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Sermones en Serie sobre Dar 

 

Entrenamiento para pastores sobre la mayordomía 

Introducción 
Hay dos temas que la mayoría de los pastores tienen dificultad en predicar. Estos dos temas son el 

dinero y el sexo. Al hablar con pastores durante un período de doce años en tres continentes 

diferentes, hemos descubierto que hay razones por las cuales los pastores tienen dificultad para hablar 

de estos dos temas. Por ahora nos enfocaremos en el tema de la mayordomía. Veamos algunas de las 

razones por las cuales los pastores tienen dificultad para hablar con sus congregaciones sobre este 

tema. 

1. Muchos cristianos consideran (erróneamente) que su dinero les pertenece. Los pastores saben 

esto y dudan en enseñar lo que la Biblia dice sobre este tema por miedo a cómo sus miembros 

puedan reaccionar. 

2. Algunos pastores no quieren predicar sobre el dinero porque los visitantes pueden sentir que 

toda la Iglesia sólo se preocupa por el dinero. 

3. Algunos pastores creen que esto es un tema demasiado personal para tratar (como el tema del 

sexo) y prefieren hablar de temas que son más generales y menos personales.  

4. Algunos pastores sienten que los miembros adinerados de sus congregaciones aportan una gran 

cantidad de la ofrenda y ni quieren molestarlos o desorganizar el patrón actual de cómo aporta la 

iglesia al hablar acerca de la mayordomía. 

5. Por último, los pastores saben que su ingreso depende de la aportación de la membresía de la 

iglesia. Muchos pastores, si es que se les paga un salario habitualmente y se sienten cómodos 

con ello, no hablan de la aportación y la mayordomía, ya que no quieren cambiar el statu quo 

(estado de las cosas en un momento determinado). 

 

Estas razones no son bíblicas, porque los pastores dependen de la buena voluntad de otras personas 

para sus ingresos, muchos son reacios a hablar del dar, ya que puede afectar sus ingresos, a sus 

familias y su futuro en la iglesia. Sin embargo, la Biblia es clara en que los Cristianos tienen la 

responsabilidad de ser fieles en esta área del dar, y hay mucha enseñanza sobre el tema. Jesús habló 

más del tema del dinero y del dar que cualquier otro tema, sobre todo en el libro de Lucas. Aquí hay 

algunas razones por las cuales los pastores deben hablar del tema de la mayordomía y del dar: 

1. Este tema se encuentra a lo largo de toda la Biblia. Evitar hablar de aportar es ignorar porciones 

grandes de la Biblia. 

2. Este tema fue uno de los temas principales del ministerio de enseñanza de Jesús. Puesto que él 

pasó mucho tiempo tratando con este tema, los pastores deberían seguir su ejemplo. 

3. El dinero afecta todos los ámbitos de la vida. Al enseñar sobre el tema de aportar y de la 

mayordomía, los pastores pueden ayudar a sus congregaciones a convertirse en seguidores 

maduros de Cristo. 

4. Los pastores que enseñan sobre este tema se darán cuenta que es más importante ser 

obedientes que temer a la reacción de algunos miembros (Nos hemos dado cuenta que las 

personas que tienen más probabilidades de estar molestos por la predicación de las 

aportaciones son los que no dan). Los Pastores que son obedientes descubren que Dios los 

bendice y fortalece en su posición como Pastor. 

5. Los pastores que predican sobre este tema tendrán más dinero para su uso en el ministerio de 

su iglesia. Es un hecho que cuanto más dinero tiene la iglesia, más estratégico puede ser en 

alcanzar al mundo y hacer discípulos. 
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6. Los pastores temen por encima de todo que se vayan las personas de sus iglesias. Nuestra 

experiencia ha sido si la gente se va porque se predica sobre el dar y la mayordomía, por lo 

general son aquellos que ni son fieles aportadores entonces en realidad, ni se ha perdido un fiel 

creyente maduro; pero por lo general es alguien que iba a causarte problemas en algún 

momento en el futuro o ya lo está haciendo en el presente. 

 

Nuestro enfoque: 

1. Hemos desarrollado una serie de cuatro sermones para predicar consecutivamente a su 

congregación. Estos sermones se encuentran en el apéndice. 

2. Estos sermones son secuenciales por naturaleza: 

a. Perspectiva - Cómo pensar acerca del dinero y los tesoros. El pasaje principal es Mateo 6:19 - 

25. 

b. Confianza - Cómo saber que Dios siempre proveerá para sus hijos. Los principales pasajes 

son Lucas 21:1-4 y I Reyes 17:7-16. 

c. Excusas - Cómo superar las excusas que algunas veces utilizamos para no ser obedientes en 

el área del dar y mayordomía. El pasaje principal es II Corintios 8:1-5. 

d. Bendición - Cómo Dios bendice a los que fielmente dan. El pasaje principal es  II Corintios 

9:6-14. 

3. Los sermones son en forma de esquema. Revise cada sermón y añada sus propias ilustraciones 

en donde sean apropiadas. Recomendamos que no cambie el mensaje general y la estructura de 

los sermones, pero queremos que usted tenga la libertad para personalizar los sermones para 

que sean más eficaces. 

