
 

LA PRUEBA DEL HAMBRE 

INTRODUCCIÓN. 

¿Qué es el hambre? El hambre es tener insatisfacción de la necesidad de comer, es 

como una alarma del cuerpo; para que sean ingeridos alimentos y recuperar los 

nutrientes y así continuar funcionando corporalmente, puede generalizarse a causa 

de cambios climatológicos, sociales, problemas agrícolas, la guerra etc., 

adquiriendo entonces el término de plaga, juicio, una crisis por desobediencia o 

rebelión a Dios.  

 

DESARROLLO. 

Hambre es la carencia en cuanto a calidad o cantidad de alimento material o 

espiritual, llega a diluir los valores de conducta

Es una forma de trato de Dios a su pueblo y sobre sus criaturas para probarlos y 

que busquen su rostro en humillación, (Salmo 42:3). Estos casos son bajo una 

enseñanza precisa del Señor. 

, provocando una degradación 

moral. En la  Biblia, están descritos muchos pasajes donde el pueblo tuvo que 

pasar hambres. ¿Es posible que Dios permita esta hambruna o plaga a sus hijos? 

Nosotros no debemos tener pensamientos obsesivos de escasez, porque Dios está 

por nosotros. (Salmo 37:18-19, Mateo 6:31). 

Apocalipsis 6:6, declara que vendrán tiempos de hambres y plagas. Actualmente 

dos terceras partes de la humanidad la padecen (Proverbios 4:17). 

El hombre predica prosperidad cuando hay abundancia, pero solamente Dios 

puede hablar de prosperidad cuando hay escasez. El que ha sido prosperado en su 

alma, será también prosperado en lo material (3ª. Juan 2). 

El diablo conoce bien las flaquezas humanas (Job 2:4), aun al Señor Jesús lo tentó 

en el área del hambre

Hay trece hambres descritas en la Palabra que padecieron personas en lo 

individual o en lo general;  en cada una de estas hambres vemos qué caracterizó a 

estos personajes en medio de aquellas. 

. (Mateo 4:4). 



 

Dios nos va a sobreabundar en medio de la angustia; cuando seamos bendecidos 

con abundancia, no olvidemos de donde nos saco el Señor y no juzguemos el trato 

que el Él dé a otros hermanos (Proverbios 30:8). 

Dios no sacó al pueblo de Israel de Egipto para dejarlo postrado en el desierto, Él 

quería que ellos llegaran a la tierra prometida, y los sostuvo, aunque el pueblo lo 

cambió por otro dios. 

Nosotros debemos tener en nuestra boca la Palabra de Dios, dada a Abraham, 

cuando su hijo vió que no había cordero, le dijo: Jehová-jireh, es decir, Jehová 

proveerá, Jehová lo hará (Génesis 22:14). 

El Apóstol Pablo decía en Romanos 8:35, que ni el hambre nos separaría del amor 

al Señor. Pablo en la Carta a los Filipenses muestra un grado mayor de madurez 

que la de Salomón manifestada en Proverbios 30:8-9, éste dijo: “Aleja de mí la 

mentira y las palabras engañosas, no me des pobreza ni riqueza;9dame a comer mi porción 

de pan, no sea que me sacie y te niegue, y diga: ¿Quién es el SEÑOR?, o que sea menesteroso 

y robe, y profane el nombre de mi Dios”. 

Y aquél dijo: “Sé vivir en pobreza, y sé vivir en prosperidad; en todo y por todo he 

aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de 

sufrir necesidad.13Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:12-13). 

 
1ª. Hambre: (Génesis 12:10 “Y hubo hambre en la tierra; y Abram descendió a Egipto 

para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra”). 

 
Después del llamado de Abram <padre enaltecido> (Génesis 12:1), vino la prueba 

del hambre. Dios le había prometido que lo iba a bendecir y lo primero que viene 

es la prueba del hambre. Dios estaba formando al hombre de fe.  

Abram para evitar el hambre descendió a Egipto, cuando viene esta prueba, 

tendemos a descender a Egipto, tentados a hacer tratos fraudulentos, cuando 

tenemos necesidades.  

