
 2 Corintios 8:1-15 

Cuando Dios es Dueño de Todo  

 

No hace mucho escuché la historia de un director de pista de circo que tenía una 
oferta permanente que él era el hombre más fuerte en la ciudad. Él ofreció a $ 1000 
a cualquiera que pudiera exprimir la última gota de limón. El maestro de ceremonias 
exprimiría un limón hasta que el jugo corriera en el vidrio hasta  tener la cáscara de 
limón en mano reto a un contendiente. Cualquiera que pudiera exprimir una sola 
gota de jugo obtendría los mil dólares. Bueno, todo el mundo se acercaba y probaba. 
Había vaqueros, los constructores del cuerpo, herreros, granjeros, jugadores de 
béisbol, luchadores, etc. Nadie podía obtener otra gota de limón. Un día, un hombre 
delgado, calvo, pequeño entró con gafas de alambre de borde. Habló con una voz 
fina y chillona cansado, "Puedo exprimir el limón".  

 
Todo el mundo se echó a reír. El maestro de ceremonias dijo: "Está bien." Agarró un 
limón, y sin siquiera cortar un agujero en él empezó a apretar exprimió, el jugo de 
limón y acabó en un vaso. Le entregó los restos arrugados del limón al pequeña y 
delgado nerd. Él agarró el limón, mientras continuaba con la risa histérica se 
desvaneció. Uno, dos, tres grandes gotas de zumo de limón cayeron en el vaso.  

El silencio se volvió a gritos histéricos. El maestro de ceremonias le entregó el botín. 
Entonces preguntó: "¿Cómo demonios hiciste eso?" un millar de hombres han 
estado aquí y no pudieron obtener una gota de limón. "¿Qué demonios haces para 
ganarte la vida?" 

 
"Nada de eso", dijo. "yo Lo hago todos los días. Yo soy el tesorero de la iglesia 
bautista local"  
 
En sus cartas a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo les estaba animando, junto con 
otras iglesias gentiles, para dar para ayudar con las necesidades de los creyentes de 
Jerusalén. Estaban pasando por momentos muy difíciles económicamente, debido a 
la persecución de los Judíos que viven en Jerusalén. Habían sido condenados al 
ostracismo social y eran excomulgados de las sinagogas porque creían que Jesús de 
Nazaret era el Mesías. Sus negocios fracasados a causa de la desheredación nacional. 
Pablo animó a los cristianos gentiles para ayudar en esta gran necesidad en 
Jerusalén, dejando a un lado un regalo para el fondo de Jerusalén. El monto de la 
donación depende de cómo Dios proveyó para ellos durante esa semana. La meta 
sería una suma considerable cuando Pablo llegó con los hombres designados para las 
contribuciones a la iglesia en Jerusalén. Es probable que un año antes, estos 



creyentes de Corinto hubieran dicho que le gustaría ayudar, e hizo un comienzo. 
Ahora necesitaban un poco de aliento para continuar con su compromiso.   
 
En los capítulos ocho y nueve Corintios, descubrimos que cuando los cristiano dan es 
un acto de gracia.   

HAY ALIENTO EN LA MAYORDOMÍA CRISTIANA (8:1) 

 

"Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las 
iglesias de Macedonia . . ." (v. 1).  

Pablo repite la palabra "gracia" siete veces en el octavo capítulo y tres veces en el 
noveno capítulo. "La gracia de Dios" (v. 1). En el contexto que se refiere a la actividad 
de gracia. En el griego clásico la primera palabra significaba algo hermoso, a 
diferencia de lo que es feo, fuerza contraria a la debilidad, la salud como lo contrario 
de la enfermedad, el amor contra el odio. Los escritores del Nuevo Testamento 
toman  la palabra y ponen nueva vida en él. Gracias se llena  en la encarnación del 
Hijo de Dios y de Su muerte y resurrección. Es en Él que vemos todo lo que los 
griegos anhelaban la belleza, la gloria, la salud, la energía y el amor. Además, Él nos 
da Su tipo de vida. Él da su vida a los pobres pecadores perdidos que lo reciben 
como un don de Él por la fe. En el pasaje que nos ocupa, la "gracia" se refiere a la 
donación generosa de parte de los creyentes de Macedonia. Está considerado como 
un regalo de agradecimiento a Dios. Es la "gracia de la generosidad" que Dios da a 
los creyentes.  

El dar es una actividad de la gracia.  

