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A  N U E S T R O S  A M I G O S
una riqueza diferente

El gran lingüista José María Zainqui decía en su diccio-
nario razonado de sinónimos y contrarios que «se llama 
generosidad a la tendencia de un alma grande y noble 
a prestar ayuda, perdonar, sacrificarse y dar de lo suyo 
propio». Más adelante agrega: Abnegación es el nombre 
que se da al sacrificio del propio bienestar e interés en 
provecho de otros». Es decir que el concepto general 

de dadivosidad está centrado en los demás, en dar uno de sí mismo aunque duela 
y represente una renuncia a algo que para uno es valioso. Entre otros sinónimos, 
el autor menciona también el desprendimiento y el desinterés, la liberalidad, la 
largueza y la beneficencia, que no es otra cosa que hacer el bien a los demás.

El concepto va muy de la mano con lo que dijo Jesús: «Cuando des limosna no 
hagas tocar trompeta delante de ti […] para ser alabado por los hombres»1, ya que 
eso iría a contrapelo de la genuina generosidad, que pone el foco en los demás y no 
la propia bondad. El truco está en ser generoso sin ser ostentoso.

Los cristianos practicamos la generosidad para emular a Dios, que nos da 
generosamente todas las cosas y obra con tal desinterés, que incluso hace llover para 
los buenos y para los malos.

Todos conocemos gente magnánima, es decir de ánimo grande para dar. En 
cada uno de nuestros países hay personas públicas que ante una crisis, un suceso 
catastrófico o una necesidad acuciante sacan la billetera y demuestran con obras 
sus intenciones altruistas, a lo grande, sin escatimar. Los conocemos muy bien y 
tienen nuestro respeto. Dios los bendiga. Pero también hay en nuestro entorno 
gente de pocos recursos, gente pequeña, que nos sorprende con su liberalidad y 
grandeza y nos demuestra que para ser generoso no hacen falta ingentes recursos. 
Es más, como lo señala Marie Alvero en su artículo La monedita de la viuda, página 
15, Dios premia más al que entrega de lo poco que tiene que al que da de lo que le 
sobra. Más vale ser pobre y liberal que rico y mezquino.

La paradoja de la generosidad es que cuanto más das, más recibes, no siempre en 
dinero contante y sonante o en bienes materiales, pero si en satisfacciones espiritua-
les y caudales inmateriales. He ahí la verdadera riqueza. Y lo curioso es que por más 
que se da, más se tiene; de ahí el dicho de que «Al liberal nunca le falta qué dar»

«Aquel es rico que es dadivoso de corazón», reza el refrán. Esa es, pues, la verda-
dera riqueza. Hagámonos ricos siendo generosos. Y finalicemos sentenciosamente: 
«A dar no nos neguemos, pues Dios nos da para que demos».

Gabriel García V.
Director
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Me encantaría presentar-
les a mi amiga Vanessa. Es 
un perfecto ejemplo del Evangelio 
calzado en zapatillas. Cuando 
comenzó a asistir a nuestros estudios 
bíblicos era madre soltera de tres 
chicos adolescentes y les aseguro que 
ya había tenido su buena dosis de 
desventuras y quebrantos. Tal vez 
era por eso que tenía ese algo, esa 
felicidad contagiosa, ojos chispeantes 
y una carcajada a flor de labios, sobre 
todo cuando contaba cosas graciosas 
sobre ella misma. 

Muchos nos proponemos ser 
más generosos una vez que nos 
hayamos establecido y hayamos 
logrado cierta seguridad económica. 
Esperamos hasta que tengamos de 
sobra. Pero ¿cuándo ocurre eso? 
A veces me pongo a soñar con las 
causas nobles que apoyaría si me 
ganara la lotería. Jamás dejará de 

Sally García 

con miras a conseguir lo que quería 
para su familia, no se perdía opor-
tunidad para ayudar generosamente 
a los demás. En ese momento aquel 
sueño suyo parecía estar fabulo-
samente fuera de su alcance. Sin 
embargo, uno por uno, sus hijos han 
podido estudiar y emprender su vida 
adulta con buen pie.

Pensando en Vanessa y buscando 
la lógica que explicara cómo puede 
alguien alcanzar sus metas económi-
cas y personales y al mismo tiempo 
estar siempre presto a dar una mano 
a los demás, di con una fórmula 
bíblica: «Den, y se les dará: se les 
echará en el regazo una medida llena, 
apretada, sacudida y desbordante. 
Porque con la medida que midan a 
otros, se les medirá a ustedes.1

Sally García es educadora 
y misionera. Vive en Chile 
y está afiliada a la Familia 
Internacional. ■

ser un sueño, pues nunca compro 
números de lotería. 

Así que observo a Vanessa y 
aprendo de ella. No anda esperando 
a que llegue el día. Exhibe un estilo de 
generosidad amigable, que la lleva a 
poner discretamente un billete bien 
doblado en la mano una persona 
con una palmadita de aliento. Tiene 
el corazón abierto a las necesidades 
de los demás y procura ver de qué 
forma puede ser una bendición, ya 
sea donando dinero, comida, tiempo, 
ofreciendo una mano o levantando el 
ánimo a alguien. Suele aparecerse con 
un regalito o con algo rico, que es su 
forma de decir: «Te valoro. Tomo en 
cuenta las cosas que te gustan. Aquí 
tienes. Disfrútalo». 

