
TEMA: LAS VIUDAS NOS DAN GRANDE EJEMPLOS. 

INTRODUCCIÓN: 

En las escrituras tanto del Antiguo Testamento, como del Nuevo 

Testamento encontramos muchas viudas que nos dan grandes ejemplos 

de fe. 

Mujeres que se entregaron de corazón a Dios e hicieron grandes cosas 

para Dios por su fe. 

Cuanta falta hacen estas viudas en la iglesia que Cristo edifico. 

Vamos a ver estos ejemplos de estas viudas para imitarlas en sus buenas 

obras que hicieron, aunque fueron viudas, perdieron a sus maridos 

confiaron siempre en Dios. 

Muchas de estas viudas al morir sus maridos tuvieron grandes dificultades, 

pero eso no fue motivo para no agradar a Dios. 

Se entregaron más a Dios, confiaron más en Dios, Dios siempre ha tenido 

preocupación por las viudas. 

Deuteronomio.10:18. El hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra 

su amor al extranjero dándole pan y vestido. 

Dios bendecía a quien ayudaba y se preocupada por las viudas. 

Era bendición ayudar a las viudas. 

Deuteronomio.14:29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia 

contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, 

y comerán y se saciarán, para que el SEÑOR tu Dios te bendiga en toda 

obra que tu mano haga.  

En el Nuevo Testamento también las viudas son protegidas y cuidadas 

por Dios.  

Por eso manda a la iglesia que le ayuden. 

I Timoteo.5:9. Que la viuda sea puesta en la lista sólo si no es menor de 

sesenta años, habiendo sido la esposa de un solo marido,  

La iglesia tiene que proveer para la que en verdad es viuda. 



Por eso ellas deben ser visitas. 

Santiago.1:27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y 

Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y 

guardarse sin mancha del mundo. 

LA VIUDA DE SARAPTE. 

Encontramos a esta viuda que no se nos da el nombre solo sabemos que 

era de una ciudad que se llamaba Sarapte, que dio de comer al profeta 

Elías en un momento de hambre sobre toda la tierra. 

I Reyes.17:10-16. El se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada 

de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y 

le dijo: Te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que 

yo beba. 

Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas 

también un bocado de pan en tu mano.  

V.12. Pero ella respondió: Vive el SEÑOR tu Dios, que no tengo pan, sólo 

tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y 

estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y 

para mi hijo, para que comamos y muramos. 

V.13. Entonces Elías le dijo: No temas; ve, harás para ti y para tu hijo. haz 

como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y 

tráemela; después  

V.14. Porque así dice el SEÑOR, Dios de Israel: "No se acabará la harina 

en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el 

SEÑOR mande lluvia sobre la faz de la tierra." 

V.15. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y 

la casa de ella comieron por muchos días.  

V.16. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, 

conforme a la palabra que el SEÑOR había hablado por medio de Elías.  

A pesar que no tenía más que su última comida, ella ayudo a Elías. 

Nosotros debemos imitar a esta viuda ayudando haciendo el bien. 



Galatas.6:9-10. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si 

no nos cansamos, segaremos.  

V.10. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos 

oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. 

LA VIUDA ANA. 

Otras de las viudas ejemplares que encontramos es Ana. 

Lucas.2:36-38. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de 

Aser. Ella era de edad muy avanzada, y había vivido con su marido siete 

años después de su matrimonio,  

Ella quedo viuda su marido falleció. 

V.37. y después de viuda, hasta los ochenta y cuatro años. Nunca se 

alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones.  

Pero ella siguió fiel a Dios no se apartaba del templo. 

V.38. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios, y 

hablaba de El a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. 

Ella glorificaba a Dios, hablaba de Dios. 

Digna de imitar en su ejemplo de no apartarse de Dios ni por un 

momento siempre estaba en el templo adorando y sirviendo a Dios. 

¿Cuántos imitamos este ejemplo de esta viuda? 

¿Cuántos dejemos de adorar a Dios por cualquier cosa? 

Hebreos.10:25. no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el 

día se acerca.  

¿Estamos cumpliendo nuestra responsabilidad con Dios y la iglesia al no 

dejarnos de reunir?. 

Ana no dejaba el templo, no dejaba de adorar a Dios ni de día ni de 

noche. 

¿Y nosotros? 



LA VIUDA DE LAS DOS MENEDAS. 

Otras de las viudas que nos dan un gran ejemplo de imitar es la viuda 

que echo todo lo que tenía su sustento. 

Tampoco se nos da el nombre de ella. 