En este descenso se evidenciaron basuras en el corazón de Abram (son necesarios 

los zarandeos, para tirar lo que tenemos de basura), Abram tenía miedo de morir y 

le dijo a su esposa “y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán: "Esta es su mujer"; y 



 

me matarán, pero a ti te dejarán vivir”. Por eso le pidió que dijera que ella era su 

hermana; y en verdad era su media hermana por parte del padre. ¿Mentiras a 

medias? También su relación matrimonial fue sacudida, entregó a su esposa al 

Faraón (Génesis 12:19), pero Dios intervino (Génesis 12:17). Dios humilló a 

Abram, por no confiar en Él

 

. 

Característica con la que evitó el hambre: por la misericordia de Dios. 

Enseñanza: Nunca rompamos los Principios de Dios. 

 

 

 

2ª.  Hambre: (Génesis  26:1 “Y hubo hambre en la tierra, además del hambre 

anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a 

Abimelec, rey de los filisteos”). 

 
Miremos con cuidado la vida del hijo de Abraham, Isaac, su nombre significa <risa, 

gozo, el que tiene la victoria, el que es libre>; luego viene el hambre y empieza 

hacer planes como su padre <de descender a Egipto> (Génesis 26:1-5). Isaac 

obedeció a Dios (Génesis 26:6) y a causa de esto cosecho al ciento por uno 

(Génesis  26:12). Sin embargo, en esta prueba, Dios sacó problemas ancestrales 

en Isaac, Abram dijo media mentira, con respecto a su esposa (Génesis 12:13), 

pero Isaac dijo la mentira completa en relación a su esposa (Génesis 26:7). Isaac 

tuvo miedo a pesar de las promesas hechas a él y a su padre

 

 (Génesis 26:4). 

Característica con la que evitó el hambre: Obediencia. 

Enseñanza: Venimos a ser probados en la obediencia y a romper cadenas 

ancestrales. 

 
3ª.  Hambre: (Génesis 41:27 “Y las siete vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas 

son siete años, y las siete espigas quemadas por el viento solano serán siete años de hambre”). 

 



 

Es el hambre de Jacob (Dios probando a Abram, Isaac y Jacob) manda a sus hijos 

a Egipto a conseguir pan, solo que ahora estaba José como segundo de Faraón, y 

era el que había guardado a Egipto para que no pasara hambre.  

 
Los hermanos de José descienden a Egipto (Génesis 42:1-4), y vemos que:  

-Son humillados delante de José.  

-Obedecen a su padre. 

-Tienen cobertura (Génesis 42:11). 

-Son probados peregrinando de Canaán a Egipto. 

-Son acusados de espías (Génesis 42:15).  

-Se presentaron con ofrendas (Génesis 43:11), esto es un Principio de Dios, dar 

para recibir

 

.  

Los hermanos de José recordaron su pecado contra él y contra su padre (Génesis 

42:21).  

Dios trató con Jacob, por seguir actuando con parcialidad al preferir a un hijo más 

que a los otros. ¿Acaso no eran ellos también sus hijos?, primero fue privado de 

José, durante la hambruna fue despojado de Simeón y luego de Benjamín (Génesis 

42:36-38). 

Jacob (su nombre significa engañador) engañó, mintió a Esaú, a Isaac, a Labán, 

hasta que Dios lo cambio de engañador a Príncipe (Israel).  

Rubén menospreciaba a sus hijos (Génesis 42:37) luego ¿cómo iba a cuidar al  hijo 

de Jacob? (Benjamín). Observemos además que Judá alteró el orden, primero él y 

sus hermanos, luego su padre y sus nietos (Génesis 43:8), cuando debió 

considerar primero los intereses de su padre, luego los de sus hermanos y 

finalmente los propios. 

 
Características con que evitaron el hambre: Con la obediencia, por 

cobertura, (tenían genealogía), llevaron ofrenda. 

Enseñanza: No hay nada oculto al Señor, lo que uno siembra eso cosecha, fueron 

humildes y se arrepintieron. 