Hace unos años Vanessa soñaba 
con mudarse a un lugar donde sus 
hijos tuviesen más oportunidades de 
estudiar y establecerse. Recuerdo su 
pequeño departamento amoblado con 
enseres donados. Aunque trabajaba 

¿A QUÉ 
ESPERAR?

1. Lucas 6:38 (NVI)
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1. Mateo 6:19–21

2. V. Mateo 13:52

3. V. Mateo 13:44

4. Proverbios 23:4,5

5. Proverbios 27:24

6. V. Proverbios 6:6-8

7. V. 1 Timoteo 5:8

8. V. Eclesiastés 3:13; 1 Timoteo 4:4

9. Stott, El Sermón del Monte, 179

10. 1 Timoteo 6:10 (NVI)

11. Colosenses 3:1,2

12. 1 Timoteo 6:17-19 (BLPH)

13. Mateo 6:24

En la segunda mitad del capí-
tulo 6 del Evangelio de Mateo, Jesús 
pone el foco en nuestra relación con 
las cosas materiales. Comienza ense-
ñando cuál debe ser nuestra escala de 
prioridades y nuestra actitud frente a 
los bienes materiales:

No os hagáis tesoros en la tierra, 
donde la polilla y el moho destruyen, 
y donde ladrones entran y hurtan; 
sino haceos tesoros en el cielo, donde 
ni la polilla ni el moho destruyen, y 
donde ladrones no entran ni hurtan, 
porque donde esté vuestro tesoro, allí 
estará también vuestro corazón.1 

En la Palestina de los tiempos 
de Jesús la gente solía guardar 
sus objetos de valor —bienes y 
monedas— en un depósito o caja 
fuerte en su casa2 o enterrados bajo 
el piso o en otro lugar.3 Los más 
adinerados tenían también vestiduras 
finas que constituían una forma de 
riqueza. Los metales preciosos eran 
susceptibles de corroerse o ser objeto 

¿QUÉ 
ATESORAMOS?

Peter Amsterdam

de robo, las polillas podían dañar la 
ropa fina y los roedores comerse los 
cereales almacenados en graneros. 
Con estos ejemplos, Jesús demuestra 
lo temporales y efímeras que son las 
posesiones terrenales: no perduran ni 
nos acompañan a la otra vida.

El Antiguo Testamento presenta el 
mismo argumento:

No te afanes por hacerte rico: sé 
prudente y desiste. ¿Has de poner tus 
ojos en las riquezas, que son nada? 
De cierto se hacen alas como de 
águila, y vuelan al cielo.4 Las riquezas 
no duran para siempre.5

Es importante entender qué 
exactamente censura Jesús cuando 
nos manda no hacernos tesoros en la 
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fantasía de que la vida de una persona 
consiste en la abundancia de lo que 
posee, y el materialismo que ata 
nuestros corazones a la tierra. […] En 
resumidas cuentas, «hacernos tesoros 
en la Tierra» no significa ser previsores 
(y hacer preparativos sensatos para el 
futuro), sino ser codiciosos (como los 
avaros que disfrutan acumulando y 
los materialistas que siempre desean 
más). Esa es la verdadera trampa de la 
que Jesús nos previene aquí.9

Lo que Jesús repudia es el amor 
a las posesiones y el tener la acu-
mulación de bienes como objetivo 
principal o fuente de alegría. El 
dinero no es vil; sin embargo, «el 
amor al dinero es la raíz de toda clase 
de males.»10 

Hay muchos fines que, aun 
siendo perfectamente legítimos, si los 
motivos por los que los perseguimos 
no son buenos, desentonan con las 
enseñanzas de Jesús. Si nos apartan 
de los valores del reino de Dios, son 
malos tesoros. Por eso es importante 
que nuestro tesoro sea celestial y que 
nos esforcemos diligentemente para 
que nuestro corazón y nuestra mente 
estén en consonancia con los valores 
divinos. George Müller dijo en cierta 
ocasión: «Los tesoros que uno se hace 
en el Cielo atraen su corazón hacia 
allá».

El apóstol Pablo se manifestó en 
términos similares:

Si, pues, habéis resucitado con 
Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra 
de Dios. Poned la mira en las cosas 

de arriba, no en las de la tierra.11 
Inculca a los ricos de este mundo que 
no sean arrogantes y que no pongan 
su esperanza en algo tan inseguro 
como el dinero, sino que la pongan 
en Dios que nos concede disfrutar de 
todo en abundancia. Incúlcales que 
practiquen la virtud, que atesoren 
buenas obras y que sean generosos y 
desprendidos. Así se labrarán para el 
futuro un sólido capital de reserva y 
alcanzarán la vida verdadera.12

A continuación Jesús pasa a hablar 
de no servir a dos amos: Ninguno 
puede servir a dos señores, porque 
odiará al uno y amará al otro, o 
estimará al uno y menospreciará al 
otro. No podéis servir a Dios y a las 
riquezas.13

La palabra griega traducida como 
«riquezas» es mamōnas, que en 
distintas versiones se traduce como 
«Mammón», «dinero» o «riquezas». 
Jesús declara que nuestro amor, 
lealtad y devoción deben estar 
dirigidos hacia Dios más que hacia lo 
material. Debemos depositar nuestra 
confianza en Dios, no en nuestros 
recursos económicos, en nuestros 
bienes ni en nada material. El dinero 
en sí no tiene nada de malo; lo que sí 
está mal es dejarnos dominar por él y 
hacernos siervos de él.

