Enseñanza #6

Dar
Esta enseñanza está ilustrada por la historia
La Viuda Pobre
San Marcos 12:41-44
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La historia de La viuda pobre
San Marcos 12:41-44

1.
Narración opcional para introducir la
historia...
Narrador: Esta es la historia de Jesús y la
viuda pobre tomada de San Marcos 12: 4144. En esta historia Jesús se encuentra en
Jerusalén.

2.
parte de ver. 41
Narrador: Estando Jesús sentado delante
del arca de la ofrenda, miraba como el
pueblo echaba dinero en el arca;

3.
parte de ver. 41
Narrador: ... y muchos ricos echaban
mucho.
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La Viuda pobre
Versículos 42-44

4.
Ver. 42
Narrador: Y vino una viuda pobre, y
echó dos blancas, o sea un cuadrante.

5.
Ver. 43
Narrador: Entonces llamando a sus
discípulos, les dijo:
Jesús: De cierto os digo que esta
viuda pobre echó más que todos los
que han echado en el arca.

6.
Ver. 44
Jesús: Porque todos han echado de lo
que les sobra; pero ésta, de su pobreza
echó todo lo que tenía, todo su
sustento.
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Enseñanza #6
Maestro: Cuente la historia de: “La viuda pobre”.
Después, pida a los participantes que cuenten a ud. la
historia de “La viuda pobre”, tal como ud. se lo contó.
• Anime a varios que vuelvan a contar la historia.
• Haga preguntas a los participantes para descubrir que
comprendieron sobre la historia.
_ 1...¿cuales echaban mucho en la ofrenda?
_ 2...¿cuanto dinero echaba la viuda pobre cuando pasó
en frente del plato de la ofrenda?
_ 3...¿qué dijo Jesús cuando vio a la viuda pobre?
_ 4...quienes dieron más, según Jesús,
¿los ricos o la viuda pobre?
_ 5...¿que quiere Dios que demos ofrendas aun cuando
no tenemos mucho?

Pide a los participantes a memorizar la historia.
Diles a re-contar la historia a su familia o a un amigo.
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La viuda pobre
✔ La historia de “La viuda pobre” nos enseña que
los que dan con sacrificio son los que agradan a Dios
más.
✔ También nos enseña que los que dan a Dios con
gozo son los más bendecidos.

La Biblia nos dice:
Versículo clave par memorizar: 2 Corintios 9:7

“Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su
corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios
ama al que da con alegría.”
1. Debemos dar a Dios de acuerdo de lo que hemos
decidido en nuestro corazón con un corazón puro y
sincero.
2. Dios ama al que da con alegría según sus posibilidades.
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Dar:

¿Qué dijo Jesús?

“No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las
cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien
amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye ni las
cosas se echan a perder ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu
riqueza, allí estará también tu corazón.
San Mateo 6:19-21

Puntos Claves:
1. No debemos amontonar riquezas aquí en
la tierra porque todos se echan a perder.
2. Más bien, debemos amontonar riquezas
en el cielo, porque allí, nada se echa a
perder.
3. Si tenemos riquezas en el cielo, allí
también estará nuestro corazón pensando
en las cosas de Dios y no en las riquezas de
la tierra.
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Versículos adicionales sobre el tema:

El Dar

✔ Siempre les he enseñado que asi se debe trabajar y
ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas
palabras del Señor Jesús: 'Hay más dicha en dar que en
recibir.'
Los Hechos 20:35

✔ No trabajen por la comida que se acaba, sino por la
comida que permanece y que les da vida eterna.
San Juan 6:27
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