
REGALOEL PEQUEÑO 

Cuando me contrataron para trabajar en una tienda de tarjetas de béisbol / 
baloncesto en la universidad, mi primer día en el trabajo se centró sobre la calidad 
de las tarjetas. “Las tarjetas modernas no valen nada a menos que estén en 

perfectas condiciones”, me dijo el dueño de la tienda. Por lo tanto, cada vez que abría un 
nuevo paquete de tarjetas, inmediatamente las colocaba en un protector de tarjetas para 
asegurarme de que sus esquinas permanecieran afiladas.
 Eventualmente comencé a coleccionar tarjetas de baloncesto y compartí mi nuevo 
pasatiempo con la clase de primer grado de mi madre durante uno de mis viajes a casa. Un 
niño en particular, Armando, se emocionó mucho y se llenó de preguntas.
 Un par de meses después, regresé al salón de clases de mi madre y Armando se acercó 
a mí agarrando algo en sus manos. "¡Es un regalo para ti!" declaró con entusiasmo. Se lo 
entregó con una sonrisa radiante. 
Obviamente, él mismo había 
envuelto este pequeño obsequio con 
papel de periódico, con agujeros y 
varias capas de cinta orientadas en 
varias direcciones.
 Me tomé mi tiempo para abrir el 
delicado paquete y dentro encontré 
una única tarjeta de baloncesto. Era 
una tarjeta común —probablemente 
valía uno o dos centavos en perfecto 
estado— y estaba sucia, con las 
esquinas redondeadas y un desgarro 

me acostumbré a los controles del manillar y comencé a hacer zoom tentativamente 
alrededor del estacionamiento.
 Después de un par de horas, sentí que finalmente lo estaba entendiendo. Pero 
luego, al final del día, teníamos la tarea de conducir en línea recta, lo que parecía 
bastante fácil, pero demostró todo lo contrario. El instructor se hizo a un lado, 
gritando palabras de aliento, pero cada vez que intentaba seguir la línea en negrita 
frente a mí, me desviaba y comencé a dirigirme directamente hacia él. Me sentí cada 
vez más desanimado, ¡sin mencionar el nerviosismo de golpear a mi instructor!
 Después de un par de intentos, se acercó a mí para compartir algunas palabras de 
sabiduría. Se inclinó con una sonrisa y dijo: “Se trata de hacia dónde miras. En lugar de 
enfocarte al final de la línea recta, me estás mirando. Si mantienes tus ojos enfocados 
en donde quieres estar, eso te llevará allí ".
 Eso sonaba demasiado fácil para ser verdad, pero decidí intentarlo de todos 
modos. ¿Y sabes qué? Él estaba en lo correcto. En el siguiente intento, nunca me 
desvié de esa línea.
 En lugar de distraernos y mirar lo que podemos considerar nuestras contribuciones 
“pequeñas”, es mucho más efectivo (sin mencionar divertido) mirar dónde estaremos 
cuando veamos los resultados completos de ellas. Y al pensar en los efectos dominó 
de las ácaros de nuestra propia viuda, ¡podemos sentir algo de ese gozo celestial hoy!
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después de asistir a reuniones en línea, asesinos que renuncian a su línea de 
trabajo después de escuchar al contenido de evangelización por teléfono celular, 
y mucho más. A lo largo de todo esto, uno de los refranes más comunes que he 
escuchado de los líderes de la iglesia es: "Esto no podría suceder si no fuera por 
esos pequeños y fieles dones".
 Por supuesto, también he visto grandes dones que logran cosas increíbles, pero 
descubrí que es la combinación de los dos lo que realmente empodera a la iglesia 
para terminar el trabajo.