Peter Amsterdam dirige jun-
tamente con su esposa, María 
Fontaine, el movimiento cris-
tiano La Familia Internacional. 
Esta es una adaptación del 
artículo original. ■

¿QUÉ 
ATESORAMOS?

Tierra. Partamos por examinar qué es 
lo que no desaprueba. No censura la 
posesión de bienes. La Escritura alaba 
a las hormigas que acopian comida 
para el invierno6 y recrimina a los que 
no procuran sustento para su familia.7 
Se nos invita asimismo a disfrutar de 
lo que Dios ha creado.8 De modo que 
Jesús no censura ni el tener posesio-
nes, ni el hacer preparativos para el 
futuro, ni el disfrute de lo que Dios 
nos ha concedido.

Entonces ¿qué precisamente 
reprueba Jesús en este pasaje? El 
escritor John Stott lo expresa de la 
siguiente manera:

Lo que Jesús prohíbe a Sus 
seguidores es la acumulación egoísta 
de bienes —«No acumulen para sí 
tesoros en la tierra»—; el derroche 
y la vida opulenta, la insensibilidad 
ante las colosales necesidades de los 
desheredados del mundo; la insensata 
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Alegría como la 
profesaba Jesús

Amy Joy

Una mañana muy fría y sombría, 
al despertarme, descubrí que había 
dormido de más. Con un gruñido de 
disgusto me bajé de la cama y, toda-
vía atontada por el sueño, comencé 
a vestirme. En ese momento me 
acordé: ¡Esta mañana temprano hay 
un evento para el Día de la Mujer, al 
que me comprometí a asistir! Nuestra 
misión había organizado diversas 
celebraciones sobre la mujer en 
Sudáfrica. Aquel día debíamos ir a un 
centro para madres en crisis y tomar 
un té matinal con ellas. Íbamos a 
llevar diversos convites, entre ellos 
una tarta de zanahoria, unos bollos 
suizos y una bolsa de regalos con una 
variedad de artículos personales y de 
tocador. 

Movía los dedos con rigidez y len-
titud mientras trataba de peinarme. 

Tenía demasiado frío como para 
pensar en un peinado muy retocado. 
Me subí el pelo y busqué una banda 
elástica, pero no encontré ninguna. 
Mirando mi imagen de ceño 
fruncido en el espejo, me las arreglé 
con lo único elástico que encontré: 
una vincha bien grande de colores 
estrambóticos. 

Apretando los dientes para 
contener la irritación por el rumbo 
que tomaba la jornada, entré en el 
recinto principal de la misión y para 
sorpresa mía, allí también reinaban 
el ajetreo y la confusión. Micaela 
tenía que calentar algunos pastelitos 
que íbamos a servir, pero el horno se 
demoraba. Stefanie apilaba cosas en 
el auto. Ambas llevaban un rato espe-
rándome, lo que no hizo más que 
ponerme muy presente mi retraso en 

aquella exasperante mañana.
Finalmente logramos subirnos al 

auto y partimos. Estábamos todas 
muy estresadas. Permanecimos en un 
tenso silencio durante la mayor parte 
del viaje, con la excepción de un par 
de comentarios filosos de mi parte. 
Me surgió la duda de si era realmente 
necesario que asistiera, pues deduje 
que Stefanie y Micaela podían 
arreglárselas solas. 

Cuando entramos y fuimos 
poniendo la mesa, las damas entraron 
y se sentaron. Una vestía solamente 
una camiseta y llevaba una mantita 
delgada con que cubrirse las piernas y 
los hombros. Caí en la cuenta de que 
debía tener más frío que yo.

Micaela les hizo algunas preguntas 
para romper el hielo y conseguir 
que se abrieran. Yo hice un chiste y 
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todas se rieron. Mis compañeras me 
miraron aliviadas y sorprendidas, 
puesto que yo era la que estaba de 
mal humor en el camino. 

Mientras hablábamos me olvidé 
del frío que hacía en aquel recinto 
y de lo cansada que estaba. Me 
complacía ver que lo que hacía 
llevaba alegría a otras personas. Una 
de las chicas más calladas se puso 
a hablar de fútbol y comentó la 
reciente noticia sobre la transferencia 
de cierto jugador. Dado que tengo 
un hermano muy aficionado a ese 
deporte, estaba al tanto de lo que 
ella decía. La muchacha se mostró 
muy contenta de tener a alguien con 
quien comentarlo, pues a las otras 
señoras no les interesaba mucho el 
tema.

Para cuando llegó la hora de irnos, 
todas sonreíamos y estábamos de 
muy buen humor. ¿Qué cambió? La 
ruta de vuelta era la misma, hacía 
el mismo frío —quizá más—, solo 
que ahora teníamos el sol en los ojos. 
Pese a ello estábamos contentas. No 

había cómo no sentirnos gratificadas 
y felices. Habíamos ido a un lugar, 
habíamos alegrado la vida a otras 
mujeres y les hicimos sentir que 
alguien las quería y se interesaba por 
ellas. Y volvíamos sintiendo que las 
favorecidas éramos nosotras. 

Hay un dicho que reza: «La feli-
cidad es como el dulce de leche; si la 
repartes es inevitable que se te pegue 
un poco en los dedos». Creo que eso 
fue lo que sucedió aquel día. Fuimos 
a un lugar, superamos nuestro mise-
rable estado anímico y decidimos que 
dar un poco de amor y alegría a gente 
menos afortunada que nosotras era 
lo que Jesús quería que hiciéramos. 
Y, pues eso hicimos. Para ser sincera 
parece que las mayores beneficiadas 
fuimos nosotras. 