Marcos.12:41-44. 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. 

V.42. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco 

valor. 

V.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.  

Su actitud en cuanto a dar sin desinterés y confiar solamente en Dios. 

V.44. Éstos dieron de lo que les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó 

todo lo que tenía, todo su sustento. 

Ella dio todo su sustento, todo lo que tenía. 

Que gran ejemplo de imitar de esta viuda despojada. 

Confiando solamente en Dios, no echando lo que le sobra. 

Sino todo lo que tenía para vivir. 

¿Cuánto de nosotros tenemos esta misma actitud? 

Efesios.4:28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, 

haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga qué 

compartir con el que tiene necesidad.  

Debemos trabajar para compartir con el que tiene necesidad. 

¿Lo estamos haciendo? 

El apóstol Pablo lo hacía. 

Hechos.20:34. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis 

propias necesidades y las de los que estaban conmigo.  

Por qué más bienaventurado es dar que recibir. 



Hechos.20:35. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a 

los débiles, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: "Más 

bienaventurado es dar que recibir." 

LA VIUDA DE LA PALABOLA. 

Jesús nos presenta en esta parábola una viuda que fue muy persistente. 

Lucas.18:1-8. Y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos 

debían orar en todo tiempo, y no desfallecer,  

V.2. diciendo: Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni 

respetaba a hombre alguno. 

V.3. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él 

constantemente, diciendo: "Hazme justicia de mi adversario.“ 

V.4. por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: "Aunque ni 

temo a Dios, ni respeto a hombre alguno,  

V.5. sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia; no sea 

que por venir continuamente me agote la paciencia."  

V.6. Y el Señor dijo: Escuchad lo que dijo* el juez injusto.  

V.7. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a El día y noche? 

¿Se tardará mucho en responderles? 

V.8. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo 

del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?  

Este es otro ejemplo que nos dan las viudas. 

Esta viuda fue persistente, constante para que se le hiciera justicia. 

Hasta que lo logro. 

Que gran fe la de esta viuda. 

Nunca se rindió, ante la adversidad que tuvo de frente. 

¿Cuántos de nosotros tenemos esta fe? 

¿Esta constancia para la oración? 

Debemos de ser constantes en la oración sin cansarnos. 



Romanos.12:12. gozándoos en la esperanza, perseverando en el 

sufrimiento, dedicados a la oración, 

Débenos perseverar en la oración. 

Colosenses.4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de 

gracias;  

Debemos orar sin cesar 

I Tesalonicenses.5:17. orad sin cesar;  

Sin desmayar, sin cansarnos, sin desfallecer nunca. 

La oración es muy importante en nuestras vidas por eso debemos ser 

constantes como la viuda sin desmayar sin descansar sin perder nuestra 

fe. 

Ya que la oración nos ayuda para no estar afanados. 

Filipenses.4:6. Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante 

oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras 

peticiones delante de Dios. 

¿Por qué muchas veces estamos afanados, preocupados? 

Porque no somos constantes en la oración. 

Y nuestra fe comienza a desfallecer. 

Por eso debemos estar orando en todo tiempo. 

En toda circunstancia de nuestras vidas. 

Efesios.6:18. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el 

Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos;  

¿Lo estamos haciendo? Imitemos a esta viuda que con su insistencia su 

perseverancia logro su objetivo, se le logro hacer justicia, no de canso 

nunca, ¿Qué estamos haciendo nosotros? 

CONCLUSIÓN: 

En la Biblia encontramos muchas viudas que nos dan grandes ejemplos 

de imitar. 



La viuda de Sarapte que dio de comer a Elías cuando había mucha hambre 

en la tierra. 

¿Estamos nosotros ayudando a otros? 

La viuda Ana que nunca se apartaba del templo adorando y sirviendo a 

Dios. ¿Le estamos imitando nosotros? 

Al no dejarnos de reunir, cumpliendo nuestra responsabilidad con Dios y 

la iglesia. 

La viuda de las dos monedas, Ella echo todo su sustento. 

¿Nosotros como le estamos dando a Dios? ¿Con liberalidad o de lo que 

nos sobra? 

La viuda de la parábola. También encontramos el ejemplo de la viuda de 

la palabra. 

¿Somos nosotros insistente? ¿No dejemos vencer fácilmente? 

Seamos constante en la oración, persistamos en ella siempre. 

Para no estar afanado preocupados. 

Ninguna de estas viudas estaba preocupada afanada por su vida, sino por 

servir a Dios. 
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