


APRENDIENDO  A DAR 
 COMO LA VIUDA POBRE 

 (Marcos 12:38-44) 
 



I. LA RELIGIOSIDAD  FALSA NO LE DA A DIOS Y  
LE QUITA AL NECESITADO. (V.38-40) 
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a)Es pura ostentación e Hipocresía religiosa 

Y les decía en su doctrina: 
Guardaos de los escribas, que 
gustan de andar con largas 
ropas, y aman las salutaciones 
en las plazas y las primeras 
sillas en las sinagogas y los 
primeros asientos en las cenas.  
(v.38)  
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b) Abusaban de las viudas necesitadas (v.40) 

(v.40) Que devoran las casas de las viudas, y por 
pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán 
mayor condenación 



Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque 
ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las calles, para ser vistos de los 
hombres; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa. 6 Mas tú, cuando ores, entra en tu 
aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que 
está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en público. (Mateo 6:5-6). 

 



Porque os digo que si vuestra justicia no fuere 
mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis 
en el reino de los cielos.(Mateo 5:20)" 
  
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!  
porque recorréis mar y tierra para hacer un 
prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más 
hijo del infierno que vosotros. (Mateo 23:15) 
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II. LA OFRENDA  Y EL DIEZMO 
PRACTICAS DE FE Y  GENEROSIDAD. (41) 



a) Ofrenda. 

•  Cada primer día de la semana cada uno de 
vosotros ponga aparte algo, según haya 
prosperado, guardándolo, para que cuando yo 
llegue no se recojan entonces ofrendas. 

                                              (1 Corintios 16:2) 



b) El Diezmo  

También hablarás a los levitas y les dirás: ``Cuando 
recibáis de los hijos de Israel los diezmos que de 
ellos os he dado por vuestra heredad, ofreceréis de 
ello una ofrenda al SEÑOR, el diezmo de los 
diezmos. (Num. 18:26) 

 
Yo ayuno dos veces por semana; doy el diezmo de   
todo lo que gano." (Lucas 18:120 



III. DIOS MIRA TU ACTITUD CON LA QUE  
 DAS NO CUANTO LE DAS.  (42-44) 



a) Como daban los Ricos.(v.41) 

 

Y estando Jesús sentado delante del arca de la 
ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero 
en el arca; y muchos ricos echaban mucho  

 



 
 b) Como dio la viuda pobre (v.42-44) 

 

(v.42-43) Y vino una viuda pobre, y echo dos 
blancas, ósea un cuadrante.  Entonces llamando 
a sus discipulos les dijo: de cierto os digo que 
esta viuda pobre echo más que todos los que 
han echado en el arca.  



• Pero esto digo: El que siembra escasamente, 
también segará escasamente; y el que siembra 
generosamente, generosamente también segará. 
7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no 
con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre. 8 Y poderoso es Dios para hacer que 
abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, 
teniendo siempre en todas las cosas todo lo 
suficiente, abundéis para toda buena obra;  

                (2ª Corintios 9:6-9). 
 



 la Viuda pobre le dio a Dios todo 
lo que tenia; que tienes tu  

para darle?  

 Dame hijo mio tu corazon y miren tus 
ojos por mis caminos. (Prov. 23:26) 

 