La alegría como la profesaba Jesús 
no es de esa que uno propaga cuando 
tiene ánimo para hacerlo o porque 
tiene ganas en ese instante. Es, más 
bien, lo que hacemos cuando vemos 
a alguien que padece necesidad, aun 
cuando no sea eso lo que queramos 

hacer o lo que más nos agradaría 
hacer en ese momento. El gozo de 
Jesús es contagioso, y prodigarlo nos 
hace sentir casi igual que cuando lo 
recibimos. 

Lo hermoso de diseminar la 
alegría de Jesús es que podemos 
hacerlo en todos lados y entre todas 
las personas; es más, eso es lo que 
debemos hacer. Hay una frase de una 
canción que dice: «Si das amor, amor 
recibirás, y así alcanzará para todos». 
Lo mismo sucede con el gozo divino. 
En la medida en que lo propagamos, 
Dios nos prodiga más. Nunca 
podemos dar más que Él. 

Demos, entonces, un poco de 
la alegría de Jesús y veremos cómo 
cambia nuestro mundo. 

Amy Joy Mizrany nació y vive 
en Sudáfrica y se desempeña 
como misionera a plena dedi-
cación con la organización 
Helping Hand y está afiliada a 
La Familia Internacional. En su 
tiempo libre toca el violín. ■

«La felicidad es como el dulce de 
leche; si la repartes es inevitable que 
se te pegue un poco en los dedos.»
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1. Lucas 6:38

WILLIE Y LOS 
FAVORES DE 
CINCO MINUTOS  

Iris Richard 

Ya terminábamos de distribuir cincuenta paquetes 
de diez kilos de ayuda a gente de bajos recursos —la mayoría 
viudas y discapacitados— en un salón a las afueras de uno de los 
barrios pobres más grandes de África Oriental.

Satisfecha por la labor realizada, yo estaba a punto de partir 
cuando Sally, una colega, tomó el último paquete y propuso:

—Antes de cerrar llevémosle rápido este paquete a Willie que 
vive arriba del cerro, pues él no puede caminar hasta aquí.

Yo estaba cansada, sudorosa y con dolor de espalda. Arriba 
del cerro no sonaba muy exigente, pero a causa de la lluvia el 
camino que llevaba a los tugurios estaba lleno de barro y había 
que sortear piedras y basura para llegar a la casucha de Willie.

Cuando estaba a punto de dejar la tarea para otro día, 
recordé el nuevo propósito que me había hecho, favores de cinco 
minutos, motivado por algo que había leído en Internet.

¿Te gustaría hacer algo para mejorar el mundo? […] 
Incorpora el concepto de los favores de cinco minutos que es tan 
sencillo como su nombre lo indica: Dedica cinco minutos del 
día para hacer algo en beneficio de otra persona. […] A ti no te 
costará mucho, pero podría tener un notable efecto en la vida de 
otra persona.

Adam Grant, del Wharton School de la Universidad de 
Pennsylvania, es otro promotor de los favores de cinco minutos. 

Plantea un modo muy grato y novedoso de ver la 
vida y el éxito que uno por lo general no identifi-
caría con un profesor de una escuela de comercio. 
Su obra se enfoca en la premisa de que, si uno es 
un dador —es decir, el que ofrece su ayuda a los 
colegas— a la larga será más exitoso y respetado 
que el recibidor o tomador. Incluso escribió un libro 
sobre el tema. En sus investigaciones sobre personas 
de excelente desempeño en el campo de las ventas, 
por ejemplo, encontró que estas tienden a obtener 

8



calificaciones «excepcionalmente altas […] en cuanto a su deseo 
de ayudar a los demás».

La idea de la generosidad en el ámbito laboral suena muy 
linda; el inconveniente que muchos le ven a dicha filosofía es 
que nadie tiene tiempo para practicarla. Grant, no obstante, 
manifiesta que no todo acto de generosidad necesariamente lleva 
mucho tiempo.

Reflexionando un poco sobre el tema, se me ocurrió que 
además de difundir felicidad, ser generoso también contribuye 
a que uno se sienta mejor consigo mismo y más a gusto con la 
vida en general. Hay quien dice que está vinculado a la longe-
vidad. Después de todo, cuando damos se cumple el conocido 
principio: «Den, y se les dará; medida buena, apretada, sacudida 
y rebosante se les dará en su regazo. Porque con la medida con 
que miden se les volverá a medir».1

Volviendo a Willie, en efecto subimos el cerro y al llegar a 
su chocita supe que el esfuerzo había valido la pena. Lo encon-
tramos sentado en una desvencijada cama, el único mueble que 
le quedaba luego que sus pertenencias fueran arrastradas por la 
súbita crecida de un río sucio que corre por el tugurio. A Willie 
lo lograron rescatar y lo instalaron en una pieza estrechísima en 
la parte alta del cerro.

Supimos que Willie había sido caddie en un club de golf de 
la localidad y que camino a su trabajo fue atropellado por un 
auto. El accidente le costó una pierna. El conductor huyó, pero 
posteriormente, cuando fue capturado, resultó que no tenía 
seguro ni la posibilidad de compensar a Willie por el accidente.

Debido a su discapacidad, Willie perdió su empleo, no ha 
podido pagar el arriendo y teme ser desalojado. Sueña con abrir 
un pequeño negocio al borde la carretera frente a su choza para 

vender productos de limpieza a personas de la 
vecindad o a transeúntes, pero carece de los medios 
para la inversión inicial.

