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Serie: L@s “Poco Probable” Hombres y mujeres comunes, haciendo cosas poco 
comunes. Tema: ¡Todo o Nada! Acción que trae bendición. 

Fecha: sábado 10 abril 2021 I Por: Coco Hernández  
 

Texto: 44 Estos dieron de lo que les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó todo 
lo que tenía, todo su sustento». 

Marcos 12:44 
 
Introducción: 
 

• Aunque especialmente queridas y protegidas por Dios; para la sociedad, las viudas 
eran sinonimo de debilidad y de desgracia. 

• Era poco probable que una viuda sobresaliera en algo. Sin embargo muchas 
viudas son mencionadas en la palabra de Dios, siendo algunas de ellas heroinas de 
fe. 

• La viuda que se menciona en Marcos 12 se atrevió a hacer algo inesperado, que 
desafió toda lógica y que quebró los paradigmas tradicionales y religiosos. Dió 
generosamente. 

• ¿Que aprendemos de esta mujer, y que cual es la enseñanza Bíblica sobre el dar? 
 
Desarrollo:  
 

• Por naturaleza dar no es algo que nos sea fácil de poner en practica. 
• La palabra de Dios nos enseña que hay bendiciones que vienen a nuestra vida 

cuando un principio es puesto en práctica. Dar es un principio. 
 

• 2 corintios 9:6 6 Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente 
cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. 

 
• Lucas 6:38 “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». 

 
• Marcos 12:41-44 41 Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las 

ofrendas, y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías 
del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. 42 Pero una viuda pobre 
llegó y echó dos moneditas de muy poco valor.[h] 43 Jesús llamó a sus discípulos y 
les dijo: «Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos 
los demás. 44 Estos dieron de lo que les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó 
todo lo que tenía, todo su sustento». 
 
3 Principios que aprendemos de la mujer viuda sobre el dar.  
 
1- Dar con el corazón. (Motivaciones correctas) 
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• Los ricos daban grandes cantiades, pero seguramente sus motiviaciones no eran 
las más adecuadas.  

• Lo que Dios espera de nosotros cuando damos, es que lo hagamos no con la 
billetera, sino con el corazon:  
 

I-Por Obediencia.  
II-En gratitud.  
III-Como un acto de Adoración.  

 
• No necesariamente el que más da, es el más espiritual. Jesús nos observa cuando 

damos. Él sabe lo que hay en el fondo de nuestro corazón. 

2- Dar con generosidad (Actitudes correctas).  

• La actitud de muchos a la hora de dar: Enojo, Dolor, Temor. 
• Filipenses 2 nos recuerda que nuestra actitud debe ser como la de Cristo. Y ese 

principio aplica para todo, incluso cuando se trata de dar. 
• La actitud correcta a la hora de dar, nos ayuda a ser generosos, y a dar más de lo 

que muchas veces pensamos que podemos llegar a dar.  
• Esta mujer dio solamente dos monedas, pero su generosidad supero por mucho el 

egoísmo de los ricos.  Esas personas daban grandes cantidades de dinero, pero 
eso era lo que les sobraba.  
 
3- Dar con fe  

 
• La mujer, viuda dio las únicas dos monedas que tenía por una sencilla razón:  

 
• Sabía que su proveedor era Dios.  
• Dependía totalmente de Dios.  
• Ella sabia que, a pesar de su condición vulnerable, Dios era quien la cuidaba, 

Dios era quien la protegía, Dios era quien le proveía. 
 

• Dar con fe es cuando DECIDIMOS privarnos de algo, y dejamos nuestra comodidad 
y nuestra seguridad en segundo lugar.   

• Esta viuda es un ejemplo de Fe, ella representa lo que significa depender totalmente 
de Dios.  
 
Conclusión: 
 

• La matemática de Dios no es igual a la nuestra. La viuda dio solamente dos 
monedas, y para Jesús eso era mucho más que lo que estaban poniendo personas 
adineradas. 

• El corazón de Dios, el corazón del evangelio, se trata de despojarnos como nuestro 
maestro, para transformar y salvar vidas.  

• Dar es una siembra que produce cosecha abundante. 
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• Nadie que tenga un corazón que apunta a Cristo, puede decir: No tengo nada que 
dar. 

• Hace dos mil años esta viuda poco probable, desafió la vida de aquellos 
discípulos, hoy lo hace nuevamente en nuestra vida.  
Tenemos 3 cosas que Dios ha puesto en nuestra mano para dar, hoy se vuelve 
urgente que aprendamos a administrarlas para la gloria de Dios.  
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