4. La idea es que después del cuarto sermón el pastor desafíe a los que no son fieles, consistentes 

dadores en dar un porcentaje de sus ingresos durante 90 días para probar la fidelidad y la 

bendición de Dios. Si después de 90 días de estar ofrendando fiel y consistentemente, un 

miembro de la iglesia no ha visto la bendición de Dios y se encuentra en dificultades financieras 

a causa de dar fielmente a Dios, entonces los líderes de la iglesia se ofrecen para ayudar a 

aquellos que tienen esta dificultad de tipo financiero. Esta oferta es para ayudar a los que son 

débiles en dar un paso de fe para ser obedientes en esta área del discipulado. Ni existe ningún 

riesgo para el pastor o liderazgo de la iglesia porque ¡DIOS SIEMPRE CUMPLE SU PROMESA  

EN PROVEER POR TODAS NUESTRAS NECESIDADES Y NOS BENDICE CUANDO SOMOS 

OBEDIENTES! Este enfoque ha sido utilizado por cientos de iglesias en todo el mundo y nunca 

hemos oído hablar de alguien que  pida a la Iglesia que lo ayude financieramente porque Dios es 

fiel a su palabra. 

5. Cómo acercarse a esta serie: 

a. Anuncie a su junta directiva de la iglesia que se va a pasar cuatro semanas hablando del tema 

de la mayordomía y del dar. 

b. Su plan consiste en ayudar a las personas en la iglesia que no son dadores fieles a que se 

vuelvan obedientes en esta área del discipulado. Las iglesias que han adoptado este tipo de 

plan, donde ellos específicamente desafían a sus miembros a ser fieles a Dios en el asunto de 

dar, ven las ofrendas aumentar de un 30-200%. Lo hemos visto en cientos de iglesias en 

diferentes partes del mundo, especialmente en las iglesias que serán consideradas muy 

pobres. 

c. Usted siente que al hacer esto desalentará a los que fielmente dan al ministerio de la iglesia. 

Muchos pastores creen que enseñar este tema, van a molestar a los que dan, pero por lo 

general es todo lo contrario, los que dan fielmente agradecen al pastor el reconocer la 

importancia de este tema. 
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d. Comparta acerca de que la iglesia ayudará a aquellos que no pueden pagar sus cuentas o a 

aquellos que tienen dificultades financieras después de estar ofrendando fielmente por 90 

días. Haga énfasis en que esto no sucederá porque Dios los bendecirá y cuidará de aquellos 

que buscan ser obedientes en esta área. Es importante no dejar esta parte fuera de la serie, 

porque desafía a la gente a comprobar que Dios es fiel y pone al liderazgo de la iglesia de pie 

detrás de las promesas que Dios hace a los que son obedientes a él en el área de la 

mayordomía y del dar. 

e. Después de hablar de esto con el liderazgo de la iglesia, anuncie a su iglesia que va a tratar 

este tema durante cuatro semanas y al final ofrecerle a aquellos que no han sido constantes 

en sus donaciones y en confiar en Dios, la oportunidad de confiarle a él esta área de la 

mayordomía y dar. 

f. Entonces predique los cuatro sermones y después del cuarto dé el desafío del dar cierto 

porcentaje de los ingresos para la obra de Dios. Sugerimos el 10%, pero dejamos esto a cada 

persona, puede sugerirle a su congregación que el porcentaje que cada uno sienta es lo 

mejor, pero la idea es que las personas se comprometan en una cantidad y aporten por 90 

días. 

g. Después de 90 días, ponga a algunos de los que por primera vez dieron fielmente a Dios a 

compartir cómo Dios los ha bendecido. La mayoría de los pastores hablan una vez al año del 

tema del dar y de la mayordomía. 
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Cuatro Sermones sobre el Dar 

Un Tesoro en el Cielo: Perspectiva 

Sermón 1 de 4 
 

Introducción 
¿Qué haría si gana a la lotería? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué haría con el dinero? Si nos fijamos en las 

vidas de aquellos que ganan grandes cantidades de dinero en la lotería, la mitad de ellos cambian y 

empeoran y la otra parte no tienen verdadero cambio en la forma en cómo viven. La mayoría de las 

personas que juegan a la lotería cree que ganar una gran cantidad de dinero les hará más felices, más 

seguros, capaces de ayudar a sus familias y tener menos preocupaciones y estrés y más vida. La idea 

que el dinero trae la felicidad es tan antigua como la humanidad, pero hay algunas conclusiones obvias 

sobre esta idea. 

1. Como la mayoría de las personas nunca tendrán grandes cantidades de dinero, ¿significa esto que la 

mayoría de la gente nunca experimentará la felicidad? 

2. Mucha gente que son ricas parecen llevar vidas menos satisfechas y felices que la que tiene los 

pobres. 

3. La mayoría de los cristianos no son ricos, ¿significa esto que la mayoría de los cristianos no son 

felices? 

 

Jesús tenía mucho que decir sobre el dinero y la felicidad. De hecho, Jesús habló más sobre el dinero y 

el tesoro que sobre cualquier otro tema. Lo que Jesús tiene que decir acerca de nuestra relación con el 

dinero y el tesoro nos muestra que tanto estamos comprometidos con él y la verdadera condición de 

nuestro corazón. 

 

Mateo 6:19-34 

I. Jesús dice que vamos a acumular tesoros en la tierra o en el cielo. 

1. Él está hablando de nuestra perspectiva de la vida. ¿Qué es lo que valoramos, qué es lo que nos 

motiva, bajo qué principios vivimos? 

2. Él está hablando de la elección que tenemos sobre cómo vamos a ver nuestra relación con el 

dinero. ¿Vamos a tratar de acumular tanto como nos sea posible y utilizarla para nosotros 

mismos o utilizaremos lo que tenemos para acumular tesoro en el cielo? 