 

 
4ª. Hambre: (Rut 1:1-22). 

Dios le había hecho una promesa a Elimelec <Dios es Rey>, que allí donde 

habitara habría Pan  (Belén). Pero vino la prueba del hambre y se fue a 

Moab. Y perdieron la vida él y sus dos hijos, después regresó Noemí sola, y mire 

lo que dijo: “… No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha 

llenado de amargura” (Rut 1:20). Esta familia no supo esperar en el Señor y decidió 

dejar las promesas del Señor, Dios tiene formas de disciplina tremendas

Características con que evitaron el hambre: Dudando. 

. Es en 

medio de esta disciplina, donde Rut se enamora del Dios que ama tanto y corrige. 

Enseñanza: Si Dios te promete algo, espera en Él. Aunque veas que esa promesa 

se va y se aleja más. Ejemplo: en el sacrificio de Isaac, Abraham esperó en Dios. 

 
5ª. Hambre: (2º. Samuel 21:1 “En los días de David hubo hambre por tres años 

consecutivos, y David buscó la presencia del SEÑOR. Y el SEÑOR dijo: Es por causa de Saúl y de 

su casa sangrienta, porque él dio muerte a los Gabaonitas”). 

El pueblo de Dios sufrió esta hambre bajo el reino de David por causa de  Saúl que 

no respetó los Pactos de Dios

David enfrentó el hambre, porque Saúl no había respetado el pacto con los 

Gabaonitas., entonces 

, los Principios de Dios. Dios respeta sus Pactos, y 

Josué había hecho pacto con los Gabaonitas (Josué 9:3,15-20).  

busca la presencia de Dios y Él le revela el por qué del 

hambre

¿

, por lo que se pone a cuentas con los Gabaonitas, entonces ellos piden 

siete hijos de Saúl para reparar el agravio al no cumplir el pacto (2°. Samuel 21:5-

6). 

Cómo puede afectar una mala decisión a nuestros hijos aun después de morir 

nosotros? (ancestros)

 

. Dios respondió a David: “Los leoncillos pasan necesidad y tienen 

hambre, mas los que buscan al SEÑOR no carecerán de bien alguno” (Salmo 34:10). 

Características con que evitaron el hambre: La búsqueda de la presencia de 

Dios y cumpliendo los Pactos. 

Enseñanza: Cuida los Pactos que son Principios de Dios. 



 

 
6ª. Hambre: (1º. Reyes 18:2 “Y Elías fue a mostrarse a Acab. Y el hambre era intensa 

en Samaria”). 

Esta ocurre en tiempos de Elías, a la palabra  de éste ya no hubo lluvia, ni rocío 

por tres años y medio, esta sequía trajo la crisis a causa de la desobediencia, el 

pueblo había olvidado a Jehová y se entregó a la idolatría bajo el matriarcado de 

Jezabel y las maldades de Acab (1º. Reyes 18:18).  

El Señor quería que su pueblo se arrepintiera y se volvieran de sus malos caminos. 

Es muy interesante que esta hambre se dé estando como protagonistas dos 

mujeres: Jezabel y la viuda de Sarepta (1º. Reyes 17:13, Lucas 4:25). El primer 

contacto con la viuda es en medio de toda la carestía,  a ella no le faltó el aceite ni 

la harina (1º. Reyes 17:16). Sin embargo, esta mujer pasó un trato muy especial 

porque su hijo murió, a tal grado que en medio de esta situación se puso a 

cuentas con Dios

Características con que evitaron el hambre: Reconocimiento ministerial y 

aprendió a despojarse. 

, (1º. Reyes 17:18). Elías se tendió tres veces sobre el muchacho 

para sanarlo (1º. Reyes 17:21), así como Eliseo se tendió dos veces sobre el hijo 

de la Sunamita (2°. Reyes 4:32-35), y de igual manera Pablo se tendió una vez 

sobre Eutico (Hechos 20:10). 

Enseñanza: Lo contrastante entre Jezabel y la viuda, fue la sujeción a Dios por 

medio de las autoridades, Dios por medio de Elías auxilio a la viuda. 