Pablo sostiene que el objeto de dar a las necesidades de los santos en Jerusalén es 
una actividad de la gracia. Es algo hermoso y encantador. La fuente de su actividad 
es la gracia de Dios, lo que produjo una actitud de alegría. 

Es un acto de gracia cuando se trata del corazón. La gracia de Pablo nos habla en 8:1 
es la entrega generosa por parte de las iglesias de Macedonia. Cada creyente debe el 
100% de lo que es y tiene a Dios. En El Nuevo Testamento dar puede significar 
cualquier porcentaje. Dios tiene que ver con el 100% de lo que poseemos, porque Él 
es dueño de todo.  

¿Dónde está tu tesoro?  

 

Jesús habló de nuestros valores fundamentales cuando dijo en Mateo 6:2,1"porque 



donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. "El contexto es el uso 
fariseo de dinero. Ellos egoístamente se aferraban a sus posesiones pensando que 
sus riquezas eran una indicación de su vitalidad espiritual. ¿Cuál es tu tesoro? Es su 
tiempo, su talento y sus tesoros terrenales. Por otra parte, los cristianos tenemos 
este tesoro en vasijas de barro hermoso. Se trata de "Cristo en vosotros la esperanza 
de gloria". Dios quiere que tomemos el tesoro precioso  y lo compartamos, no 
egoístamente aferrarse a él. Una enorme responsabilidad va con ser receptores de 
su gracia. O Jesús Cristo es nuestras posesiones es el Señor. No se puede tener tanto 
como su maestro. Dios no nos da la opción. ¿Lo reconocemos como el Señor de sus 
posesiones? ¿Es realmente el dueño de todo?  

Grace  principios de mayordomía 

 

El apóstol Pablo enseñó a los corintios algunos grandes principios de la mayordomía. 
"En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que 
ordené en las iglesias de Galacia.  Cada primer día de la semana, cada uno de 
vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando 
yo llegue no se recojan entonces ofrendas"(1Corintios 16:1-2). 

Aquí está la gracia de dar. No hay ninguna presión sobre el donante. No hay ninguna 
exhibición pública, la competencia y no hay manipulación de los donantes. No hubo 
ofertas gratuitas y regalos. Es honesto, abierto, transparente y genuino dar desde el 
corazón. Es un ministerio de gracia. Toda la carta de Corintios es acerca del 
ministerio. Este es otro aspecto de su ministerio en la iglesia.  

 Ellos daban metódicamente. Pablo les instruyó a dar "el primer día de cada 
semana." era periódico dando. La iglesia recibió  regalos todos los días del 
Señor.  

 Dieron personalmente. Fue un privilegio y una responsabilidad personal dar. 
"Que cada uno de vosotros" de.  

 Dieron con regularidad. Ellos fueron a "dejar a un lado para ahorrar." Nunca 
das consistentemente a menos que Dios de primero. Cuando le da su primera 
parte, antes del pago de la  casa, del coche, incluso la comida, usted  le da 
como un don de la gracia.  

 Dieron imparcialmente. Dieron mientras  Dios los hizo prosperar. Cada persona 
dio "según había  prosperado". Dieron en proporción a lo que tenían.  

 Ellos dieron de forma confidencialmente. Pablo quería que tomaran la ofrenda 
antes de llegar, así que "ninguna colección debe hacerse cuando yo venga." No 
quería un gran espectáculo. No quería hacer un concurso fuera de eso. Hazlo 
en privado para que cuando yo llegue, podamos concentrarnos en otras 
cuestiones. Es un acto de gracia. Hazlo metódicamente, de manera individual, 
con regularidad, imparcialmente y confidencialmente. Es una cuestión del 



corazón. "Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón también".  

 

Vamos a ver a estos grandes principios de la mayordomía dando en la práctica. ¿Qué 
pueden enseñarnos las iglesias antiguas de Macedonia?  

HAY UN EJEMPLO DE LA MAYORDOMIA EN MACEDONIA   (8:2-8) 

¿Quiénes eran las iglesias de Macedonios?  

 

Estas fueron las iglesias vecinas al norte que Pablo había iniciado en la provincia 
romana de Macedonia e incluyó Filipos, Tesalónica y Berea (Hechos 16:11-17:13).  

La  administración de la Gracia comienza siempre con una profunda 
experiencia espiritual (v. 1).  