3. Él no está diciendo que es malo ser rico (1 Tim. 6:9). Algunas personas se vuelven ricos por su 

arduo trabajo o por las circunstancias, no porque fueran codiciosos ni trataban de hacerse ricos. 

(Prov. 10:22). 

4. Él está diciendo que esto no sea el objetivo de su vida llegar a ser rico (Prov. 28:20). 

Tratando de llegar a ser rico puede: 

1. Tomar su enfoque de los valores celestiales (Mt. 19:23-24). 

2. Causar que tratas a las personas como objetos (Prov. 22: 7). 

3. Robar su tiempo, energía y talento. 

 

Preguntas: 

 ¿Cuánto piensa en el dinero? 

 ¿Con qué frecuencia piensa en las cosas que el dinero le puede dar? 

 ¿Cree que sería más feliz si tuviera más dinero? 
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II. Hay dos lugares que usted puede atesorar tesoros : versículos 19-20 
1. El Cielo. 

2. La Tierra. 

 

¿Por qué debe hacerse tesoros en el cielo? 

1. Están allí para usted. 

2. No depende de las personas. 

3. Será guardado por Jesús. 

¿Por qué no debe hacerse tesoros en la tierra? 

1. Usted lo puede perder. 

2. Usted lo perderá cuando se muera. Todas sus pertenencias un día terminará en el basurero. 

3. La gente se lo puede quitar. La gente rica constantemente se están preocupando de perder su 

dinero.  

Si usted fuera rico, ¿en quién confiaría? 

1. Mateo 25:14-30. Un hombre hizo nada con el dinero de su señor. 

2. Lucas 16:1-13. Otro hombre dio el dinero de su señor. 

 

Pregunta: ¿Si usted fuera rico, ¿a quién le confiaría su dinero? 

 

III. Usted puede saber dónde está poniendo su tesoro. v. 21 
1. Hágase estas preguntas: 

a. ¿En qué piensa usted, en relación con el dinero? 

b. ¿Qué hace con el dinero que usted tiene? 

c. ¿Tiene envidia de aquellos que tienen más dinero que usted? 

d. ¿Tiene problema con la codicia, queriendo lo que otros tienen y usted no tiene? 

e. ¿Es usted generoso? 

f. ¿Eres ayudador con los demás? 

g. ¿Confía en Dios para la provisión de sus necesidades? 

h. ¿Estás contento con lo que tiene? 

 

Pregunta: ¿Qué revelan estas preguntas sobre la condición de su corazón? 

 

IV. Su corazón tiene espacio para un solo maestro. v. 24 y 1 Juan 5:21 
Dios nos hizo para que nuestro corazón tenga espacio para un sólo maestro. Otras cosas tiran a su 

corazón: 

1. Dinero 

2. Poder 

3. Familia           ¡Algo será su maestro! 

4. Sexo 

5. Alcohol 

 

 Jesús quiere ser su único maestro. 

 Pablo dijo que él era un "esclavo de Cristo" (Rom. 1:1, Fil. 1:1)  

 Lucas 17:10 - Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es un privilegio ser 

esclavo y siervo de Jesús. 

 Servir a dos señores, produce tensión para el cristiano. Lucas 18:23 es la historia del joven rico 

que quería seguir a Jesús, pero amaba más a su dinero. 
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 Demas amó el mundo más de que amaba a Jesús y desertó a Pablo. 2 Tim. 4:10 

 

Pregunta: En este momento, ¿Jesús, alguien, u otra cosa mandan en su corazón? 

 

V. Usted puede estar dominado por amor al dinero. 
1. Lucas 12:16-21 nos cuenta la historia de un hombre que sembró para sí un tesoro. ¿Le hizo 

algún bien? 

2. 1 Tim. 6:9 dice que aquellos cristianos que quieren enriquecerse caen en tentación y pueden 

caer en la ruina y la tentación. 

3. Judas traicionó a Jesús por dinero, y luego lamentó lo que había hecho y se suicidó. 

 Pregunta: ¿Cuánto asimiento tiene sobre su corazón, el amor al dinero? 

 

VI. Usted sufrirá con ansiedad si hiciera tesoros en la tierra. V. 25 
Si su enfoque está en el comer, beber, vestir y otras cosas que el dinero puede proporcionar, 

entonces usted puede terminar preocupándose y sufriendo de ansiedad. 

 

Si su enfoque está en las cosas celestiales  será menos probable que usted se preocupe y sufra de 

ansiedad. Dios proveerá para sus necesidades y le proveerá contentamiento. 1Tim. 6:8 Fil. 4:11 

Pregunta: ¿Qué tan contento está usted con lo que Dios le ha provisto? 

 

VII. ¿A qué se parece el tesoro en el cielo? 

1. Está vinculado con recompensas. Mateo 5:12, 46; 6:1, 4; 1 Cor. 3:14; Apoc.22:12 

2. Dios nos da recompensa por nuestro comportamiento fiel. 

3. Tendremos un tesoro en el cielo esperándonos. 

4. Éste tesoro se verá en las buenas obras que hemos hecho por otras personas quienes nos 

agradecerán ministrarlos. Lucas 16:9 

 

VIII. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? 
Ejemplo, Mateo 25:31-46. 

1. Ayudar a los hambrientos. 

2. Ayudar a los que tienen sed. 

3. Ayudar a los extraños. 

4. Ayudar a los que no tienen ropa. 

5. Ayudar a los presos. 

 

Pregunta: ¿Qué está haciendo para acumular tesoros en el cielo? ¿Cuándo llega al cielo, qué lo estará 

esperando? 

