
LA OFRENDA DE LA VIUDA 
 

Marcos 12:41-44 
 
PROPÓSITO 

Que cada uno de nosotros sepamos la manera correcta de ofrendar a Dios. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Muchas veces el hombre se guía por las apariencias, se guía por lo que ve, pero 
Dios no es así. Dios puede ver en el corazón de las personas. Aparentemente 
para todos, los ricos echaban mucho dinero en las ofrendas pero para Cristo la 
ofrenda que fue de más valor fue la ofrenda de la viuda y precisamente este será 
nuestro tema en esta hora: LA OFRENDA DE LA VIUDA. 

 
¿Qué podemos aprender de ella? 
 
I. QUE SU OFRENDA PASÓ DESAPERCIBIDA PARA LA MAYORÍA DE 

LA GENTE, PERO NO PARA CRISTO 
 

La gente nos se da cuenta de nuestro trabajo para el Señor y ni le importa. Pero 
no es así para Dios.  Para Dios todo lo que hagamos no es en vano. 1ª. Cor. 
15:58 

 
 
II. QUE SU OFRENDA ERA INSIGNIFICANTE PARA EL MUNDO PERO 

NO PARA CRISTO 
Para los hombres lo que esta viuda dio, no significaba nada, era casi sin valor 
alguno para ellos, pero Cristo que conoce los corazones pudo ver que esta mujer 
dio TODO lo que esta mujer tenía, pudo ver que se quedó sin nada. 

 
 
 
III. QUE SU OFRENDA NO FUE RECONOCIDA POR EL MUNDO PERO SÍ 

POR CIRSTO 
Estos hombres muy seguramente ni cuenta se dieron de la existencia de esta 
viuda pobre, mucho menos iban a reconocer su gran sacrificio de dar todo su 
sostenimiento para Dios.  Así es para con las cosas de Dios, probablemente el 
hombre no nos reconozca nuestros esfuerzos, pero Dios tiene nuestra 
recompensa y el nos dará el reconocimiento a nuestros esfuerzos. Romanos 2:6-
7 

 
 
 
CONCLUSIÓN 

Dios recompensará nuestros esfuerzos en el día del juicio final. No hará 
descansar de todos nuestros trabajos.  Apoc. 14:13 


