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IV.- EL SEÑOR AUN MIRA NUESTRA OFRENDA 
¿Cómo supo Jesús que aquella mujer era viuda? ¿Cómo supo Jesús 

que esas dos blancas era todo lo que tenía para vivir? ¿Cómo supo 

el Señor que los ricos daban lo que les sobraba? Por algo que a 

veces parece ser que olvidamos. Cristo es Dios y por lo tanto es 

omnipresente y omnisciente, es decir Él está en todo lugar y lo sabe 

todo (Hebreos 4:13) Entre todas las cosas que el Señor observa y 

conoce esta lo que cada uno de nosotros damos. Él sabe si estamos 

dando bien o estamos dando mal, si somos generosos o somos 

tacaños, si realmente es lo que debiéramos de dar o no. Basta con 

leer acerca del castigo de Ananías y Safira para confirmar esta 

verdad (Hechos 5:1-11) Pero de la misma manera Dios vio el 

esfuerzo y el sacrificio de los hermanos en Macedonia y se agradó 

de ellos (2ª Corintios 8:1-5) El Señor escudriño en el templo lo que 

se dio hace dos mil años y aun lo sigue haciendo ahora.  

Recordemos que: 1.- Al Señor no solo le interesa la porción de lo 

que damos sino también la proporción (1ª Corintios 16:2), 2.-Él no 

solo mira lo dado sino también el corazón del dador (2ª Corintios 

9:7), 3.- Nuestro amor es puesto a prueba (2ª Corintios 8:8), 4.-

Necesitamos darnos primero al Señor (2ª Corintios 8:5) 5.-Ofrendar 

es un privilegio (2ª Corintios 8:4), 6.-Necesitamos dar confiando en 

Dios (2ª Corintios 9:8-11). ¡Dios nos ayude a ser buenos dadores! 

Gracias damos a nuestro Dios por permitirnos culminar este año 2015, un 
año muy bueno para esta congregación, un año donde crecimos en 
número, en conocimiento, en amor y unidad. Dios ha sido muy bueno en 
el año que termina y rogamos que siga bendiciendo nuestras vidas y que 
su paz y su amor sean derramados sobre cada uno de nosotros en este 
año que comienza. “pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que 
queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” Fil. 3:13-14 
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“Estando Jesús sentado delante del 
arca de la ofrenda, miraba cómo el 
pueblo echaba dinero en el arca; y 
muchos ricos echaban mucho. Y 
vino una viuda pobre, y echó dos 
blancas, o sea un cuadrante. 
Entonces llamando a sus discípulos, 
les dijo: De cierto os digo que esta 
viuda pobre echó más que todos los 
que han echado en el arca; porque 
todos han echado de lo que les 
sobra; pero ésta, de su pobreza 
echó todo lo que tenía, todo su 
sustento.” Marcos 12:41-44 
Sin lugar a dudas Jesús quería que 
sus discípulos contemplaran la 
escena de aquella humilde mujer y aprendieran una gran lección, y 
de la misma manera debemos hacer nosotros.  
 
Las viudas se consideraban el segmento más indefenso, 

desamparado, y desprotegido de la sociedad. De tal manera que 

Dios estipulo en la ley de Moisés leyes para protegerlas. La mayoría 

de las veces la viudas eran pobres, pero por el contexto tal parece 

que esta viuda en particular se encontraba entre las más pobres de 

los pobres. Cuando esta viuda deposita su ofrenda en el arca de las 

ofrendas, dice la palabra que echó dos blancas, el equivalente a un 

cuadrante. El cuadrante era la moneda más barata del sistema 

romano que equivalía a la 64va parte de un denario, es decir, el 

salario diario de un obrero o un jornalero, salario con el cual a duras 

penas podía sobrevivir. Esta mujer da una mínima fracción del 

salario de un jornalero, una cantidad aparentemente insignificante.  

2ª Pedro 1:19 
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Sin embargo el Señor llama a sus discípulos para que vieran la 

escena y les dice que esta viuda dio más  que todos aquellos ricos 

que echaban grandes cantidades de dinero. Tal vez a los ojos de los 

hombres su ofrenda fue insignificante, pero a los ojos de Dios su 

ofrenda fue muy pero muy valiosa. ¿Qué podemos aprender de esta 

conmovedora historia? ¿Qué enseñanza nos ha dejado esta viuda? 