 

IX. Conclusión. 
1. ¿Cuál es su perspectiva sobre el tesoro y el dinero? 

2. ¿En dónde está poniendo su tesoro? 

3. ¿Quién es su amo? 
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La historia de dos viudas: La Confianza 

Lucas 21:1-4 

Sermón 2 de 4 

Introducción 
Una de las áreas de la vida cristiana que se desarrolla con el tiempo es el área de la confianza. 

Confianza significa confiar en la fuerza, la integridad, la inteligencia o la capacidad de alguien más. En el 

caso de un cristiano, eso significa poner su confianza en Dios. Cuando oramos confiamos en que Dios 

nos oye y nos responderá de acuerdo con su voluntad y buen agrado. Sin embargo, hay otro aspecto a 

la confianza, y es la de actuar y comportarse de una manera que demuestra que confiamos en Dios. 

Decir que confiamos en Dios y luego no actuar de una manera que demuestra esa confianza en acción 

es lo mismo cómo tener fe sin obras. En Salmos 4:5 David escribe: “Ofrezcan sacrificios de justicia 

 y confíen en el Señor”. Y luego, en Salmos 37:3, escribe, “Confía en el Señor y haz el bien; establécete 

en la tierra y mantente fiel”. Confianza con obediencia, ya sea en hacer el bien o en hacer sacrificios al 

Señor, muestra que nuestra confianza y confianza en Dios se ha convertido en una práctica y  visible 

para los demás. 

 

Una de las áreas más difíciles de nuestras vidas para confiarle a Dios, es el dinero. El dinero afecta 

todas las áreas de nuestra vida y es fácil pensar que el dinero nos pertenece porque o lo ganamos o 

nos lo dieron. Lo que hacemos con nuestro dinero, y cuánto confiamos en la provisión de Dios para 

nosotros, es una de las formas más claras de la que podemos mostrar cuánto confiamos en Dios. 

 

Dos historias sobre dos viudas y su confianza en Dios 
 

I. La ofrenda de la viuda Lucas 21:1-4 
A. Dos clases de personas 

1. Los ricos. Jesús está en el Templo de Jerusalén y ve a los ricos que echaban sus ofrendas en 

el tesoro. 

Pensamientos: 

a. Los ricos no tienen ningún problema en dar. 

b. Los ricos dan de su abundancia. 

c. Los ricos usan dar muchas veces para controlar a otros. 

 

2. La viuda pobre. Ella es una de las más pobres de los pobres en esa cultura, sin nadie quien la 

cuide. 

Pensamientos: 

a. Ella sería la última persona que pensaríamos que debería dar. 

b. Las viudas se supone que a ellas se les da el dinero, no que ellas den. Santiago 1:27 

 

B. Hay dos tipos de Dar. 

1. Los ricos. Éstos dieron de lo que les sobraba, lo que no les costó  pero los hacía verse bien. 

Los ricos no tienen que sacrificar cuando dan. 

2. La viuda pobre. Ella dio de su pobreza, dando de lo que ella necesitaba para vivir. 

 

Pregunta: ¿Qué tipo de dar crees que honra a Dios, ellos que dan de su abundancia o los que 

dan de su pobreza? ¿O ambos? 
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C. Dos tipos de fe. 

1. Los ricos. Los ricos no necesitan fe cuando dan, tienen un montón de dinero para vivir. 

2. La viuda pobre. Los pobres ejercitan su fe y la confianza en Dios cuando dan, no tienen otro 

recurso de que depender. 

Pregunta: ¿A Dios le importa cuánto está dando o la actitud de su corazón? 

 

II. Las excusas que la viuda podría haber utilizado para no dar. 

a. No había necesidad que ella diera ya que los ricos estaban allí y dando más de lo que ella 

podía dar. 

b. Ella no tenía mucho dinero, los ricos a ella deberían ayudar. 

c. Ella era una viuda que probablemente tenía hijos y no podía gastar el dinero que tenía. 

Tenía que cuidar en primer lugar de su propia familia. 

d. El templo no necesitaba de su dinero, recibía el apoyo de muchas otras personas. Las 

personas que trabajaban en el templo tenían buenos trabajos y no necesitaban el dinero de 

ella. 

e. No tenía dinero "extra", ¿Esperaría Dios que ella diera todo lo que tenía? 

 

Pregunta: ¿Será razonable que Dios le pide a los pobres que den? 

 

III. Lo que sí tenía la viuda. 
a. Ella sí tenía un poco de dinero para dar. Todos tienen algo que dar, no importa cuán 

pequeño.  

b. Ella tenía fe en Dios; ella probablemente había experimentado el cuidado de Dios en el 

pasado. 

c. Ella obedeció, dispuesta a arriesgarlo todo en Dios. 

 

Preguntas: 

 ¿Cómo se ha demostrado su fe en Dios por sí mismo por medio de cuánto le das a 

Dios? 

 ¿Cómo Dios ha cuidado de usted le ha dado todo lo que tiene? 

 ¿Qué es lo peor que puede suceder cuando arriesgamos las cosas para Dios? 

 

IV. La fe de la viuda 1 Reyes 17:7-16 
a. Ella tenía muy pocos recursos. Un poco de harina y un poco de aceite. 

b. Ella estaba en una situación muy mala, la muerte estaba literalmente, en la puerta de su 

casa. 

c. Ella tenía fe para obedecer y hacer lo que Elías le dijo. 

d. Dios le suplió su necesidad cuando ella le obedeció a Dios y utilizó hasta el último de sus 

recursos. 

