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Y se sentó frente al tesoro y observó a la gente poniendo dinero en la caja de ofrendas. Muchas 
personas ricas aportan grandes sumas. Y una viuda pobre vino y puso dos pequeñas monedas de 
cobre, que ganan un centavo. Y llamó a sus discípulos y les dijo: "En verdad, les digo, esta pobre viuda 
ha puesto más que todos los que contribuyen a la caja de ofrendas. Porque todos contribuyeron con su 
abundancia, pero ella, de su pobreza, ha puesto todo lo que tenía, todo lo que tenía para vivir ". 
                           Marcos 12:41-44 
  
 Cuando leo este pasaje, me sorprende la generosidad de la viuda pobre. Me puse en su lugar y 
me pregunto cuál sería mi proceso de pensamiento si Dios me llamara para sacar mi chequera y dar 
todo lo que tenía. Estoy seguro de que me vienen a la mente cosas como "Pero los niños necesitan 
aparatos ortopédicos" o "No hemos estado en la tienda de comestibles en 2 semanas". Estas son cosas 
prácticas con seguridad y es sabio ahorrar dinero, pero ¿realmente confío en que Dios se encargará de 
todas mis necesidades?  

Me acordé de un momento hace varios años cuando llevé a mi familia en un viaje de trabajo a 
Washington DC. Los niños ahorraron el dinero de su tarea durante varias semanas para poder comprar 
recuerdos en los museos. El día que fuimos a recorrer los museos, hicimos varias bolsas de comida para 
entregar a las personas sin hogar que se encontraban alrededor del Mall en el centro de DC. Cuando nos 
quedamos sin bolsas, mi hijo mayor le preguntó si podía usar su dinero de recuerdo para comprar 
chocolate caliente para repartir. No pensó en los recuerdos que ya no podía comprar, quería usar todo 
lo que tenía para darles a los demás. ¿Por qué? Confiaba en que le proporcionáramos todas sus 
necesidades ese día para que pudiera dar generosamente.  

Lo mismo se aplica a nosotros todos los días. ¿Confiamos en Dios para suplir nuestras 
necesidades? ¿Gestionamos nuestro dinero y nuestras donaciones teniendo en cuenta esta confianza? 
Para mí, esta fue una lucha constante. No hice la conexión hasta que pasé por una clase de Paz 
Financiera hace más de 10 años. Aprendí sobre confiar en Dios y cómo administrar lo que él me ha dado; 
los aliento a seguir el mismo camino. 

Imagina lo que podríamos hacer por el reino si todos tuviéramos la fe y la confianza de la pobre 
viuda. 
 
 Dios, cumples con todas nuestras necesidades. Ayúdanos a confiar en tus promesas y no 
depender de nuestras propias habilidades. Sabemos que tus planes son más grandes que los nuestros 
y que amas a un dador alegre. Cuando somos llamados a dar, respondamos con la fe y la confianza de 
la viuda pobre. Sabemos que tu reino será glorificado con todo lo que damos. Amén.    
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