 
7ª. Hambre: (Las vividas por Eliseo). 

En los días del profeta Eliseo sucedieron tres periodos de hambre: 

1.- Con los hijos de los profetas (2°. Reyes 4:38-44). 

Cuando Eliseo regresó a Gilgal a los hijos de los profetas, había hambre en la tierra 

(2º. Reyes 4:38-44 “…Los hijos de los profetas clamaron ¡Hombre de Dios hay muerte 

en la olla!...”), Reconocieron el ministerio que cubría o respaldaba a Eliseo, por lo 

que el alimento es saneado con harina.  



 

Característica de los que evitaron el hambre y no murieron envenenados: 

Reconocimiento de autoridad y de los ministerios verdaderos, (cobertura 

espiritual). 

Enseñanza: La protección de vivir bajo cobertura, poder discernir el alimento 

espiritual que comemos. 

 

2.- En el asedio de los sirios sobre Samaria (2°. Reyes 6:24-7:20). 

Esta hambre es provocada por el sitio de los sirios sobre Samaria, (2º. Reyes  

6:25). Era tal el hambre, que una mujer dio a su propio hijo para que se lo 

comieran (2º. Reyes  6:28-29), la moral cayó de tal manera que no se reconocían 

lazos familiares. El profeta anuncia abundancia en poco tiempo, pero el príncipe 

oficial se burla y no cree la palabra del profeta. (2º Reyes 7:2).  

Cuando los leprosos descubren que los sirios han huido, Dios usa a los 

menospreciados para rescatar al pueblo, ellos dan el aviso, y termina la escasez. El 

oficial que se burló, murió aplastado por el mismo pueblo (2º. Reyes 7:19-20). 

Característica de los que evitaron el hambre: Fe y credibilidad en la Palabra 

de Dios. 

Enseñanza: Aprender a conocer a Dios. 

 

3.- La profetizada a la  Sunamita (2°. Reyes 8:1). 

El Profeta avisó a la Sunamita que vendría hambre sobre la tierra por siete años, 

diciéndole: "Y Eliseo habló a la mujer, a cuyo hijo él había devuelto la vida, diciendo: Levántate 

y vete, tú y tu casa, y reside donde puedas residir, porque el SEÑOR ha llamado al 

hambre que vendrá sobre la tierra por siete años” (2º. Reyes 8:1). La mujer 

obedeció, se levantó, despertó espiritualmente, se puso a cuentas con Dios y se 

fue con los de su casa. 

 
Característica que evitó el hambre: La Obediencia, el despertar espiritual, la 

unidad Familiar. 

Enseñanza: Vivir en cobertura es aprender a obedecer. 



 

 

8ª. Hambre: (2º. Reyes 25:3 “A los nueve días del mes cuarto el hambre era tan grande 

en la ciudad que no había alimento para el pueblo de la tierra”). Sucedió en el tiempo 

en que Judá fue llevada cautiva a Babilonia, los que sobrevivieron a la derrota 

militar y quedaron en el territorio deseaban huir a Egipto. 

 

Dios por medio del profeta Jeremías ordena al pueblo que se quede a servir al 

conquistador Nabucodonosor rey de Babilonia, y a cambio de esto conservarían su 

vida, pero no quisieron creer a la palabra dada por el profeta, como consecuencia 

de esto llegaron a Egipto a morir en la angustia de ese país (Jeremías 21:9, 42:10, 

44:1-30). 

 
Característica que evitó el hambre: Los que le creyeron a Dios, sin preguntar 

el ¿Por qué?, ni el ¿Para qué?, sólo confiaron, tuvieron fe y obediencia. 

Enseñanza: Obedezcamos, y si para nosotros el Señor es digno de confianza, 

pues confiemos en Él. 

 
9ª. Hambre: (Nehemías 5:3 “Había otros que decían: Nosotros tenemos que empeñar 

nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano, a causa del 

hambre”). 

Ocurre en la restauración de Jerusalén después del cautiverio en Babilonia, a causa 

de la usura <interés excesivo de un préstamo> que  por cierto, estaba  prohibida 

por la ley (Éxodo 22:25). 

