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Problema en el Texto
La historia de la viuda pobre del evangelio de San Marcos es una muy conocida. Si imagen es
fácil imaginar. Podemos verla mientras se acerca a la caja del cofre – su mano temblando con las
dos monedas en su empuñadura. Me imagino que oigo el clic, clic cuando las moneditas de cobre
se echó en el cofre. Jesús dijo de ella, “Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos
los otros que echan dinero en los cofres; pues todos dan de lo que les sobra, pero ella, en su
pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir.”
La viuda pobre “ha dado todo lo que tenía para vivir.” En mi biblia de estudiante, una nota sobre
la traducción desde el griego dice que una alternativa en griego es decir, la viuda “ha dado la
vida suya entera.” La viuda efectivamente ha dado su vida al templo – al culto de Dios.
Vale l apena a acordarnos de que una viuda en los tiempos bíblicos era una de las clases de
individuos as vulnerables en aquella sociedad. Una viuda no tenia la protección de un marido.
Una mujer a solas tendría que confiar en la bondad de los demás - de los hombres,
específicamente, que le representan en todos los asuntos oficiales y ante los tribunales. Las
mujeres no podían hacer muchas cosas. Las mujeres eran extremadamente vulnerables.
Para ella, al echar las moneditas fue a echar la vida suya con confianza completa en el Señor. Los
otros en la cuenta si, que estaban echando ofertas también. San Marcos dijo que “Muchos ricos
echaban mucho dinero.” Pero la viuda, quien no tenía un sobre, echo su todo al cofre. Sabemos
que Jesús prefería la manera de don de la viuda, pero no era una cuestión de cantidad. Todo lo
que tenemos no es suficiente. No le vale el dinero. Lo que merita a Dios es que le damos todo lo
que somos. Dios quiere las vidas nuestras.
Problema en el Mundo
¿Pero podemos darle todo que somos? ¿Qué quiere decir tal precio alto? ¿Qué tipo de Dios
quiere que una viuda pobre le da toda su vida? El ser humano está preocupado con sobrevivir. Es
nuestro herencia genético – somos evolucionados a proteger a nuestros mismos en la selva. Por
eso fuimos a la cueva a escapar del clima y escondernos de los predadores. Creo que somos
creados a tratar de ganar el sistema – y por eso los ricos en la cuenta están engañándose de si
mismos. Creemos lo mismo que los ricos en el templo de quien Jesús hablo – que si echamos
mucho en los cofres – todo nuestro sobre, que vamos a apaciguar a Dios. A veces creo que
queremos saber, ¿cuánto es suficiente? A pagar el impuesto, es una cantidad fijada. Pero a pagar
a Dios – es otra cantidad. Hay iglesias y otras religiones que le dicen una cantidad. Harán el
trabajo pesado por usted y dictaran una suma a dar a Dios. Pero el suma no es suficiente aunque
sea un millón de dólares. Dios no es interesado en las moneditas en su bolsa. Lo que le interesa
es tu.
Gracia en el Texto
La viuda había dado toda su vida – toda su confianza en el Señor. Creo que ella había echado
todo lo que tenía, incluyendo una oferta de su vulnerabilidad en los cofres del templo. Jesús,
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como el testigo de la confianza de la viuda, lo recibió el don de la viuda. No las moneditas, pero
el don de su ser, de su corazón, se su vulnerabilidad.
Gracia en el Mundo
Quiero que esta mañana, que pensemos en ese escena – que nos ponemos en el lugar de la viuda,
antes de los cofres del templo. Fíjate en la vulnerabilidad que es la tuya. Todos tenemos nuestras
deseas, esperanzas, miedos, goces, pecados – todos somos construidos de miles secretos y
hechos y situaciones. Que vas a poner con confianza, en el cofre? Tenemos Jesús mirándonos
con misericordia y amor total. Dale lo que tienes. Confíes en el. El Señor recibirá tu don.
Leyó la Letra desde el Stewardship Committee:

Una Comunidad Generosa
Gracias por su apoyo y fidelidad a la misión y ministerio de La Gracia. Usted es una
gran parte vital de nuestra congregación- en el culto, en el ofrecimiento de sus
dones a nuestros ministerios, y a través de su compromiso financiero.
Nuestro tema anual para el 2016 se titula Alegría y Asombro. La Gracia continúa
como una luz de la esperanza en nuestra comunidad. Somos una comunidad
diversa y dedicada al crecimiento espiritual. La fuerza de nuestra parroquia
depende del apoyo financiero de nuestros miembros.
Cada año, la nuestra iglesia depende de
sus donaciones y promesas de ofrendas
para financiar nuestros ministerios. Tomar
tiempo para dDiscernir acerca de lo que
le ofrecemos a Dios que viene de todo de
lo que Él nos ha bendecido, es esencial
para seguir adelante en nuestra jornada
de fe. Una donación o promesa es una
oportunidad para dar gracias y
agradecerle a Dios por todo lo que nos
ha dado. Y al cumplir con esa promesa,
nuestra parroquia permanece abierta,
creciendo, y dando la bienvenida a más
personas.
Tendremos la oportunidad de hacer una promesa y a dedicarnos a continuar con
nuestra misión, a mantener en buen estado nuestro edificio, y a dar la esperanza al
hambriento, al desamparado, y al necesitado en nuestra comunidad.
Le invitamos a orar y considerar su compromiso financiero para el 2016, ofreciendo
la tarjeta en el plato de ofrenda. También se puede hacer su promesa financiera en
el internet al www.gracealex.org/pledge.
Celebrando las bendiciones de Dios, y en su paz,
Robert Malm Leslie Steffensen

