LA DIFERENCIA ENTRE DAR
POR AMOR Y SIMPLEMENTE
DAR

VERSÍCULO CLAVE: 2A CORINTIOS 9:12
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;

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.

..Introducción
 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
espiritual (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.
MANIFIESTAN
MUESTRAS DE
AMOR
ABUNDAN EN ORACION A FAVOR DE…
GRACIAS A DIOS

Son bendecidos
Con dádivas
materiales

I-Unos dan porque tienen mucho, otros
porque aman mucho (2 Corintios 8:1-7)
GRACIA palabra que Pablo la ocupa mucho:

 A-La generosidad
es un
de la
gracia de Dios
“la gracia
de fruto
Dios”,DE
8:1
LA ACTITUD
DAR

“Obra de gracia”, 8:6
(8:1,2)
“Esta gracia”, 8:7
DEBE
ORIGINARSE
EN
“Acción“Gracia”?
de Cristo en laEquivale
cruz, gracia”. a:
8:9“don” o “regalo”.
 ¿Qué significa



1

“Capacidad
de ser generosos”, 9:8
LA
VOLUNTAD
DE
“Don de Dios para dar con liberalidad”. 9:14
-------------------------DIOS;
Asimismo,
hermanos,
ostenían
hacemos
Los hermanos
de Macedonia
el don desaber
Dios, la gracia

y Pablo
razones
paraiglesias
los Corintios:
de Dios que
setenía
hados
dado
a las
de Macedonia;
1Daban
deprueba
su dinero,
sin egoìsmo
y ni bajoES
 2 que en
grande
de
tribulación,
la abundancia
EL
AMOR
PRACTICO
ninguna presión.
de su gozo
y
su
profunda
pobreza
abundaron en
2- Inculcar
en
los
corintios
una
actitud
semejante.
UN
DON
DE
DIOS
riquezas de su generosidad.

 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?????
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Una forma que en matemática se llama
Directamente Proporcional

Gálatas 6:7 “todo lo que el hombre sembrare, eso
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Salmo 41 Bienaventurado el que piensa en el
pobre;
6 Pero esto digo: El que siembra escasamente,
En el día malo lo librará Jehová.
2 Jehová lo guardará, y le dará vida;
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Mullirás toda su cama en su enfermedad.

 B-La generosidad produce acción de gracias a Dios (9:7-11)

 ¿Dios concede esta bendición para enriquecerse?????










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;
9 como está escrito:
Repartió, dio a los pobres;
Su justicia permanece para siempre.
10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que
come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará
los frutos de vuestra justicia,
11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad,
la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a
Dios.

III—La generosidad resulta en bendición
material y espiritual
 A-La generosidad de los que dan ayuda a los

santos(9:12)
 ¿Qué significa servicio? diakonía



12 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;

 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?
por la experiencia de esta ministración
glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al
evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra
contribución para ellos y para todos;
 14 asimismo en la oración de ellos por vosotros, a
quienes aman a causa de la superabundante gracia
de Dios en vosotros.
 15 !!Gracias a Dios por su don inefable!


13 pues

Conclusión
 No se sabe porque las iglesias de Judea y Jerusalén estaban








pasando necesidades. ?????? Tres posibilidades
- Conversión. La gente entregaba todo para los necesitados
por en el primer amor. Estaban esperando a Cristo: por eso
consideraban no necesario sus pertenencias.
- Abandono de los ritos del judaísmo y tenían empleos en el
templo por eso se quedaban sin sus ingresos.
- Depresión financiera en la nación. Esto afectó a todo el
pueblo.
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.
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.”

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.
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Que El Señor permita que el
mismo espíritu del apóstol y
las iglesias de este tiempo
predomine en nuestras
congregaciones de hoy.