Willie recibió el paquete de ayuda con una gran 
sonrisa.

—¡Dios las envió! —exclamó mientras una 
lágrima le rodaba por la mejilla.

El favor nos tomó algo más de cinco minutos, 
pero tuvo una enorme repercusión en la vida de ese 
hombre, puesto que no solo satisfizo una necesidad 
inmediata, sino que también creó una oportunidad 
para Willie. A consecuencia de nuestra visita logramos 
comunicarnos con personas interesadas en ayudarlo. 
Hasta la fecha ya se han recaudado los fondos para 
tres meses de arriendo. Además, todos los meses 
recibe paquetes de alimentos que le llegan a su puerta.

—Gracias a ustedes he hallado nueva esperanza 
y un sentido en la vida —exclamó cuando le 
llegaron productos donados por gente deseosa de 
ayudarlo a echar a andar su pequeño negocio al 
borde de la carretera.

Nunca se sabe qué maravillas pueden surgir 
como consecuencia de un favorcito de cinco minu-
tos en el curso de un día normal, en el lugar de 
trabajo o simplemente mientras vamos caminando 
por ahí.

Iris Richard es consejera. Vive en Kenia, 
donde ha participado activamente en labores 
comunitarias y de voluntariado desde 1995. ■

No fijes nunca la atención en las cantidades. Ayuda a una persona a la vez y 
empieza siempre por la que tienes más cerca de ti.  Madre Teresa (1910-1997)

♦
Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas. No te preocu-
pes de la finalidad de tu amor.  Amado Nervo (1870-1919)

♦
El trato que das al que de ningún modo está en situación de ayudarte, promo-
verte o beneficiarte, revela el verdadero estado de tu corazón.  Mandy Hale

♦
La felicidad que se vive deriva del amor que se da.  Isabel Allende

♦
El sentido de la vida no es ser feliz. Es ser útil, ser honorable, ser compasivo, que 
el hecho de que hayas vivido y vivido bien sea un aporte.  Ralph Waldo Emerson 
(1803–1882)
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EL 
DADOR 
ALEGRE 

Mara Hodler

Típica mañana en nuestro 
hogar. Andábamos a las carreras 
preparándonos para la jornada. Los 
niños se alistaban para ir al colegio, 
había que cocinar el desayuno, 
ordenar la casa, mientras yo metía la 
comida en la olla de cocción lenta, 
me ponía el maquillaje y pare usted 
de contar. La más pequeña trataba 
de servirse un vaso de leche y aún 
no conseguía dominar la técnica, 
así que le pedí a su hermana mayor 
que la ayudara. No sé por qué, pero 
esa mañana la mayor no estaba 
con ganas de dar una mano. Con 
expresión de fastidio tomó la taza, 

1. 2 Corintios 9:7

2. Mateo 25:40 (NVI)

3. http://www.just1thing.com/

4. Apocalipsis 3:20
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sirvió presurosamente la leche y la 
colocó delante de su hermana con 
aspereza. Eso suscitó en ella una 
reacción de mal genio que derivó 
en una discusión entre las dos. Lo 
menos deseable en ese momento. 

A punto estuve de perder la 
compostura nuevamente. En cambio 
decidí convertir aquello en un 
momento didáctico.

—Cariño —le dije—, ¿sabes que 
hay una diferencia entre dar y dar 
alegremente?

Por lo visto aquel concepto le 
resultó un tanto novedoso. 

Me recuerda a una anécdota que 
me contaron sobre un hombre rico 
pero muy tacaño. Ese señor no quería 
saber nada de las necesidades econó-
micas de su pueblo. Cuando donaba 
algo, lo hacía enteramente por 
deber. Un domingo por la mañana 
fue a la iglesia y cuando pasaron la 
bandeja de las ofrendas buscó en 
su monedero, sacó la moneda más 
pequeña que podía palpar y la tiró 
en la bandeja. La cuestión es que 
al verla caer de su mano se percató 
con horror de que se trataba de una 
moneda de oro. 

Cuando estiró el brazo para 
recuperarla, el monaguillo puso su 
mano sobre la bandeja y le dijo:

—Una vez que la dio, ahí se 
quedó. 

El acaudalado hombre se consoló 
en voz alta:

—Pues al menos me la reconoce-
rán en el Cielo. 

—Nada de eso —replicó el agudo 
monaguillo—. Solo se le reconocerá 
lo que usted tenía intención de dar. 

La Biblia dice que «Dios ama al 
dador alegre».1 Me parece que Él 
valora que nos ayudemos unos a 

otros con amor y buena voluntad, 
pues es así como nos trata Él a noso-
tros. Sin embargo, ¿por qué motivo 
nos hace felices dar algo o servir a 
alguien? ¿Acaso no es difícil practicar 
la generosidad, aunque no sea otra 
cosa que el gesto de servir una taza de 
leche? ¿Qué nos mueve a hacer eso 
con alegría? 

Jesús lo explicó cuando dijo: 
«De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos Mis hermanos 
más pequeños, a Mí lo hicisteis».2 Al 
servir a los demás nos convertimos 
en conductos del amor que Dios no 
puede manifestar personalmente. 
Es como si tuviéramos esos gestos 
de cariño y consideración para con 
Jesús mismo. No siempre me resulta 
fácil recordar eso en medio del 
quehacer cotidiano. A veces ni quiero 
recordarlo. 