 

Preguntas: 

 ¿Cree usted que Dios le proveerá a usted si usted está con sólo su último billete? 

 ¿Le daría ese billete a otra persona que también estuviera en una necesidad 

desesperada? 
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V. Ideas clave: 
a. Todos los creyentes necesitan invertir en el Reino de Dios a través de sus dones. Dios no 

necesita de su dinero, pero sí ha optado utilizar nuestros dones para extender su reino en 

la tierra a través de la iglesia. 

b. Todos los creyentes deben dar a Dios de lo que tienen, sin importar lo poco que sea. 

Algunos darán más, algunos darán menos, pero todos los cristianos tienen la obligación 

de dar para la obra de Dios. 

c. Ninguna dádiva es demasiado pequeño o insignificante. Dios puede utilizar y multiplicar 

incluso la dádiva más pequeño u ofrenda. El niño le dio a Jesús sus pescados y panes 

para que Jesús pudiera bendecir a miles de personas. 

d. Nuestra motivación es obediencia por amor y no la bendición personal, sin embargo 

podría suceder al dar. Damos porque eso es lo que Jesús quiere, y porque lo amamos 

vamos a dar libremente. No damos por culpabilidad o por compulsión. El hecho es que él 

puede elegir bendecirnos personalmente por el hecho que damos. (2 Cor. 9:9-10). 

e. La desobediencia a Dios, en cualquier área de la vida, es peligroso. Mateo 25:31-46 Los 

que dicen que conocieron a Jesús, pero no hacen buenas obras en su nombre, dando de 

sí mismos a los más necesitados, son echados a las tinieblas exteriores. 

 

Pregunta: ¿Confiaría en Dios para usar sus dones para extender su reino o va a ser como 

el joven rico que no quiso seguir a Jesús porque él amaba su dinero más que a Cristo? 

Lucas 18:23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

La Iglesia que dio: Sin Excusas 

II Corintios 8 

Sermón 3 de 4 
 

Introducción 
Durante el tiempo del ministerio de Jesús, él era muy popular, especialmente durante ese primer año. La 

gente lo seguía dondequiera que iba a oírle predicar y enseñar y verlo hacer obras milagrosas. Muchos 

se convirtieron en sus seguidores durante este momento, sólo para  abandonarlo más tarde a medida 

que su enseñanza se hizo más exigente. En el libro de Lucas, en el capítulo 9:57-62, Jesús llama a uno 

de estos seguidores y dice: ¡Sígueme! Entonces el hombre le dice que tiene que ir primero a casa y 

enterrar a su padre que parece una petición razonable. Pero Jesús responde y dice que el hombre 

necesita seguir a Jesús y que no se distraiga con nada. Otra persona le dice que él también está 

dispuesto a seguir a Jesús, pero primero tiene que decirle adiós a su familia. Jesús reconoce esto como 

lo que es, una excusa, y otra vez dice si usted va a seguirlo, no debe mirar hacia atrás. 

 

Las excusas son sólo eso, excusas. Las personas usan excusas como razones para no hacer lo que 

saben que es correcto. Esto es cierto no sólo en el ámbito espiritual, sino en todas las áreas de la vida. 

Usted no quiere ir a trabajar hoy, da la excusa de que está cansado y necesita descansar. Usted no 

quiere estar con su familia, da la excusa de que tiene que trabajar. Usted no quiere ir a la iglesia, da la 

excusa que está cansado por el exceso de trabajo, y así sucesivamente. Los cristianos tienen muchas 

excusas cuando se trata de por qué no dan a la obra de la iglesia. Al final, como veremos, en realidad 

no hay ninguna excusa que podemos utilizar para evitar la responsabilidad que tenemos para dar para 

la obra de Dios. 

 

II Corintios 8:1-5 
 

Nueve observaciones de estos versículos acerca del dar 
1. Dios les dio la gracia, porque fueron obedientes en el dar. V. 1 

Pensamientos: 

a. Dios bendice a los que son obedientes; su obediencia se muestra en los siguientes 

versículos en que aquellos estaban tan dispuestos a dar. 

b. La gracia de Dios les hizo pensar primero en los demás. Santiago 4:6 

c. La gracia es la habilidad dada por Dios para hacer cosas que no podemos hacer por 

nosotros mismos. Dios nos salvó con la gracia, porque no podíamos salvarnos a nosotros 

mismos, nos da la gracia para vivir, porque no podemos vivir la vida cristiana en nuestras 

propias fuerzas. Heb. 4:16 Dios da gracia a los que vienen a él en oración. 

 

Preguntas: 

 ¿Cómo ha experimentado la gracia de Dios al dar? 

 ¿Usted ve la oportunidad de dar como un derecho o un privilegio? 

 

2. Aunque fueron perseguidos y tenían sus propios problemas estaban dispuestos a dar a los 

demás. V. 2 
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Pensamientos: 

a. Podrían haber usado la excusa de que no podían dar porque tenían sus propios 

problemas. Mirando nuestros propios problemas puede impedirnos ministrar a otros. 

b. Podrían haber usado la excusa de que no tenían nada extra para dar. Esto parece la razón 

perfecta para no dar;  pero tener fe en Dios puede vencer esta razón aparentemente válida 

para no dar. 

c. Podrían haber usado estas excusas, si recogemos el dinero, ¿cómo lo hacemos llegar a 

Jerusalén? ¿Tenemos gente en quien podemos confiar para llevarlo allí? ¿Hará realmente 

alguna diferencia? ¿Y si llega demasiado tarde? ¿Qué pasa si necesitamos el dinero en un 

futuro para nosotros mismos o alguna otra buena causa? 

