
Por Fe, hizo lo que pudo. 
 

Esa declaración describe a una mujer que nuestro Señor observó y está 

registrada para nosotros en Lucas 21. Jesús observa a una mujer que dio muy 
poco desde la perspectiva del mundo, pero que dio tanto desde la perspectiva del 

Señor. Por fe, hizo lo que pudo. 
 

Lucas 21:1-4. “Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en 
el arca de las ofrendas.  2 Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí 

dos blancas. 3 Y dijo: En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que 
todos. 4 Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les 

sobra; mas esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. 
 

Intenta imaginar esta escena en tu mente. Jesús está en un punto de vista para 
observar persona tras persona llevar sus ofrendas al templo. Habría habido unas 

13 cajas configuradas con aberturas en forma de trompeta de lata más estrechas 
en la parte superior que en la inferior. Sin papel moneda en este momento, 

escucharías el sonido de las monedas que caen en las cajas de lata. 
 

A medida que se acercaba el momento para que la pobre viuda diera, no habría 
obtenido ninguna atención especial. Después de todo, es solo una pobre viuda 

con muy poco que dar. Su contribución entre el resto de los adoradores de la 
Pascua habría hecho un ligero sonido al dejar caer sus dos pequeñas monedas de 

cobre. 
 

Este relato ha sido preservado por Dios para nosotros. ¿Qué podemos aprender 
de la viuda que por fe hizo lo que pudo? ¿Qué podemos aprender a través de la 

reacción de Jesús a ella? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra propia devolución al 
Señor? 
 

1. Jesús ve lo que damos. 
 

El relato de Marco dice... 

Marco 12:41: “Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba 
cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho” 

Necesitamos que se nos recuerde que Jesús sigue observando y observando. 
 

Proverbios 15:3 “Los ojos de Jehová están en todo lugar,mirando a los malos y a 
los buenos” 
 

Es bueno que se nos recuerde que nuestro Señor todavía ve lo que damos. 

Observa nuestra donación en general y ciertamente nuestra contribución el 
primer día de la semana. Él observa la cantidad que damos. En el relato de Marco 

que acabamos de leer, se usa la frase, “y mucha gente rica estaba poniendo 
grandes sumas”. Jesús vio eso. Sabía que esta viuda había puesto dos pequeñas 

monedas de cobre. El Señor vio lo que cada persona estaba dando. Todavía lo ve. 
Volveremos a este pasaje en un momento, pero recordemos las instrucciones de 

la Biblia sobre nuestras donaciones el primer día de cada semana. 



 

1 Corintios 16:1-2. “En cuanto a la ofrenda para los santos,haced vosotros 

también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. 2 Cada primer día de 

la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, 
guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.” 
 

Nuestra donación al Señor el primer día de la semana debe ser proporcional a lo 

que hemos prosperado esa semana. Es importante que haya pensamiento y 
planificación. Es una acción deliberada y dispuesta que se debe hacer el primer 

día de cada semana. Volveremos a eso en un momento. 
 

2. Jesús ve cómo y por qué damos. 
 

Una de las cosas que separa al Señor de nosotros es su capacidad de conocer el 

corazón del hombre. Él sabe por qué hacemos lo que hacemos. No sólo observa lo 

que hacemos, sino que también observa por qué lo hacemos. Jesús habló de esta 
verdad en Mateo 6. 
 

Mateo 6:1-4. “Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para 

ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que 
está en los cielos. 2Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante 

de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser 
alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 3Mas 

cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 4para que 
sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en 

público.” 
 

Mateo 6:5-8. “5Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el 
orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los 

hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 6Mas tú, cuando ores, 
entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y 

tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 7Y orando, no uséis 
vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán 

oídos. 8No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué 
cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.” 
 

Dios sabe nuestro por qué. Él conoce nuestros corazones. Él sabe lo que hacemos 

y sabe por qué lo hacemos. 
 

3. El Señor conoce el costo. 
 

Lucas 21:4 ”Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que 
les sobra; mas esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía.” 
 

Mientras Jesús observa a esta viuda y a las demás aquí, quiero que apreciemos 

cómo está pensando mientras observa todo esto. Ciertamente hubo otros allí ese 
día que dieron más que esta viuda. En comparación, dio muy poco en un aspecto. 

