
Objetivo: Saber cuál debe ser la actitud 
correcta de lo que entregamos a Dios.
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Reflexión: Jesús ahora les 
enseña a sus discípulos 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. 

Lee Marcos 12:44 y completa:

“porque ___________ han ___________ de lo 

que les _____________; pero ésta, de su 

_____________ echó ____________ lo que 

tenía, todo su sustento”

M
a
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Lee Marcos 12:43 y descifra las palabras:

“Entonces (do-man-lla) ____________ a sus (cí-los-

pu-dis) ______________, les dijo: De (to-er-ci) 

____________ os digo que esta viuda (bre-po) 

_____________echó más que (dos-to) ____________ 

los que han (do-cha-e) _____________ en el arca”

Reflexión: Jesús les enseña a 
sus discípulos que, en 
comparación la viuda puso 
mucho más que todos los que 
habían ofrendado, aunque para 
los líderes religiosos la ofrenda 
de la viuda era de muy poco 
valor, pero para Dios valía mas 
de lo que echaban los ricos. 
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Lee Marcos12:41y completa:

“ Estando Jesús ______________ delante del 

arca de la _____________, ____________ 

cómo el pueblo _____________ dinero en el 

arca; y muchos __________ echaban mucho”
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Reflexión: 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 se da a Dios. 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.  

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Jesús vio que muchas personas 
ponían una cantidad grande en los 
recipientes de las ofrendas, lo cual 
seguramente llamaba la atención de los 
que ahí se encontraban. Pero Jesús miraba 
a una mujer que echó dos monedas que 
eran  las de menor valor de ese tiempo. 

Lee Marcos 12:42 y 
completa  la letra en la 

línea:
“Y ____ una ____ pobre, y 

____ dos ____, o sea un 
____.”

Marcos  12:41-44

Lee  Juan 3:16 y circula la palabra correcta:       
1) “Porque de tal manera ______ Dios al mundo” 

AMÓ - ENVIÓ  
2) “que ha _____ a su Hijo unigénito”

GUARDADO - DADO  
3) “para que todo aquel que en él _____ , no se 
pierda, mas tenga vida eterna”

CREE - PIENSA                     

Devocional 
1º a 6º 

a) blancas
b) viuda
c) cuadrante        
d) echó
e) vino

Reflexión: Dar a Dios con la 
actitud correcta es algo que a Él 
le agrada. 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. 

La ofrenda de mayor valor

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 