I.- QUE TODOS PODEMOS DAR 
No solo los ricos y los de clase media pueden dar, pero aun los más 

pobres como esta viuda, también pueden dar. Cuando hay un 

corazón dispuesto, cuando hay una buena voluntad y cuando hay 

suficiente fe podremos darle al Señor. Y no estoy hablando de 

cantidad, sino de darle al Señor. 

 Si esta viuda que no tenía las comodidades y los recursos que 

tenemos nosotros pudo dar aquella ofrenda ¿cree usted hermano  

que estaremos justificados nosotros cuando no ofrendamos a Dios? 

Juzgue usted. ¿Será acaso alguno de nosotros más pobre y 

desdichado que esta viuda? Yo creo que no. Definitivamente, si Dios 

nos ha bendecido  y nos provee para que tengamos lo necesario 

para nosotros y nuestras familias, entonces podemos y debemos 

ofrendar. Es absurdo que diariamente tengamos para muchas 

cosas, pero para ofrendar a Dios el día domingo no tengamos. Esta 

mujer nos enseña que no hay excusas para dar, todos podemos a 

nuestra capacidad. 

II.- DIOS MIRA LO QUE DAMOS DE UN MODO 
DIFERENTE  
La viuda dio tan solo dos moneditas, pero el Señor no veía el valor 

económico de ellas, sino la generosidad de su corazón.  Los 

hombres ven el tamaño o la cantidad de ceros, pero Dios mira lo que 

queda en el bolsillo después de presentarle nuestra ofrenda. Los 

ricos daban grandes cantidades, pero era lo que les sobraba, 

realmente era algo que no les costaba ni representaba ningún 

sacrificio para ellos, era como darle una limosna a Dios, en cambio 

la viuda dio todo lo que tenía, todo su sustento, y en ese sentido ella 

estaba dando mucho más que todos los ricos. Puede ser que 

literalmente demos mucho dinero, pero delante de Dios sea muy 

poco lo que damos y puede ser que literalmente demos muy poco 

pero delante de Dios  
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estemos dando mucho, porque se da con sacrificio y esfuerzo. Dios 

mira nuestra capacidad y la generosidad con que damos. 

Es importante aclarar que nadie puede decir: “yo no puedo dar más 
que las dos blancas que dio la viuda” a menos que verdaderamente 
esté dando todo lo que tiene, todo su sustento. Si a nosotros nos 
queda algo en el bolsillo, no debemos compararnos con la manera 
de dar de esta mujer. Aun así, seamos generosos, entre más 
generosos mejor,  quien siembra generosamente, generosamente 
también segará. Los hermanos de Macedonia a pesar de ser muy 
pobres entendían el significado de la verdadera generosidad: 
“Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se 
ha dado a las iglesias de Macedonia;  que en grande prueba de  
tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza 
abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de 
que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de 
sus fuerzas” 2ª Corintios 8:1-3 
 

III.- DEBEMOS CONFIAR EN LA PROVIDENCIA DE 
DIOS 
Tal vez para muchos la viuda no fue sabia en dar todo su sustento, 

tal vez para muchos ella hizo mal. Sin embargo, estoy convencido 

de que lo que damos es el reflejo fiel de la confianza que tenemos 

depositada en Dios. Desafortunadamente muchos tienen más 

confianza en las cosas y las riquezas dados por Dios, que en Dios 

que es el dador. Nos pesa desprendernos o tenemos temor de 

desprendernos para dar a Dios.  

Esta pobre mujer sin lugar cuando daba su ofrenda estaba confiando 

en Dios, estaba confiando en que Él tendría cuidado de sus 

necesidades, estaba confiando en que Dios no la iba a desamparar, 

estaba confiando en que Dios no permitiría que muriera de hambre, 

estaba confiando que Dios sería su provisor. Y Cristo la elogió y la 

puso de ejemplo.  Esta mujer no pensó en que comería los próximos 

días, no pensó que con ese dinero podía comprar un pedazo de pan, 

o una tortilla, o un poco de leche. La ofrenda de esta mujer reflejaba 

su gran fe y confianza en Dios, y lo mismo debemos hacer nosotros. 

“Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas 

estas cosas os serán añadidas” Mateo 6:33 