No me gusta que me interrumpan 
cuando estoy ocupada. Supongo que 
a mi hija tampoco le hizo gracia que 
la interrumpiera para que sirviera 
un vaso de leche a su hermana. Aun 

así, lo hizo. Entonces, ¿por qué no 
hacerlo con alegría? Así uno no solo 
bendice a otra persona, sino que se 
bendice uno mismo. 

A medida que hacemos el ejercicio 
de atender alegremente las necesida-
des de otros, quizá vayamos notando 
un cambio en nosotros mismos. Tal 
vez no nos moleste tanto tener que 
dejar lo que estemos haciendo para 
ayudar a alguien. Hasta puede que 
nos guste esa versión más jovial y 
generosa de nosotros mismos. Tengo 
que decir que cuando doy con alegría 
se me abre el mundo entero. Mis 
hijos me tratan mejor y se tratan 
mejor entre ellos. Mis amigos están 
felices de visitarnos. La compañía de 
mi marido me resulta más entrete-
nida. Con alegría todo mejora.

Mara Hodler es escritora 
independiente. Este artículo es 
una adaptación de un podcast 
publicado en Just1Thing3 
portal cristiano para la 
formación de la juventud. ■

Hay quienes piensan que solo un 
gran poder puede mantener a raya 
el mal. Pero no es eso lo que yo 
he visto. He descubierto que son 
las cosas pequeñas, los pequeños 
actos cotidianos de gente común 
y corriente, los que impiden que 
prevalezca la oscuridad: los sencillos 
gestos de amor y bondad (Gandalf, 
en El hobbit: un viaje inesperado, 
Warner Bros., 2012).

Al encarnarse en un ser humano y 
venir a la Tierra a vivir y morir por 
nosotros, Jesús hizo posible que 
recibiéramos el mayor tesoro que 

existe: la vida eterna. Nos ofrece ese 
tesoro a todos los que lo invitamos 
a formar parte de nuestra vida. Él 
dice: «He aquí, yo estoy a la puerta 
[de tu corazón] y llamo; si alguno oye 
mi voz y abre la puerta, entraré a él 
y cenaré con él y él conmigo».4 Lo 
puedes recibir ahora mismo rezando 
esta sencilla oración:

Amado Jesús, gracias por ofrecer Tu 
vida por mí. Te ruego que me perdones 
las cosas malas que he hecho. Entra 
en mi corazón y regálame la vida 
eterna. Enséñame más sobre Tu amor 
y lléname de Tu gozo y de Tu Espíritu 
Santo. Amén.
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HAZME 
UNA 
TORTA

Lo que vamos a relatar aconteció 
en Israel alrededor del año 850 a.C.1 
Era una época triste y difícil para 
la nación hebrea, que vivía sujeta al 
yugo del peor rey que había tenido 
hasta entonces: Acab. Este había 
adoptado el culto a Baal, dios pagano 
preferido por su esposa Jezabel. Bajo 
el reinado de Acab y Jezabel, los 
profetas del Dios verdadero fueron 
liquidados sistemáticamente.

Dios envió a Su profeta Elías para 
comunicar un durísimo presagio al 
rey Acab:

—Te juro por el Señor, Dios de 
Israel, a quien sirvo, que en estos 
años no habrá lluvia ni rocío, hasta 
que yo lo ordene.2

Luego de entregar aquella 
advertencia, Elías huyó al desierto. El 
Señor lo condujo a un lugar aislado, 

un paso estrecho entre los montes por 
donde corría un pequeño arroyo del 
que podía beber. Dispuso además que 
unos cuervos le llevaran todos los días 
trozos de pan y de carne.

Tal como había vaticinado Elías, 
no cayó ni una gota de lluvia, y con 
el paso de los meses una inclemente 
sequía se abatió sobre Israel. Los cul-
tivos y las fuentes de agua se secaron, 
y se produjo una gran escasez que dio 
paso a una hambruna. Con el tiempo, 
el arroyo Querit, de donde sacaba 
agua Elías, también se secó. Pero Dios 
es fiel, y el mismo día en que se secó 
el arroyo, le comunicó a Elías:

—Levántate, vete a la ciudad de 
Sarepta y mora allí. He aquí, Yo he 
dado orden allí a una mujer viuda 
para que te sustente.

Sarepta se encontraba a 150 km 
al norte del arroyo de Querit, y Elías 
tuvo que emprender aquel peligroso 
viaje a pie. Tras varios días de tránsito 

por parajes desolados, laderas rocosas 
y senderos escarpados, arribó a 
Sarepta, ciudad costera situada en 
lo que es hoy el Líbano. Agotado, 
agobiado por el calor y cubierto de 
polvo, divisó a una mujer que recogía 
ramas cerca de la puerta de la ciudad.

—¡Agua! —exclamó—. ¡Te ruego 
que me traigas un poco de agua!

Compadecida de aquel fatigado 
viajero, la mujer se levantó para 
llevarle agua. En esas, el desconocido 
añadió a viva voz:

—¿Podrías traerme algo de comer 
también? Te lo suplico.

Volviéndose, la mujer respondió:
—¡Te juro por el Señor, tu Dios, 

que no me queda pan! Apenas me 
queda un puñado de harina en la 
tinaja y un poco de aceite en la 
alcuza. Precisamente estaba reco-
giendo algo de leña, para ir a cocerlo 
para mí y para mi hijo. Nos lo 
comeremos y luego moriremos.

