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Porque la ministración de este servicio no solamente suple
lo que a los santos falta, sino que también abunda en
muchas acciones de gracias a Dios;
Versículo clave: 2a Corintios 9:12

LA DIFERENCIA ENTRE DAR
POR AMOR Y SIMPLEMENTE
DAR
Introducción.
El tema que se analizará en este estudio se trata de la
liberalidad cristiana, es decir, la generosidad con la que el
creyente da para bien de la obra de Dios. En los textos
bíblicos que se tomaron para hoy, se habla de la gracia de
dar para los que están necesitados, principalmente entre
los de la familia de Dios. Había crisis económicas que estaban pasando los hermanos de Judea. 2Co 8:1-7 Pablo se
refiere a la generosidad cristiana como un fruto o una
demostración de la gracia de Dios hecha realidad en la
vida práctica. Primero se da el corazón, según experiencias. La ofrenda, y todo lo que se dé para el servicio cristiano, incluidos los diezmos, son elementos materiales y
económicos que se entregan a Dios como muestra de
gratitud por todas las bendiciones otorgadas por Él. En el
cap. 9, Pablo continúa con el tema; pero aquí se presenta
como un modo de responder a la gracia divina (6-11).
Utiliza la ilustración con la ley de la siembra y la cosecha.
También se insinúa en este contexto que la liberalidad de
los creyentes generosos produce acción de gracias a Dios.
Otra idea implícita que surge es el hecho innegable de
que la generosidad resulta en bendición material y espiri-

Amen.
El Señor permita que el mismo espíritu del apóstol y las
iglesias de este tiempo predomine en nuestras congregaciones de hoy.
Santiago 1:27 definió la verdadera religión “La religión
pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y
guardarse sin mancha del mundo.”
Las ofrendas estaban en concordancia con el AT en no
olvidarse de cuatro clases de personas: las viudas, los
huérfanos, los extranjeros, y los pobres.
No se sabe porque las iglesias de Judea y Jerusalén estaban pasando necesidades. ?????? Tres posibilidades.
Conclusión:
¿Qué significa servicio? diakonía
B-La oración de los santos bendice a los que dan
(9:13-15)
¿Cuál debe ser una razón especial por la cual se levanten ofrendas en la iglesia?
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tual (12-15). Esto es así porque los que son bendecidos con
las dádivas materiales, abundan en oración a favor de los
que manifiestan dichas muestras de amor.
I—Unos dan porque tienen mucho, otros porque aman mucho (2 Corintios 8:1-7)
A-La generosidad es un fruto de la gracia de Dios (8:1,2)
¿Qué significa “Gracia”? Equivale a: “don” o “regalo”.
B) Primero se entrega el corazón, luego la ofrenda (8:3-7)
¿Hay razones equivocadas por las cuales muchos ofrendan para la obra de Dios?
II—La generosidad es un modo de responder a la gracia
divina
Generosamente: griego “eulogíais” literalmente “en bendiciones”. La idea es “el que siembra abundantemente”.
A-El que siembre poco no espere cosechar mucho (9:6)
¿Qué significa la frase “pero esto digo”?
B-La generosidad produce acción de gracias a Dios (9:711)
¿Dios concede esta bendición para enriquecerse?
III—La generosidad resulta en bendición material y espiritual
A-La generosidad de los que dan ayuda a los santos(9:12)