Algunos estaban obteniendo ganancias materiales a cambio de las espirituales. 

*Al empeorar la crisis el pueblo y sus mujeres hicieron un gran clamor por el 

hambre (Nehemías 5:1). 

*Unos pedían ayuda gratuita (Nehemías 5:2). 

*Otros querían hipotecar o vender sus propiedades (Nehemías 5:3). 

*Otro grupo pedía préstamo del impuesto del rey para seguir cultivando 

(Nehemías 5:4). 



 

*Había un grupo, creo que el más afectado porque ya había perdido sus bienes 

materiales y estaban dando a sus hijos en esclavitud (Nehemías 5:5). 

Entonces Nehemías convocó una asamblea con los nobles y oficiales para hacerles 

ver su pecado (amor al dinero).Esto lo hizo  en su calidad de gobernador 

(Nehemías 5:14-15). 

Nehemías enfrenta este problema con valor, con autoridad y mano firme, además 

ampliamente respaldado por Dios, sin importarle que tan poderosos eran 

económicamente (Nehemías 5:7-8). 

Ejerce su autoridad con humildad y pone la solución: "Os ruego que abandonemos esta 

usura", (perdonar la deuda). Nehemías se tomó en cuenta entre ellos, no era un 

acusador (Nehemías 5:10), recordemos el significado de su nombre: el Señor es 

consolación. 

 
La característica de los que evitaron el hambre: Hubo clamor, temor de 

Jehová, los nobles reconocieron el pecado inmediatamente (Salmo 33:18-19). 

Enseñanza: Arrepentimiento y Obediencia. 

10ª. Hambre: (Amós 8:11 “He aquí, vienen días   <declara el Señor Dios> en que enviaré 

hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del 

SEÑOR”). 

Esta hambre es de  la Palabra de Dios, es un juicio contra los que desprecian al 

Señor y tienen sus ojos puestos sólo en las cosas materiales, explotando a los 

pobres y empujando a la ruina a los necesitados (Amós 8:4-6 Versión Aramea), 

haciendo injusticia con balanzas falsas (Proverbios 10:3, 20:23). 

 
Características con que se evitó el hambre: Buscando el Reino de Dios y su 

justicia. 

Enseñanza: Cuando hay injusticia viene la falta de Palabra. 

 
11ª. Hambre: (Lucas 15:11-18 “…Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre 

en aquel país, y comenzó a pasar necesidad…”) 



 

Esta hambre ocurre en el Nuevo Testamento, está descrita en la parábola del hijo 

pródigo, el cual había ofendido a su padre pidiendo la herencia en vida (Lucas 

15:12), abandonando su cobertura, menospreciando a su autoridad, (15:13) y 

despilfarrando su fortuna. "Y cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre y 

comenzó a faltarle".  

 
Muchas veces el hambre es misericordia de Dios tratando al hombre para que 

llegue al arrepentimiento, el pródigo estaba en harapos haciendo el trabajo más vil 

(15:15), no tenía convicción de haber ofendido, no había arrepentimiento.  

 

Es necesario hacer un examen de nuestra vida, si es que estamos viviendo 

necesidad: ¿No estaremos en la actitud del hijo pródigo sufriendo 

innecesariamente? 

En la crisis reflexionó, se encaminó y volvió en sí

 

. (15:17), decidió humildemente 

volver y arreglarse con su padre pidiendo perdón: "He pecado contra cielo y contra ti" 

(15:18). 

Las características para evitar el hambre: Examinarnos continuamente, 

humillación, pedir perdón, arreglarse, ponerse a cuentas con Dios, con la familia y  

con los hermanos de la  Iglesia. 

 

Enseñanza: Benditas desgracias que nos llevan a la gracia de Dios. 

 
 
 
12ª. Hambre: (Hechos 11:28 “Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a 

entender por el Espíritu, que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto 

ocurrió durante el reinado de Claudio”). 