1. Texto versionado de 1 Reyes 17

2. 1 Reyes 17:1 (BLPH)
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Elías comprendió entonces que 
aquella era la pobre viuda que 
el Señor había prometido que le 
prestaría ayuda. Le dijo entonces con 
convicción:

—No temas. Ve y haz como has 
dicho. Pero hazme a mí primero una 
pequeña torta y tráemela. Después 
haz algo para ti y para tu hijo.

A continuación, profetizó:
—Porque el Señor Dios de Israel 

ha dicho así: «¡La harina de la tinaja 
no escaseará, ni el aceite de la vasija 
disminuirá, hasta el día en que el 
Señor haga llover sobre la tierra!»

La mujer debió de quedar 
pasmada al oír aquel anuncio 
extraordinario. Hasta puede que 
pensara: Le dije que soy muy pobre y 
que estoy juntando leña para preparar 
una última comida para mi hijo y para 
mí, porque luego nos vamos a morir 
de hambre. Con todo, ¡me pide que 
prepare primero un pan para él!

No obstante, como Elías le había 
hablado en el nombre del Señor, 
ella sabía que debía de tratarse de 
un varón de Dios, y le creyó. Volvió 
rápido a su casa y sacó el último 
puñado de harina de la tinaja en que 
la guardaba. Tomó luego la vasija de 
aceite y vertió las últimas gotas que 
quedaban. Cuando el pan estuvo 
listo, se lo llevó a Elías.

Imagínate a la viuda ordenando 
las cosas en la cocina. De pronto, 
cuando toma la vasija de aceite vacía 
para ponerla en su lugar, nota que 
está mucho más pesada que hacía un 
rato. La inclina apenas un poquito y 
advierte estupefacta que de ella sale 
aceite. ¡Está llena!

Enseguida la deja en la mesa y 
corre hacia la tinaja donde guarda 
la harina. Al destaparla, ¡suelta una 
exclamación de asombro! En vez 
de estar polvorienta y vacía como 
unos momentos antes, está llena de 

harina hasta el borde. ¡Ha ocurrido 
un milagro! La mujer no cabe en sí 
de gratitud por esa manifestación 
tan espléndida del favor divino. Así, 
tal como había profetizado Elías, la 
harina de la tinaja no escaseó ni el 
aceite de la vasija disminuyó durante 
toda la sequía. Ella dio lo que podía y 
Dios se lo devolvió con creces, supe-
rando sus sueños más aventurados.
Así obra Dios. Él jamás se dejará 
vencer por ti en generosidad. Lo 
que des, Él siempre te lo reintegrará 
con altísimos intereses. Cuanto más 
generosos seamos, más lo será Él 
con nosotros. La mayoría de la gente 
piensa: Cuando tenga más de lo nece-
sario, cuando sea rico, tal vez entonces 
comience a dar algo a los demás, a 
ayudar a los pobres y a patrocinar la 
obra de Dios. Sin embargo, el Señor 
dice: «Comienza a dar lo que tienes 
ahora y confía en que Yo te daré 
más». ■
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Ted y Dorothy eran una 
joven pareja que compró Wall 
Drug, una farmacia en la región 
occidental de los Estados Unidos, 
allá por 1931. En aquellos días una 
farmacia (drugstore) era más bien una 
tienda de multiservicio que vendía 
una amplia variedad de productos y 
bebidas. De ahí que como negocio 
era prometedor. Desafortunadamente 
aquel pueblito apenas tenía 326 
habitantes, todos ellos pobres. La 
economía no andaba bien y la joven 
pareja apenas ganaba lo suficiente 
para mantenerse a flote. Sin 
embargo, consideraban que tenían 
un llamado: cultivaban amistades, 
prestaban asistencia médica y a su 
parecer, se iban incorporando a la 
vida comunitaria. 

Decidieron darle cinco años; si 
para entonces el negocio no tenía 
éxito intentarían otra cosa. Hasta que 
una tarde, cerca del final de aquel 
plazo de cinco años que se habían 
fijado, Dorothy trataba de poner a su 

hija a dormir la siesta, lo que resultaba 
imposible con todo el ruido del trá-
fico que pasaba. En ese momento se le 
ocurrió una idea: ¿Qué necesitan esos 
viajeros? Deben de tener calor y sed. 
¿Por qué no ponemos unos letreros 
que ofrezcan agua helada gratis? 

Le dieron curso a la idea y vaya 
sorpresa: ¡dio resultado! La gente 
venía por el agua helada, pero de 
paso compraba lo que necesitaba para 
aprovechar la parada. Ted comentó:

—Desde entonces nunca nos 
faltaron clientes. El verano siguiente 
tuvimos que contratar a ocho chicas 
para ayudarnos. Unos años más tarde 
hasta 20.000 clientes nos visitaban en 
un caluroso día de verano.

Desde sus humildes orígenes el 
negocio creció hasta convertirse en 
una atracción turística, con hotel 
incluido, capilla para viajeros, galería 
de arte, presentaciones en vivo, un 
dinosaurio de 24 metros y mucho 
más. En años recientes Wall Drug 
generó más de $10 millones y atrajo 

a unos dos millones de turistas a un 
pueblo aislado cuya población nunca 
superó los 800 habitantes. 

El gobernador del estado comentó 
lo siguiente sobre el éxito de Ted:

—Es un tipo que se dio cuenta 
de que ofrecer agua helada en medio 
de un lugar apartado y semidesér-
tico puede traducirse en un éxito 
fenomenal. 

