
MARCOS 12:41-44
En el estudio anterior hemos visto como Jesús los enfrentó a los judíos en el templo con dos 
temas que no se podía entender hasta que no aceptaban a Jesús como el Cristo.

MARCOS 12:41-44

41-
¿Dónde estaba sentado Jesús?
Jesús estaba sentado frente al arca de la ofrenda.

¿Qué estaba observando Jesús?
Jesús estaba mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y como algunos ricos echaban 
mucho.

42-
¿Quién más se vino para traer su ofrenda?
También se vino una viuda pobre y puso dos blancas, o sea un cuadrante. 
En un día se ganaba 1 denario, o sea unos 60 cuadrantes, o 120 blancas. La viuda puso 2 blancas.
La tradición rabínica establecía que esto era lo mínimo que se podía dar como ofrenda (1).

Imaginemos la situación: Allí vienen los ricos y ponen grandes sumas de dinero en la ofrenda y 
viene una viuda pobre y pone dos de las monedas más pequeñas que había, apenas lo mínimo que 
se podía dar.
¿Quién de ellos echó más?

43-
¿Qué pensaba Jesús sobre lo que la viuda echó en la ofrenda?
Jesús dijo que lo que la viuda echó en la ofrenda era más que las grandes sumas de los ricos.

44-
¿Porqué Jesús valoró tanto lo que la viuda pobre puso en la ofrenda?
Porque los ricos echaban de lo que les sobraba, pero ella echó todo lo que tenía, todo su sustento.

Los rabinos  o maestros  de  la  ley habían  decididos  que  lo  mínimo  que se podía  echar  en  la  
ofrenda eran dos blancas. Era muy difícil para la viuda echar esas dos blancas, pero fue tanto el 
deseo de ofrendar que ella estuvo dispuesto, de estar sin sustento por un tiempo, para poder poner 
algo en la ofrenda.

Filipenses 4:18
Aquí esta hablando de la ofrenda que los filipenses le enviaron a Pablo.
¿Cómo define Pablo esta ofrenda?
La define como 
 olor fragante
 sacrificio acepto, agradable a Dios

De manera que Pablo nos dice que la ofrenda es un sacrificio agradable a Dios.

1 DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA BIBLIA; EDITORIAL CARIBE, Editor Wilton M. Nelson, 1977.
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No hay duda que para esta viuda era un verdadero sacrificio, porque tuvo que abstenerse de su 
sustento para ponerlo en la ofrenda.

Volviendo a Marcos 12:43-44
¿Cómo valoró Jesús el sacrificio de la viuda?
Jesús le dio mucho valor. 
Se ve que  Jesús  no valora  las  cosas  por  su valor  monetario,  sino por  el  sacrificio  que  esto 
significa.

Así  que  cuando  damos  nuestra  ofrenda,  no  la  podemos  valorar  por  el  valor  monetario  que 
significa, sino por el valor de sacrificio que eso es para nosotros. O sea la pregunta que Jesús  
hizo para valorar la ofrenda, es: "¿Cuánto le costó este sacrifico?" 

Pablo nos habla de una situación donde toda una congregación dio ofrenda con mucho sacrificio 
y alegría:

2 Corintios 8:1-5
¿Cuál era la situación de las iglesias en Macedonia?
Estaban pasando por "gran prueba de tribulación" y "profunda pobreza" (1 Cor 8:2).

¿Con qué actitud dieron las ofrendas para ayudar en Jerusalén?
Ellos dieron con agrado, conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas (1 Cor 8:3).
Ellos se dieron primeramente al Señor y luego a los que le habían llevado el Evangelio.
Es importante que nos demos al Señor por sobre todo, y en nuestra relación con él se define la 
ofrenda que le vamos a devolver a Dios de las muchas bendiciones que él nos da.

¿Con qué actitud dieron esta ofrenda?
Ellos  dieron la  ofrenda como un privilegio,  y aun en su pobreza pidieron participar  de  este  
servicio. (2)

1 Corintios 16:2
¿Cómo les dice Pablo a los Corintios que junten su ofrenda?
 Que lo hagan cada primer día de la semana (domingo)
 cada uno ponga aparte algo según haya prosperado
 que se guarde lo juntado para no hacerlo a la apurada cuando llegue Pablo.

¿Según qué principio les anima a apartar para la ofrenda para los santos?
Les anima a apartar algo según hayan prosperado. O sea les anima a apartar algo de acuerdo a 
lo que haya entrado, no de acuerdo a lo que se va gastar.
Les dice que hagan un compromiso con Dios, referente al porcentaje que van a dar. 
Esto ya fue un principio del Antiguo Testamento.

Levíticos 27:30
¿Cuántos porcientos era el compromiso del pueblo de Israel con Dios?
El pueblo de Israel daba el 10% de lo que se ganaba . 

2 Todo este capítulo de 2 Corintios 8 habla sobre el tema de las ofrendas, y seguramente les será interesante 
leerlo.
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Mateo 23:23.
¿Qué importancia le daba Jesús al diezmo?
Cristo  afirmó la  práctica  del  Antiguo Testamento  de  dar  el  diezmo,  diciendo que  había  que 
cumplir con la justicia de Dios, la misericordia y la fe, sin dejar de dar el diezmo.

Volviendo a Marcos 12:44
¿Cómo valora Jesús la ofrenda de los que dieron de aquello que les sobraba?
Jesús dio menos importancia a las grandes sumas que al nivel de sacrificio que significaba la 
ofrenda.   No despreció  las ofrendas  dadas de lo  que sobra,  pero los desafió  a  evaluarlas  de 
acuerdo al nivel de sacrificio que significan.

2 Corintios 9:6-7
¿Qué se puede hacer para mejorar la cosecha?
Se puede sembrar más o sea generosamente. El diezmo es una guía. Cada uno define su nivel de 
sacrificio para la ofrenda frente a Dios. 
Aunque en el Antiguo Testamento el énfasis está sobre el diezmo, ellos tenían otras formas de 
ofrendar  también:  había  varios  tipos  de  diezmos  y además  las  primicias  de  las  cosechas  (2 
Crónicas 31:11-12).

¿Con qué actitud le gusta a Dios que demos nuestras ofrendas?
Dios ama al dador alegre, por eso le gustan las personas, que dan con alegría. (vea también Rom 
12:8)

CONCLUSIONES:
En esta historia hemos visto el verdadero valor de una ofrenda. 
Ese valor no depende de la suma monetaria, sino del nivel de sacrificio que significa la ofrenda 
para la persona que lo da.
El  compromiso del  pueblo de Israel  era  de 10%. Jesús nos dijo  que eso es algo importante,  
aunque nos permite definir nuestro compromiso de manera personal con el Señor.
Dios ama al dador alegre y bendice al que siembra generosamente.
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