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 Las apariencias… engañan  
Marcos 12:38-40 

Primaria 

En la clase pasada vimos que, en su enseñanza Jesús 

advirtió a los discípulos y a la multitud acerca de los 

peligros y errores de las enseñanzas de los escribas que 

hacían que se desviaran de la manera correcta de servir a 

Dios.  

 

El pueblo respetaba mucho a los Escribas porque eran los 

encargados de transcribir e interpretar la ley de Dios. 

  

Pero Jesús denunció su hipocresía al transgredir las 

Escrituras con una actitud de autosuficiencia y de orgullo. 

 

Porque los Escribas practicaban cosas externas buscando 

atención para sí mismos, para ser elogiados por la gente, en 

vez de dar gloria a Dios. 

 

Lo primero que menciona Jesús, es que ellos vestían ropas 

largas, es decir, ropa que llamaba la atención, probablemente 

porque era ropa muy costosa y adornada, esto lo hacían para 

hacerse notar y sentirse importantes. 

 

También querían ser reconocidos en público y que les dieran 

los lugares de honor en las fiestas y en las sinagogas, 

quitándole así el lugar de honor a Dios.   

 

Y por codicia se aprovechaban de las personas más 

indefensas, como las viudas del pueblo, y les quitaban lo que 

poseían con deshonestidad, haciéndoles creer que era para 

Dios. Por eso Jesús les dijo que recibirían mayor condenación. 

 

Jesús nos anima a nosotros, sus discípulos, a tener una manera 

de vivir diferente a la de estos escribas, recordándonos que el 

Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y 

para dar su vida en rescate por muchos. Y también que el que 

quiera ser el mayor en su Reino debe servir a los demás. 

 

Debemos pedir perdón al Señor si alguna vez al servirle, lo 

hemos hecho con orgullo, buscando la gloria para nosotros 

mismos, y pedirle que en todo lo que hagamos o digamos, la 

honra y la gloria sea para Él, que es el único digno de recibirla.  

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

“Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, 

que gustan de andar con largas ropas, y aman las 

salutaciones en las plazas” Marcos 12:38 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 12:41-44 

Objetivo: Saber cuál debe ser la actitud correcta de lo que 

entregamos a Dios. 

 

Versículo a Memorizar: 

“porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su 

pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento” Marcos 12:44   

                                         

Después de advertirle a sus discípulos de los errores que había 

en las enseñanzas de los escribas, Jesús ahora les enseña 

acerca de la ofrenda que agrada a Dios.  

 

Con este propósito, Jesús se sentó frente al arca de las 

ofrendas a observar al pueblo dar en el templo, y vio que 

muchas personas que tenían mucho dinero, ponían una 

cantidad grande en los recipientes, lo cual seguramente 

llamaba la atención de los que ahí se encontraban.  

 

Pero Jesús miraba a una mujer cuyo esposo había muerto, o 

sea que era viuda y además era pobre. Esta mujer echó dos 

“blancas” que eran las monedas de menor valor de ese 

tiempo.  

 

Jesús llamando a sus discípulos, les dijo que esta viuda pobre 

había echado más que los hombres ricos que habían echado 

mucho dinero al arca. 

Y aunque para los líderes religiosos, la ofrenda de la viuda era 

de muy poco valor, para Dios valía mas de lo que echaban los 

ricos. 

Dios no ve si la ofrenda es grande o pequeña en cantidad, 

sino cual es el motivo y la actitud del corazón con la que 

dan las personas a Dios.  

 

Jesús les enseña a sus discípulos que, en comparación, la 

viuda puso mucho más que todos los que habían ofrendado. 

Porque todos los demás echaban de lo que les sobraba, pero 

ella dio las dos pequeñas monedas, que eran todo lo que tenía 

para su sustento.  

 

Dar a Dios con la actitud correcta es algo que a Él le 

agrada. Porque Él no quiere nuestro dinero, sino a nosotros 

mismos, quiere que le entreguemos todo lo que tenemos, y todo 

lo que somos, porque nuestra vida le pertenece.  

 

El sacrificio de Jesús en la cruz fue la “ofrenda favorable” 

que agradó a Dios, porque en la cruz Jesús se dio 

totalmente para cubrir el castigo de nuestro pecado.  

 

 

Preguntas: 

1. ¿Cómo dijo Jesús que dieron su ofrenda los 

ricos?  

R= dieron de lo que les sobraba. 

2. ¿Qué echó la viuda pobre en el arca de las 

ofrendas? 

R= todo lo que tenía, todo su sustento  

 

La ofrenda de mayor valor 

Desarrollo del Tema: 