Pero Jesús considera lo que cuesta a cada persona y eso va a ser diferente para 



todos nosotros. 

Considera el relato de Marco. 
 

Marco 12:43-44. “ 43Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta 
viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. 44Estos dieron de lo 

que les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su 
sustento” 
 

¿Cómo describirías lo que das, cómo das, por qué das, no sólo el primer día de la 

semana, sino en términos generales, lo que le damos a nuestro prójimo? Y este 
principio general de dar no tiene que ser necesariamente sólo dinero, en general, 

nuestros recursos, nuestro tiempo. ¿Simplemente damos lo que queda? 
¿Simplemente damos un excedente o lo estamos sintiendo? ¿Estamos dispuestos 

a sacrificarnos? ¿Nuestros dar nos cuestan? 
 

El primer día de la semana, cuando devolvemos al Señor, ¿simplemente damos lo 
que queda, dando de nuestro excedente o lo sentimos? ¿Estamos dispuestos a 

hacer algunos sacrificios con fe en Dios de que Él nos va a dar lo que realmente 
necesitamos? Por fe, esta viuda hizo lo que pudo. ¿Lo hacemos nosotros? 

¿Confiamos en Dios? ¿Estamos haciendo lo que podemos, con lo que Dios nos ha 
bendecido, lo mejor que podemos? 
 

1. El Señor ve lo que damos. 

2. El Señor sabe cómo y por qué damos. 
3. El Señor conoce el costo de quien da. 
 

Vuelve a 1 Corintios 16 conmigo y recordemos de nuevo lo que agrada a Dios 

específicamente en cuanto a cómo se relaciona con nuestra devolución el primer 
día de la semana. 
 

1 Corintios 16:1-2. “En cuanto a la ofrenda para los santos,haced vosotros 

también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. 2Cada primer día de 
la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, 

guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.”  
 

Apreciemos que debemos dar consistentemente el primer día de cada semana. 
Pablo está escribiendo a los cristianos aquí en Corinto. Esto fue para cada uno de 

ellos que había prosperado esa semana. Nuestra donación debe ser consistente. 
 

Nuestra donación debe ser proporcional a nuestra prosperidad. 
Somos personas prósperas. Ciertamente, para todos nosotros, hay altibajos. 

Estamos viviendo en un momento en el que las cosas son muy caras, ya que la 
inflación es muy alta. Pero en relación con el resto del mundo, e incluso casi toda 

la historia de la humanidad, somos un pueblo muy próspero. 
 

Nuestra donación el primer día de la semana debe ser proporcional a eso. Debe 
ser lo mejor que podamos. 
 



2 Corintios 8 es un ejemplo inspirador destinado y preservado para motivar un 

gran ejemplo de dar al Señor. Pablo sostiene a los hermanos de Macedonia como 
un modelo de la mentalidad detrás de devolverle el favor de Dios. 
 

2 Corintios 8:1-6. “Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que 

se ha dado a las iglesias de Macedonia; 2que en grande prueba de tribulación, la 
abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su 

generosidad. 3Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus 
fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, 4pidiéndonos con muchos ruegos que les 

concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. 5Y no 
como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y 

luego a nosotros por la voluntad de Dios; 6de manera que exhortamos a Tito para 
que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra 

de gracia.” 
 

Al igual que la viuda en nuestro texto original, estos hermanos dieron lo que 
pudieron por fe, incluso en medio de sus propios tiempos difíciles. De la profunda 

pobreza, por fe, dieron lo que pudieron, no a regañadientes, sino con liberidad. 
Ellos dieron de acuerdo con su capacidad (eso es proporcional), pero Paul añade, 

“e incluso más allá de su fuerza”. No sólo eso, lo dieron por su propia voluntad. 
No estaban empujados ni avergonzados, querían participar en hacer con fe lo que 

podían. 
 

Creo que el versículo 5 de este ejemplo es clave. Primero se habían entregado al 
Señor. Nuestro don es todo sobre el Señor. Cuando esta es la realidad, 

reconocemos que lo que tenemos, lo que sea que hayamos prosperado, vino de 
Dios. Esa es la mentalidad del donante dispuesto y alegre, ya sea el primer día de 

la semana o haciendo el bien y dando a los demás cada dos días. Como la viuda, 

por fe, hicieron lo que pudieron. 
 