 

Pregunta: ¿Qué excusas ha utilizado para evitar su responsabilidad de dar a la obra de 

Dios? 

 

3. Eran pobres, alguien debería estar ayudándolos. v. 2 

   Pensamientos: 

a. ¿Quién nos ayudará? Dios lo ayudará con sus necesidades en su propia manera, la 

necesidad ahora es ayudar a la iglesia en Jerusalén. 

b. ¿Cómo pueden ayudar los pobres a otros? Bastantes personas dando un poco crea 

mucho para que Dios pueda usar. 

c. Se nos dice, piensa en las necesidades de los demás así como en la nuestra. Filipenses 

2:3-4 

 

Preguntas: 

 ¿Alguna vez piensa que eres demasiado pobre o que tienes demasiadas 

obligaciones de dar para ayudar a los necesitados? 

 ¿Cree usted que Dios puede cuidarte si das para ayudar a los demás? 

 

4. Aunque eran pobres, fueron generosos en sus donaciones. v. 2-3 

Pensamientos: 

a. Ellos no miraban la cantidad de dinero que tenían, miraban cuán grande era la necesidad.  

b. Ellos mostraron que tenían compasión por los demás, igual como lo hizo Jesús. Mt. 9:36. 

 

Preguntas: 

 ¿Alguna vez ha dado espontáneamente más de lo que planeabas? 

 ¿Qué tendría que suceder para que usted diera más de lo acostumbrado? 

 

5. No eran sólo generosos, dieron más allá de su capacidad. v. 3 

  Pensamientos: 

a. Esto demostró su fe en Dios de que podían dar más de lo que podían "razonablemente " 

costearse. 

b. Esto mostró que sus donaciones eran sacrificiales, estaban dando dinero que 

necesitarían utilizar para otras cosas, como sus propios gastos. 

c. Esto demostró que estaban dispuestos a dar para una necesidad que fuese urgente y 

eran sensibles al mismo tiempo. Mateo 6:3 implica que a veces debemos dar de forma 

espontánea. 

 

Pregunta: ¿Cómo está demostrada su fe en Dios por lo que da? 
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6. Dieron libremente. v. 3 "por su propia voluntad". 

Pensamientos: 

a. Pablo no tuvo que ordenarles que dieran.    

b. Pablo ni tenía necesidad de culpar o avergonzarlos para que dieran. Esto ocurre a veces 

en las iglesias u organizaciones religiosas. 

c. La gente debe dar a Dios con libertad, no por sentir con la obligación o el deber de 

hacerlo. 

  

Preguntas: 

 ¿Alguna vez ha sentido si no da, Dios estará enojado con usted? 

 ¿Siente usted que dar debe ser una decisión privada, dejada a cada creyente? 

 

7. Estaban tan deseosos de dar, le rogaron a Pablo por la oportunidad de poder ayudar a otra 

iglesia. v 4 

Pensamientos: 

a. Se enteraron de la necesidad. 

b. Se pusieron en contacto con Pablo para llenar la necesidad. 

c. Dieron para la necesidad. 

d. Éste es un buen modelo a seguir cuando se piensa en dar para las necesidades de los 

demás. 

 

Pregunta: ¿Tiene un plan o sistema para cuándo dar, cuánto dar, o da cuando le parece y 

da cualquier cantidad que siente dar en el momento en que va a dar? 

 

8. ¡Le dieron a la gente que ni siquiera conocían! 

Pensamientos: 

a. No conocían a nadie de esa iglesia (Jerusalén). 

b. Los cristianos de allí eran en su mayoría de origen judío, los macedonios eran gentiles.  

c. Ellos podrían no tener la oportunidad de conocer a los que estaban ayudando. 

 

Pregunta: ¿Siente compasión por los demás cristianos cuándo están en necesidad y a ellos les 

daría si esa necesidad se le presentara? 

 

9. La razón por la que dieron generosamente fue que ellos mismos se habían dado primero a Dios. 

v 5 

Pensamientos: 

a. Sin estar comprometido con Dios nunca disfrutaría cuando da. 

b. Sin estar comprometido con Dios ve el dinero como propio. 

Ver Mateo 6:21 

c. Sin estar comprometido con Dios se va a perder la bendición de darle a los demás. 

 

Preguntas: 

 ¿Se ha dado a Dios? 

 Si es así, ¿cómo se ha mostrado este compromiso en su vida? 

 Si no, ¿por qué se ha detenido a sí mismo de entregarse a Dios? 
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Conclusión. 
El dar es el producto de una vida entregada a Dios. Los que se entregan a Dios, encuentran que Dios 

les da la gracia y la capacidad de ser fieles en esta área de la vida cristiana. La pregunta no es, cuánto 

ni con qué frecuencia se le da a la obra de Dios, sino más bien, ¿ha dado su vida a Dios y 

experimentado la gracia que él le da a los que le siguen por completo?  
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Un plan para dar: Bendición 

II Corintios 9 

Sermón 4 de 4 
  

Introducción 
Hemos pasado tres semanas mirando diferentes aspectos lo de la donación. Pasamos tiempo 

considerando en dónde estamos recogiendo tesoros. Podemos acumular tesoros en la tierra, o 

podemos acumular tesoros en el cielo. Podemos dejar que el dinero sea nuestro maestro o podemos 

elegir dejar que Jesús sea nuestro maestro Luego continuamos analizando dos historias donde las 

viudas pobres escogieron confiar en Dios y dar todo lo que tenían para vivir; confiar en que Dios 

proveería para sus necesidades cuando toda esperanza se desvaneció. Exploramos lo que era confiar 

en Dios con nuestras ofrendas; cómo Dios nos proveerá cuando le obedecemos en este asunto de dar. 