Estos macedonios eran los destinatarios de la "gracia de Dios". La gracia de Dios nos 
hace extremadamente ricos. Podemos dar a los demás debido a que son los 
destinatarios de su rica gracia. "Nosotros lo amamos a él porque él nos amó 
primero. " (1 Juan 4:19). 

 
Los macedonios dejan absolutamente claro que nuestra administración no depende 
de nuestras circunstancias. Depende de la calidad de nuestra relación con Jesucristo. 
Damos porque él primero nos dio su gracia increíble.  

La mayordomía de la Gracia es una actitud  (v. 2).  

 
Estos cristianos macedonios eran extremadamente pobres. Su tierra había sido 
diezmada por las guerras civiles. Estos creyentes habían sido recientemente objeto 
de intensa persecución. Iban a través de "pruebas de aflicción", o  "gran tribulación, 
la opresión, la tribulación". Ellos estaban soportando una enorme presión en los 
momentos difíciles. Ellos estaban viviendo en "pobreza extrema", incluso en la etapa 
de más  pobreza extrema. Como diríamos, estaban en "hasta el fondo", hasta el 
último centavo. Si tomamos el sentido literal, no tenían nada y estaban en peligro 
inminente de morir de hambre real.  

 
Gran parte de la pobreza fue porque el gobierno romano se había hecho cargo de las 
minas de oro y plata en Macedonia. También los impuestos de  la industria de la 
fundición de cobre y hierro. Ya no podían utilizar los árboles para la construcción de 
buques de comercio. Vivían en días difíciles.  

 



Observe los contrastes en el versículo dos. A pesar de " las grandes tribulaciones con 
que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron 
en riquezas de su generosidad." Ellos fueron generosos en sus donaciones con 
motivos puros. 

 
La palabra "generosidad " significa estar libre de segundas intenciones. Es 
incalculable. Era la alegría de dar sin adulterar que motivaron su corazón. 
 
Puedo escuchar ahora. "¿Cómo son de imprudentes  ellos dan cuando lo necesitaban 
ellos mismos". "Nos hacemos cargo de nosotros mismos  predicadores". No, estos 
macedonios dieron porque entendieron don divino de la gracia. Ellos " dieron 
primeramente ellos mismos al Señor, y luego a nosotros a la voluntad de Dios" (v. 3). 
Ellos hicieron un compromiso total con el Señor como respuesta a su gracia. Eran 
totalmente disponibles, sin reservas, a la voluntad de Dios. A causa de esta 
rendición, fueron abandonados a la voluntad de Dios. Esta actitud de todo-auto 
abandono a la voluntad de Dios era el secreto de sus donaciones de sacrificio.  
 

Hace muchos años había una viuda en Iowa que nos ha apoyado en nuestro trabajo 
misionero durante dieciséis años. Ella se sintió tan conmovida por el Espíritu Santo 
para ser parte de nuestro ministerio que ella consiguió un trabajo después de que 
ella se había retirado para que ella pudiera estar implicada personalmente. Siguió 
trabajando hasta bien entrada a los ochenta años porque no quería que la dejaran  
fuera. 

 
J. B. Phillips parafrasea el versículo dos: "De alguna manera, en la mayoría de 
circunstancias difíciles, su alegría y el hecho de poner  hasta su último centavo de sí 
mismos, produjeron una magnífico preocupación por los demás" (Cartas a las 
Iglesias jóvenes).  
 

La mayordomía de la Gracia  está de acuerdo con nuestra capacidad  (v. 3).  

 
Ellos  dieron ", según sus posibilidades, y más allá de sus posibilidades, dieron de su 
propia voluntad."  

 
La Biblia dice: "Porque, como puedo atestiguar, [dieron] de acuerdo con su 
capacidad, sí, y más allá de su capacidad, y [lo hacían] voluntariamente". 
Cada iglesia tiene miembros que dan sacrificadamente todas las semanas. Al igual 
que los macedonios, que dan "más allá de sus posibilidades, [dan] por su propia 
voluntad." No usan dinero para manipular o como un juego de poder ellos  dan fuera 



de la sinceridad de su corazón.  Dan con "abundancia de alegría" y "en la riqueza de 
su generosidad". Nunca hay una fanfarria. Nadie sabe que dan, incluso con sacrificio. 
No hay necesidad de manipular por culpa. "ellos dieron de acuerdo a su capacidad." 
Si no tenemos esto, no somos responsables.  