Nuestra donación debe ser consistente. Nuestra donación debe ser proporcional a 
nuestra prosperidad.  
 

Nuestra donación debe ejercerse con gran alegría. 2 Corintios 9:6-7. “ 6Pero esto 

digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 
siembra generosamente, generosamente también segará. 7Cada uno dé como 

propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre.” Dios ama a quien da alegremente.  
 

Podríamos hablar mucho sobre el principio del versículo 6, sembrar y cosechar, 

un principio tanto física como espiritualmente cierto, Centrarse en el versículo 7. 
“Cada uno debe hacer lo que ha propuesto en su corazón”; Nuestra donación es 

una elección deliberada que implica una planificación diligente. 
 

No hay que hacerlo “a regañadientes”. Dios no desea la renuencia en que le 
devolvamos. No se debe hacer bajo compulsión por presión por alguna razón 

carnal. Dios desea una alegría alegre mientras damos. 
 



“Un cristiano que no da generosamente no vive espiritualmente. Sin embargo, 

una iglesia no debe ser molestada continuamente al rogar a sus miembros que 
recauden fondos para objetivos materiales. No tiene ningún valor espiritual 

presionar a la gente para que dé. Por otro lado, si se entiende la cruz de Cristo y 
la gracia de Dios, entonces la donación adecuada será el resultado porque los 

creyentes sinceros desearán avanzar en Su gran cláusula”. (Robert Harkrider) 
Debemos encontrar alegría en retribuir al Señor para el avance de su reino. 
 

Debemos obtener una gran alegría al saber que estamos ayudando a los santos 

necesitados, contribuyendo a la edificación espiritual del cuerpo de Cristo a través 
de la enseñanza, la predicación y la difusión al evangelio en otros lugares. 
 

Hay un ejemplo en tu Antiguo Testamento que ilustra la alegría de dar como un 

grupo de personas unidas por la fe, hacen lo que puedan. El rey David, aunque 
no era capaz de dirigir el proceso de construcción del templo, quería que la gente 

diera generosamente de alegría a esta gran tarea. Así que a medida que se 
acerca al final de su vida, busca motivarlos a dar. 
 

1 Crónicas 29:1-9. “Después dijo el rey David a toda la asamblea: Solamente a 

Salomón mi hijo ha elegido Dios; él es joven y tierno de edad, y la obra grande; 
porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. 2Yo con todas mis 

fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata 
para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y 

madera para las de madera; y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras 
negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras 

de mármol en abundancia. 3Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la 
casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de 

todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa 

de mi Dios: 4tres mil talentos de oro, de oro de Ofir, y siete mil talentos de plata 
refinada para cubrir las paredes de las casas; 5oro, pues, para las cosas de oro, y 

plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y 
quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová?. 6Entonces los jefes de 

familia, y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con 
los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. 7Y dieron 

para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil dracmas de oro, 
diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce, y cinco mil talentos 

de hierro. 8Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa 
de Jehová, en mano de Jehiel gersonita. 9Y se alegró el pueblo por haber 

contribuido voluntariamente; porque de todo corazón ofrecieron a Jehová 
voluntariamente. 
 

Considere el versículo 6, leamos de nuevo: “Entonces los jefes de familia, y los 

príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los 
administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente.“ 

Noten que “ofrecieran voluntariamente”. Los líderes hicieron esto. Ellos predican 
con el ejemplo. Estas personas creían en el trabajo que se estaba haciendo por el 

Señor. 



 

Encontraron una gran alegría en ser parte de ello. Oro para que esa sea la forma 

en que vemos el trabajo más importante que Dios nos ha dado para hacer. Oro 

para que veamos como una gran bendición hacer lo que podamos, ya que Dios 
nos ha hecho prosperar. 
 

Que te recuerden como a quien Dios ama, Dios ama a un dador alegre. No vamos 

a dar a regañadientes o por necesidad. Vamos a tener alegría en nuestro don... 
reconócelo como una gran bendición y una oportunidad para ser parte de él... 
 

La viuda por fe ese día dio lo que pudo. Hagamos lo mismo.  
 