La semana pasada vimos como una iglesia pobre y perseguida en Macedonia, Grecia, ansiosamente 

recogió una ofrenda para ayudar a otra iglesia que estaba sufriendo mucho peor de lo que ellos estaban 

sufriendo. A pesar de que no conocían a nadie en la iglesia en Jerusalén, se sacrificaron en dar lo que 

ellos podían para ayudar a otros cristianos. La iglesia de Macedonia sirve como un ejemplo de cómo 

dar; abundantemente, con sacrificialmente y libremente. Hoy, nuestro último tema será cómo desarrollar 

un plan para dar y cómo nuestro dar resulta en bendición. 

 

Consideremos los nueve principios de II Cor. 9 

 

I. Dar resulta en bendición personal. v.6 
Pensamientos: 

a. Pablo acaba de instruir a los Corintios en preparar la ofrenda antes de que él llegue a la 

iglesia. 

b. Él les dice si dan poco, serán bendecidos poco (la palabra liberalidad significa bendición). 

c. También les dice si dan con bendición (que significa dar en abundancia) se cosecha 

bendición. 

d. La bendición puede ser una bendición espiritual realizado en el corazón y el espíritu o 

bendición física realizada en Dios proveyéndonos más de lo necesario en términos de  

necesidades. Rom. 15:29; Heb. 6:7; I Pedro 3:9 todos refieren a las  bendiciones 

espirituales que recibimos por parte de Dios. 

 

Preguntas: 

 ¿Qué tipo de bendición quiere de Dios? ¿Física o espiritual? O ¿las dos?  

 ¿Qué cree que va a tener el mayor impacto en su vida para bien? 

 

El Punto: Mientras Dios puede decidir en concedernos a nosotros bendiciones físicas en 

términos de salud y finanzas, él no siempre hace esto. Él, sin embargo, siempre concede 

bendición espiritual cuando somos obedientes. 

 

II. Nuestro dar debe estar de acuerdo con un plan. V.7 
Pensamientos: 

a. Pablo dice que cada uno debe dar su ofrenda "como propuso en su corazón". Algunos 

pueden dar más, algunos pueden dar menos. Nótese que él no dice que tienen la opción 

de no dar. Deje que "cada uno" significa todos. 
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b. A pesar de que esta ofrenda era para un propósito específico (para ayudar a la iglesia en 

Jerusalén) el principio de tener un plan específico de cómo se da es una aplicación obvia 

de este versículo. Aunque dan el 5%, el 10% o el 15% o alguna otra figura, Pablo los 

animó a dar. 

 

Pregunta: ¿Cuál es su patrón actual del dar? Si usted ni tiene un plan, ¿cuál ha sido tu 

razonamiento? 

 

III. Nuestro dar ni debe basarse en la exigencia o por culpa. V.7 
Pensamientos: 

a. Mucha gente da porque siente que deben hacerlo, no porque quieren hacerlo. Nadie 

puede obligar a otra persona a dar, Pablo no quiere que den porque sienten que él los 

está obligando a dar. Tampoco quiere que den si realmente no quieren hacerlo. 

b. Dar cuando no quiere dar puede causar amargura y resentimiento hacia Dios y hacia las 

personas. Dios no nos obliga a actuar si sentimos que él estaría  enojado con nosotros a 

menos que diéramos, perdemos el hecho de que sólo quiere lo mejor para nosotros, y en 

este caso lo mejor para nosotros, es que experimentemos al dar, su bendición. 

 

Preguntas: 

 ¿Ha dado usted o ha dado en algún tiempo porque sentía el deber de hacerlo, ya fuese 

por la iglesia o por Dios? 

 ¿Cómo lo hizo sentir esto? 

 ¿Cómo superó ese sentimiento?, o ¿lo ha superado? 

 

IV. Nuestro dar debe hacerse con alegría. V.7 
Pensamientos: 

a. Pablo dice que Dios ama al dador alegre. ¿Significa esto que él no ama a los que dan sin 

alegría? Por supuesto que no. Esto significa, sin embargo, que Dios tiene un lugar 

especial en su corazón para aquellos que optaron por ser obedientes en el área del dar. 

b. Dar alegremente muestra que hemos entregado esta área de nuestra vida a Dios y 

confiamos en él para  proveer para todas nuestras necesidades. Como muchas cosas, la 

alegría puede ser contagiosa. Si usted da alegremente, es un estímulo a otros a seguir su 

ejemplo. 

 

Pregunta: ¿Tiene una sonrisa en su cara cuando usted da? O ¿tiene el ceño fruncido? 