Esta hambre la sufrió la Iglesia, está descrita en Hechos 11:28 “fue profetizada por el 

profeta Agabo… cada uno de los discípulos, conforme a lo que tenía determinó poner a parte algo y 

enviarlo como ayuda a los hermanos” (Versión Aramea) Proverbios 19:15. “La pereza hace 

caer en profundo sueño, y el alma ociosa sufrirá hambre”. 



 

 
Característica de los que no pasaron hambre: Son discípulos, aprendieron a 

dar, están en comunión con los hermanos. 

Enseñanza: Ejercitarse viviendo en esas sobrenaturalidades, aprender a ser 

discípulo y no solo cristiano. 

 
13ª. Hambre: (Apocalipsis 6:6 “Y oí como una voz en medio de los cuatro seres 

vivientes que decía: Un litro de trigo por un denario, y tres litros de cebada por un 

denario, y no dañes el aceite y el vino”). 

Esta hambre viene sobre la tierra, cuando el Cordero empieza a abrir los sellos en 

Apocalipsis 6:6 como castigo y juicio por el pecado (Ezequiel 14:13-14 “Hijo de 

hombre, si un país peca contra mí cometiendo infidelidad, y yo extiendo mi mano contra él, 

destruyo su provisión de pan y envío hambre contra él y corto de él hombres y animales,14y 

aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de él, ellos, por su justicia, sólo 

se librarían a sí mismos <declara el Señor DIOS>”).  

 

Estas trece hambres son moldeamientos de Dios para su pueblo, doce de estas 

para que no las vivan en toda su intensidad y la decimotercera como juicio 

(Deuteronomio 8:3-10 “Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná 

que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no sólo vive 

de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del SEÑOR.4Tu ropa no se gastó sobre ti, 

ni se hinchó tu pie durante estos cuarenta años.5Por tanto, debes comprender en tu corazón 

que el SEÑOR tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su 

hijo.6Guardarás, pues, los mandamientos del SEÑOR tu Dios, para andar en sus caminos y para 

temerle.7Porque el SEÑOR tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, 

de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas;8una tierra de trigo y cebada, de viñas, 

higueras y granados; una tierra de aceite de oliva y miel;9una tierra donde comerás el pan sin 

escasez, donde nada te faltará; una tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes puedes 

sacar cobre.10Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al SEÑOR tu Dios por 

la buena tierra que El te ha dado”). 

 



 

CONCLUSIÓN. 

Nunca rompamos los Principios de Dios,  estos están sobre nuestros 

razonamientos y nuestros sentimientos, ya que por medio de la obediencia 

agradamos a Dios y con ella se rompen cadenas aún ancestrales. 

 
 
Uno de los Principios fundamentales de Dios es: lo que uno siembra eso cosecha, 

esto debemos aplicarlo en todos los aspectos de nuestra vida (por supuesto en el 

plano positivo). 

El desafío más grande para el cristiano es aprender a esperar en Dios y vivir por su 

Palabra y no por las circunstancias. Debemos conocer los Pactos de Dios y 

disfrutar sus bendiciones. 

No debemos romper el orden establecido por Dios en cualquier esfera de nuestra 

vida. 

Debemos reconocer una cobertura verdadera. (Recuerda lo que el Apóstol Ríos 

decía: “Como señal de los últimos tiempos los cristianos tendrán que distinguir 

entre luz y luz”). 

 
 
No solo debemos vivir con fe en el Señor sino entregarle nuestra absoluta 

confianza. 

Debemos tener en nuestro corazón un espíritu de arrepentimiento y una actitud de 

apartarnos del mal. Debemos anhelar tener hambre y sed de la  Palabra de Dios, 

todos los caminos del Señor son Justos y Verdaderos.  

 

Hay desgracias que nos llevan a conocer la  Gracia de Dios. 

El desafío del Señor no es el ser cristianos sino hacernos sus discípulos. Cada uno 

de estos momentos de hambre son enseñanzas del Señor para ir moldeando 

nuestro carácter hasta el grado de poder decir como dijo el Apóstol Pablo: “Para mi 

el vivir es Cristo y el morir es ganancia” (Filipenses 1:21). 
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