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 La ofrenda de mayor valor 
Marcos 12:41-44 

Primaria 

En la clase pasada vimos que, 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 más 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.  

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

“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   
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Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 13:1-23 

Objetivo: Estar conscientes como discípulos de Cristo, de 

nuestra responsabilidad en la predicación del Evangelio a todas 

las naciones 

 

Versículo a Memorizar: 

“Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las 

naciones” Marcos 13:10      

                                                                            

 

Cuando Jesús salió del templo, uno de sus discípulos 

admirado le hizo notar lo grande y hermoso del edificio, 

pero Jesús le dijo que, de ese grande edificio, no quedaría 

piedra que no fuera a ser derribada. 

 

Después sentándose en el monte de los Olivos frente al templo 

con varios de sus discípulos, estos le preguntaron cuando 

ocurriría esto y que señal habrían de tener de que estaba por 

cumplirse, el Señor les dio varias instrucciones al respecto. 

 

Primero les dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe, 

porque van a venir muchos en mi nombre, diciendo “yo soy el 

Cristo”. ¿Cómo podemos evitar ser engañados? Teniendo 

comunión con Dios por medio de su Palabra todos los días, 

conociendo lo que esta escrito.  

 

Lo segundo que les dijo, es que cuando oyeran de malas 

noticias, aquí y allá, no se angustiaran, porque es necesario 

que esto suceda, pero no significa que es el fin, les dijo. 

¿Cómo evitar angustiarnos con las malas noticias? Escuchando 

las buenas noticias del evangelio de Dios, a través del cual 

podemos reconciliarnos con Él. 

 

Lo tercero es, que debemos estar preparados para dar 

testimonio ante todas las personas, aún si somos acusados 

injustamente, porque es necesario que el evangelio sea 

predicado a todas las naciones. 

Y cuando estemos delante de esas personas, no debemos 

preocuparnos por lo que vamos a decir, porque el Espíritu Santo 

tomará de aquello que está en nuestro corazón y nos hará 

hablar.   

 

Lo que si debemos hacer es mantenernos orando, para que el 

Señor nos ayude a mantenernos firmes, a no voltear atrás, ni 

aferrarnos a los lugares, ni a las cosas materiales, recordando 

que nuestro Salvador Jesucristo, nos ha dicho todas estas 

cosas antes de que sucedan, para que nosotros, sus 

escogidos, estemos preparados.  

 

 

 

Preguntas: 

1. ¿Que es necesario hacer antes de que 

Cristo regrese?  

R= predicar el evangelio 

2. ¿A quién se debe predicar el evangelio? 

R= a todas las naciones 

La Supremacía del Evangelio 

Desarrollo del Tema: 