 

V. Dios es capaz de ayudarlo a ser obediente en esta área. V.8 
Pensamientos: 

a. El dinero toca cada una de las áreas de nuestra vida. La necesitamos para sobrevivir en 

este mundo. Si podemos ser obedientes en esta área, probablemente seremos 

obedientes en otras áreas de la vida también. Si usted piensa que no puede dar, Dios es 

capaz de ayudarlo a confiar en él y a desarrollar el hábito de ofrendar consistentemente. 

b. Pablo usa la palabra "gracia" para describir la forma en que Dios ayudaría a los de 

Corinto a dar esta ofrenda. La gracia es algo que Dios nos da para ser capaces de hacer 

cosas que ni podemos hacer en nuestra propia fuerza ni habilidad. No pudimos salvarnos 

a nosotros mismos; Dios lo hizo por nosotros al enviar a Jesús a morir por nuestros 

pecados (Efesios 2:8,9). Del mismo modo, necesitamos a Dios que nos ayude en todas 
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las áreas de nuestra vida para vivir para él, especialmente en términos del dar. Jesús 

sabe lo difícil que es que el dinero sea nuestro maestro (Mt. 6:24). 

 

Pregunta: ¿Cree usted que Dios es capaz de ayudarlo a convertirse en una persona 

constante, fiel dador a su trabajo en este mundo? 

VI. Sus donaciones realizan el bien para otros. V.12 
Pensamientos: 

a. Dios no necesita su dinero. No lo hace ningún bien, el dinero no lo hace feliz a él (aunque 

usted dando lo hace feliz y complacido, ver Heb. 13:16) y no tiene necesidades que el 

dinero puede satisfacer. 

b. Otras personas, sin embargo, se benefician de nuestra ofrenda. El dinero que Pablo 

estaba recogiendo iba para cristianos pobres y sufriendo. El dinero que usted da va a 

ayudar a otros a aprender más acerca de Jesús y va a ayudar a los perdidos a ser salvos. 

Usted puede decir que su dinero va para los edificios, la electricidad y la nómina de 

sueldos, pero todas estas cosas se pueden utilizar para ministrar a la gente. 

 

Pregunta: ¿Cuándo usted da, piensa acerca en la gente que su ofrenda está ayudando y 

ora por ellos? 

 

VII. Dios multiplicará su ofrenda. V.10 
Pensamientos: 

a. Pablo usa las palabras "multiplicar " e " incrementar" y "cosechar" para indicar que la 

ofrenda que los Corintios estaban recogiendo se incrementaría por la bendición de Dios, 

así como Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a la multitud. 

b. Pablo les dice que su ofrenda va a traer resultados que resultarían en " justicia". Esto 

significa que tanto los de Corinto y los creyentes en Jerusalén tendrían bendición en sus 

vidas por Dios. 

 

Pregunta: ¿Cuándo usted da, espera que Dios multiplique el efecto de su ofrenda en la 

vida de los demás? 

 

VIII. Sus donaciones resultarán en bendición personal. V.11 
Pensamientos: 

a. Pablo dice que al dar serían enriquecidos en "todo". ¿Qué quiere decir esto? Ciertamente, 

significa que Dios concede su bendición en sus corazones y espíritus; también puede 

significar que Dios los bendecirá físicamente al proporcionar más de lo necesario. Tenga en 

cuenta que Pablo dice que debemos estar contentos con lo que tenemos y no hay que dar 

para aumentar nuestra propia riqueza monetaria o circunstancia. I Tim. 6:8 

b. Aquellos que dan con la idea de que van a enriquecerse caen en la tentación que Pablo 

escribió en 1 Tim. 6:9. 

 

Pregunta: Si usted ha dado fielmente a Dios, ¿cómo ha experimentado su bendición en su vida? 

Si no, ¿cuánto es lo mucho que quiere usted experimentar la bendición de Dios en su vida? 
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IX. Sus donaciones lo hará amigo con otros. V.13-14 
Pensamientos: 

a. Al dar a otras personas usted establece una relación especial con ellos. Pablo dice que la 

iglesia de Jerusalén iba a "anhelar" y orar por la iglesia de Corinto a causa de su generosidad. 

Aunque la mayoría de los cristianos dan primero para su iglesia, es apropiado ofrendarle a 

ciertas personas específicas que usted sabe que tienen dificultades. Éste ofrendar no debe 

hacerse anónimamente, aunque a veces Dios puede dirigirle a ayudar a otros sin el 

conocimiento de ellos de quien se los dio.  

b. Jesús dice en Lucas 16:9 que podamos hacer amigos por la forma en que usamos nuestro 

dinero. Él indica que cuando lleguemos al cielo van a agradecérnos nuestra ayuda. 

  

Preguntas: 

 ¿Alguna vez has ayudado a alguien financieramente? 

 ¿Cómo lo bendijo Dios por este acto? 

 ¿Cuál fue la respuesta de las personas que ayudaste? 

 

Conclusión: 
Queremos ayudarlo a ser obediente en esta área de su vida cristiana. Queremos ayudarlo a 

desarrollar la fe y confianza en Dios. Si usted nunca ha desarrollado la disciplina de dar con 

alegría a Dios, ¿por qué no comenzar hoy? Somos conscientes de que para algunos de ustedes 

esto va a ser difícil, pero creemos que Dios puede ayudar a darle la gracia en esta área de la 

obediencia. ¿Por qué no probar esto? Determinar dar cierto porcentaje de sus ingresos para los 

próximos 90 días. Si Dios no provee sus necesidades, si Dios no le da el suficiente para vivir, 

venga a hablar con nosotros, y le ayudaremos financieramente a cumplir esas necesidades. Pero 

¿sabe qué? Creemos que Dios bendecirá su obediencia y proveerá por todas sus necesidades. 

¿Qué tiene que perder? 

 


