
 

Momento de Decisión 

El gran profeta Elías le tocó ministrar en tiempos de gran apostasía en Israel. ¡Se sintió tan solo que 
llegó a desear la muerte!  

Tuvo que profetizar una gran sequía y huir a un lejano paraje donde a la vera de un arroyo Dios 
enviaba unos cuervos para sustentarlo. Supongo que la comida de esas aves carroñeras no era de lo 
mejor. 

Secado el arroyo, Jehová habló a su siervo y lo envió a la casa de una viuda en Sarepta para que 
aquella mujer se hiciera cargo de su sustento. ¡Por fin comida como la gente! Tal vez habrá pensado el 
gran profeta. 

Al ir llegando a la casa indicada por Dios, Elías no entendía nada. En ves de ser una casa de 
abundancia, la pobre mujer estaba preparando su última comida para que luego ella y su hijo se 
dejaran morir. 

Del lado de la mujer la sorpresa debe haber sido menor. Había pedido a Dios por auxilio, veía con 
desesperación como por más que racionara los víveres, iba llegando al final de sus reservas. Estaba 
esperando alguna ayuda, algún milagro y ve llegar a un profeta. Y en ves de ser un hombre de Dios 
próspero, con unción de prosperidad, que sacara de sus alforjas sus propias provisiones como se 
acostumbraba en los viajeros, Dios le manda un profeta tan hambreado como ella. ¡Encima le pide 
que lo convide su última ración! Así son los insólitos procederes de Dios. 

Jesús se aparece en la orilla del mar de galilea y les pregunta “¿Hijitos, tenéis algo de comer?” Una 
ves que había una multitud sin provisiones encontró a un jovencito, que alegre se felicitaba por ser 
precavido y haber sido el único que había traído su meriendita, sin embargo Jesús le pidió sus panes y 
peces. El día que se presentó por primera vez a los pescadores, les pidió prestada la embarcación. 
Encima de que no habían pescado nada en toda una ardua noche de trabajo, viene este predicador 
callejero a hacer una reunión al aire libre con esa canoa. 

La mujer samaritana cansada del sol del desierto y la rutina de la extracción del agua, en ves de 
encontrarse con un Moisés que le ayude en la tarea de remover la piedra y extraer el agua, como le 
sucedió a Séfora, se encuentra con un judío que le pide que le sacara agua para él. 

Este es el extraño proceder del dador que pide, que a veces no entendemos en su proceder. Estamos 
necesitando algo, se lo pedimos y recibimos todo lo contrario. El mismo profeta Elías estaba por pedir 
fuego del cielo, y en ves de venir un calor que quizás hiciera encender espontáneamente la paja que 
iniciara el fuego en la leña del holocausto, ¡Dios le ordena mojar la leña abundantemente! 

Pero hermano y alma mía, Dios no pide para quitar. Él toma para multiplicar. Ahora que sabemos 
algo sobre la electricidad, podemos entender que si el fuego que cayó del cielo fue un rayo, no hubiera 
caído allí si la leña no estaba humedecida. A la viuda no se le terminó la harina ni el aceite; al 
jovencito el pan y los peces les bastó y sobró para cinco mil. ¡Hasta las canastas se multiplicaron! A 
los pescadores les fue devuelta unas canoas que crujían de la cantidad de peces que pescaron. La 
samaritana tuvo el encuentro más maravilloso que haya tenido mujer alguna al borde de un pozo de 
agua y conoció al dador de agua viva. Los anónimos pescadores pasaron a ser célebres eternos ya que 
hasta en la nueva Jerusalén las puertas eternas llevan los nombres de los apóstoles. 



Dios no pide para quitar, sino para multiplicar. A Abraham se le pidió su hijo único, y no solo se lo 
devolvió, sino que le dio una descendencia incontable. 

Escuché un pequeño relato que ilustra bien este tema. Desconozco su autor y la versión no es textual 
pues lo oí una sola vez. 

Un pobre hombre compró una magra porción de arroz y volvía a su casa penando su desdicha por no 
tener dinero para más o para algo mejor.  

Había pedido ayuda a Dios pero éste no contestaba. De pronto un lujoso carruaje real se para a su 
lado. ¡El Señor le salió al encuentro! Carro de fuego y caballos de fuego, ornamentos de oro y 
tapizados de terciopelos violáceos. Pensó que su suerte había cambiado. El rey de reyes se le acercó y 
para su desconcierto en vez de hacerle un obsequio le pidió un poco de arroz. El pobre hombre miró 
su pobre bolsa, el lujoso carruaje y le ofreció al Señor solo tres granitos de arroz. La visión terminó y 
volvió a su realidad paupérrima. Cuando volcó el arroz para cocinarlo se dio cuenta que había tres 
granitos de arroz que eran de oro. Podría comprar algo más de alimento, pero ¡qué lástima que no le 
entregó todo! Tendría muchos más granos de oro puro. 

Es que el Señor no se conforma con menos, él pide todo. Pero no pide para quitarte, lo pide para 
multiplicarlo. 
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