Hoja de estudio
Mc 12:1-4 y Mc 14:3-9

Dos mujeres distintas…

… pero no tanto
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Dos mujeres muy distintas

Somos distintos, Dios es uno

Vamos a ver dos historias de sendas mujeres cuyas
diferencias son notorias:
- La viuda que echó dos monedas (Mc 12:41-44 || Lc
21:1-4) era una mujer muy pobre, que lo dio todo en la
ofrenda del Tempo

Lee 1 Samuel 16:7. Nosotros muchas veces juzgamos
según las apariencias, pero Dios mira lo que hay en el
corazón

- María ungió a Jesús en
Betania (Mc 14:3-9 || Mt 26:613 || Jn 12:1-8)*, gastó el
sueldo de un año de un
trabajador en perfume, de una
sentada, en una comida
privada.

Un perfume
de varios
miles de
euros

Jesús alaba a las dos
Lee la opinión de Jesús sobre la humilde ofrenda de la
viuda (Mc 12:43) y compáralo con Isaías 1:13 (y su
contexto). Lo valioso de la ofrenda no está en su
cantidad, sino en el corazón

En la Biblia ha habido creyentes que han agradado a
Dios siendo muy distintos, como estas dos mujeres.
Compara al rico e influyente José de Arimatea con
Juan el Bautista que comía los bichos que encontraba.
A la reina Esther con María el ama de casa o la madre
de Moisés. Al sacerdote Zacarías (padre de Juan) con
David, que fue soldado antes de rey (y antes pastor).
O a Daniel y José, altos funcionarios en países
paganos, con Abraham el pastor o Pedro el
pescador… Importa el corazón con que sirvieron a
Dios, no el oficio que tenían.

Lee Mt 26:10-12, Jesús sabía que iba a morir, pero sus
discípulos no. No sabemos lo que pasó entre María y
Dios, pero está claro que algo había pasado.

No hay un modo único de agradar a Dios, cada uno
somos una criatura única de Dios: “somos hechura
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas” (Ef 2:10). En tu relación con
Dios, en tu oración, en la lectura de la Biblia, busca las
obras que Dios ha preparado para ti.

*Existe discusión sobre si la mujer “pecadora” de Lucas 7 es la
misma persona o no. Si quieres profundizar compara el pasaje de
Lucas con los otros Evangelios. Lee también Jn 11:2

Si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios (1 Cor 10:31). Nuestras obras
son dirigidas por el Espíritu (Rom 10:14), alumbran a
los demás y dan gloria al Padre (Mt 5:16).

No te quedes con cargas o dudas, ven al rincón de oración, o escribe a ichamartin@gmail.com