El ácaro de la viuda
 En Marcos 12: 41-44 y Lucas 21: 1-4, 
leemos la historia del ácaro de la viuda. 
Cuando escuchamos esta historia, el 
enfoque a menudo (comprensiblemente) 
está en el sacrificio de esta humilde 
mujer. Pero a medida que profundizamos 
aún más, comienzan a aparecer detalles 
alentadores adicionales, y Elena de 
White lo describe maravillosamente en El 
Deseado de Todas las Gentes (páginas 615-616):

Pero Jesús entendió el motivo [de la viuda]. Ella creía que el servicio del templo 
era un mandato de Dios y estaba ansiosa por hacer todo lo posible para 
mantenerlo. Hizo lo que pudo, y su acto fue ser un monumento a su memoria 
a través de todos los tiempos y su alegría en la eternidad.

Cuando leemos sobre la viuda en Marcos y Lucas, la vemos como una figura 
mansa, lo que hace que las palabras en esa última línea sean un contraste tan 
hermoso ya que su acto se convierte en un monumento que apunta hacia el gozo 
eterno. El pasaje continúa:

Los pequeños deberes cumplidos con alegría, los pequeños obsequios que 
no se muestran y que a los ojos humanos pueden parecer inútiles, a menudo 
son lo más alto a sus ojos ... Cuando Jesús dijo de la viuda, ella “echó más 
que todos”, sus palabras fueron verdaderas, no solo en cuanto al motivo, sino 
también a los resultados de su regalo ... La influencia de ese pequeño regalo 
ha sido como una corriente, pequeña en sus comienzos, pero ensanchándose 
y profundizándose a medida que fluía a través de las edades.

 ¿Captaste lo último sobre "los resultados de su regalo"? Su ofrenda, que fue 
mucho menos que cualquier cantidad “pequeña” que hayamos dado, ¡ahora ha 
abierto un camino ancho y profundo a través de los siglos!

“Todo se trata de dónde estás mirando”
 Hace años, un amigo me animó a tomar un curso de capacitación en 
motocicleta, solo para aprender los conceptos básicos, aunque sabía que no me 
compraría una bicicleta. En mi primer día, sentí una inquietud creciente cuando 

en el costado.
 "¿Te gusta?" preguntó expectante.
 "¡Me encanta !" Le dije. "De hecho, ¡ahora es mi carta favorita!" Y lo dije en 
serio. Después de todos estos años, sigue siendo mi tarjeta favorita, no por 
su “valor contable”, sino por el espíritu generoso y emocionado con el que 
fue entregada.

“Pequeño pero fiel”
 A lo largo de los años, me he encontrado con muchas personas que han 
dicho cosas como: “No gano tanto como otras personas. ¿Cómo pueden 
hacer una diferencia mis minúsculos diezmos y ofrendas? "
 Cuando escucho esto, no puedo evitar sonreír, porque he visto de 
primera mano exactamente lo que todos esos obsequios aparentemente 
pequeños pueden hacer. De hecho, si un misionero no hubiera compartido 
un conjunto de estudios bíblicos, que cuestan menos de $1, con mis 
abuelos hace muchas décadas, ni siquiera estaría aquí hoy.
 En los últimos años, como tuve el privilegio de trabajar para algunos 
ministerios adventistas de medios de comunicación de vanguardia, me 
quedé impresionado por lo que vi y escuché: prisioneros que dan su vida a 
Cristo después de usar estudios bíblicos impresos, jóvenes niñas rescatadas 
de la trata de personas e introducidas a una nueva vida en Jesús, pueblos 
rebeldes comunistas enteros que abandonan sus armas a cambio de 
Biblias, personas que se unen a la   iglesia de todos los rincones del mundo 
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A lo largo de 
los años, me 
he encontrado 
con muchas 
personas que 
han dicho cosas 
como: “No tanto 
como otras 
personas. ¿Cómo 
pueden hacer 
una diferencia 
mis minúsculos 
diezmos y 
ofrendas?"

... uno de los refranes más comunes 
que he escuchado de los líderes 
de la iglesia es: "Esto no podría 
suceder si no fuera por esos 
pequeños y fieles dones".