El hijo de ellos tomó las riendas 
del negocio y a lo largo de los años 
ha tenido muchas vicisitudes, que 
enfrentó una por una con la misma 
inventiva y hospitalidad que les valió 
el éxito inicialmente. 

Y sí. Todavía ofrecen agua helada 
gratis, porque la gente que pasa por 
allí todavía tiene sed. 

Curtis Peter van Gorder es 
guionista y mimo. Dedicó 47 
años de su vida a activida-
des misioneras en 10 países. 
Él y su esposa Pauline viven 
actualmente en Alemania. ■

CUBRIR UNA 
NECESIDAD

Curtis Peter van Gorder
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LAS MONEDITAS DE 
LA VIUDA

Jesús y Sus discípulos se 
encontraban en el templo obser-
vando a la gente que daba sus 
ofrendas. Un hombre acaudalado se 
acercó al cofre haciendo alarde de la 
jugosa suma que donaba. A este le 
siguió una viuda, que echó sus dos 
moneditas de limosna, las de más 
pequeño valor que hubiera podido 
dar. Refunfuñando, los discípulos 
comentaron entre sí lo mísera que 
era su ofrenda; mas cuál no sería su 
sorpresa cuando Jesús les dijo que 
ella había dado más que todos, pues 
había dado todo lo que tenía.1

Si me pongo en el lugar de la 
viuda, no creo que se sintiera muy 
orgullosa de su ofrenda. Aunque 
sabía bien lo que se podía y no se 
podía comprar con un par de mone-
ditas, no se planteó que su aporte 
fuera insignificante. La Biblia no nos 
cuenta nada más sobre aquella viuda, 
pero me imagino que si alguna vez 
tuvo más dinero probablemente fue 
generosa con él. 

Marie Alvero

Eso es lo que sucede cuando se 
vive generosamente. Uno siempre 
puede preguntarse: ¿Qué puedo dar o 
compartir? ¿Qué tengo yo que alguien 
por aquí cerca necesita? 

Cuando miro a mi alrededor veo 
que las necesidades son infinitamente 
grandes. Hay muchísimas personas, 
organizaciones y causas que necesitan 
ayuda y dinero con urgencia para 
llevar a cabo sus misiones. ¿Cómo sé 
quién merece realmente ayuda, quién 
es honrado y tiene un buen rendi-
miento, y quién no? El tema es tan 
complejo que a veces sinceramente 
me dan ganas de hacer oídos sordos a 
todas las peticiones y no darle a nadie. 

En lugar de inventarme excusas, 
para mí ha sido muy práctico contar 
con un plan que garantice que damos 
contribuciones periódicamente. Lo 
hacemos así: 
• Automatización: Todos los 

meses donamos a ciertos entes 
fijos sin tener que someterlo a 
consideración. 

• Donar tiempo: Esto puede tradu-
cirse en trabajar voluntariamente 1. V. Lucas 21:1–4

para una obra, un colegio o una 
iglesia; aunque también puede ser 
invitar a alguien a cenar, reunirse 
con un amigo para tomar un café, 
ayudar a una persona a hacer su 
declaración de impuestos o llenar 
sus recetas médicas o cualquier 
cosa que nos mantenga activos 
brindándonos a los demás. 

• Oportunidades espontáneas: Si 
estás acostumbrado a dar aportes 
periódicos, reconocerás las opor-
tunidades cuando se presenten. A 
veces viene bien exigirse más de 
la cuenta, aunque resulte un poco 
inoportuno o impráctico, como lo 
fue para la viuda. 
Ya sea que demos desde una 

situación de abundancia o desde una 
de escasez, casi siempre podemos 
dar algo. Nos hace bien a nosotros y 
también a los demás. 

 
 Marie Alvero ha sido misionera 
en África y México. Lleva una 
vida plena y activa en compañía 
de su esposo y sus hijos en la re-
gión central de Texas, EE. UU. ■
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GENEROSIDAD 
CON LOS 

DEMÁS

De Jesús, con cariño

Aprovecha las oportunidades que se te presenten de dar. Procura hallar algo que puedas dar 
cada día: sea una sonrisa, un elogio, un poco de tiempo, disposición para escuchar, una buena 
comida, una prenda u objeto que no necesites o una palabra bondadosa. Siempre hay algo que 
puedes compartir con los demás.

Nunca te conformes con lo que diste de corazón ayer. Concibe cada nuevo día como una 
flamante oportunidad de ser lo más generoso que puedas.

Hasta tus más sencillos actos de amor y de atención llegarán lejos y contribuirán a que descien-
dan Mi amor y Mis bendiciones en la vida de otras personas. Bríndate a los demás y arroja unos 
rayitos de sol sobre las personas con las que entres en contacto hoy. El amor que entregas no 
cae en saco roto ni pasa inadvertido. Cada pequeño acto de bondad tiene un efecto palpable. 
Permíteme que obre a través de ti para verter Mi amor sobre los que lo necesitan.

Vierte libremente Mi amor sobre quienes te rodean. Entrégalo mediante palabras de ánimo, de 
elogio, y echando una mano cada vez que puedas. Encarna Mi amor para los demás. Toma a 
alguien de la mano hoy y dile lo mucho que lo aprecias. Exprésale lo singularmente valioso que 
es como persona. Cada persona tiene un valor singular para mí y tú puedes ayudarla a experi-
mentar Mi amor.