 

Le pregunté a uno de los dadores con  gracia en una antigua iglesia donde yo 
pastoreaba para  compartir un testimonio de dar. Me miró por un momento, sus ojos 
se llenaron de lágrimas y rodaron por sus mejillas. Él me dijo: "Oh, no, hermano Wil 
no puedo hacer eso. Tomaría la gloria del Señor y la alegría de dar." Yo había sido 
reprendido en una clase, o forma suave de la gracia. Mi motivación era sincera. 
Pensé que iba a ser un estímulo para que otros dieran de corazón sincero. Mi 
querido hermano en Cristo simplemente dice: "Considero que es un gran privilegio  
dar en el nombre de Cristo." Esa es la gracia de dar.  

La mayordomía de la gracia  se hace voluntariamente (v. 3).  

 

Estos macedonios "dieron de su propia voluntad" (v. 3). No hubo empujones, sin 
presión de nadie ni manipulación. Eso es hermoso dieron voluntariamente, por su 
propia voluntad. Era espontánea y voluntariamente, por su propia iniciativa, sin 
necesidad de petición o la coerción. 

 
También nos dice que ellos respondieron con un corazón sincero. Vivimos en un día, 
tal vez porque nos bombardean con muchas necesidades, cuando tienes que llegar a 
un crescendo determinado antes que la gente responda. Muchos pastores sienten 
que tienen que alcanzar un cierto tono febril alto ante su pueblo . Eso no es cierto 
donde yo pastoreo. Usted es un dador excelente. Los macedonios se involucraron 
por su propia voluntad y su propia iniciativa. ¡Qué tremenda alegría de saber que no 
tengo que venir el domingo y rogar a nuestro pueblo a dar. Dios pone en sus 
corazones y ellos responden.  

 Dar con gracia es a menudo sacrificial (v. 3).  

 
Pablo dice que "dio más allá de su capacidad de decisión propia". Era un don 
sacrificial. 
 
Estos macedonios estaban unidos  en la tristeza, angustia y pobreza extrema. Sin 
embargo,  dieron mucho más allá de lo que podían permitirse. Estaban sin dinero, y 
no podía permitirse nada y le rogaron a Pablo por la oportunidad de dar. ¿Cómo iban 
a pagar eso? Este es el secreto. No podían permitirse no hacerlo! Ellos fueron los 
receptores de la gracia. Ellos pertenecían al Señor y ellos sabían que eran dueños de 



todo.  

Dando con gracia  es a menudo suplicante (v.4).  

 
Por favor, no te pierdas la actitud  por parte de estas iglesias. Fueron "pidiéndonos 
con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio 
para los santos" (v. 4). Tenga en cuenta quien está haciendo la petición, pero es para  
los que quieren dar! No es el predicador rogándoles que den! Le rogaron a Pablo por 
la oportunidad de participar en la satisfacción de las necesidades en Jerusalén. Debe 
haber sido una experiencia humillante para Pablo. Sospecho que no mencionó la 
necesidad de las iglesias en Macedonia porque sabía que estaban experimentando 
una gran pobreza, ellos mismos. Él no quería ser una carga para ninguno.  
 

Ha habido muchas ocasiones en que Ann y yo hemos tenido personas e las iglesias 
que se sienten deseosos de nuestros ministerios y han pedido, casi hasta el punto de 
la mendicidad, de poder ser parte de nuestro ministerio. Tuve un compañero 
misionero que me dijo un día, en una manera atractiva de admiración." Te envidio 
más que cualquier otra persona en esta misión" Él simplemente estaba emocionado 
acerca de lo que Dios estaba haciendo y quería participar y ser parte de ella. Incluso 
hemos tenido misioneros que nos preguntaron si podían ser parte en satisfacer las 
necesidades financieras de nuestros ministerios. Como Pablo, que fue una 
experiencia humillante. Cuando Dios está obrando en su vida  otras personas lo ven 
en el trabajo y quieren ser parte de ella. Esto hace que su corazón fluya de gratitud y 
de alabanza al Señor. 

 
Esto es cierto en nuestro ministerio de sermón por Internet. Nunca le pedí  a 
cualquiera de los donantes para los servicios gratuitos que ofrecemos a los pastores 
y cristianos que quieren nuestros estudios bíblicos. Todo es gratis, y siempre vamos a 
mantenerlo de esa manera. Tenemos un hombre de negocios que, mes tras mes, 
ayuda a cumplir fielmente algunos de estos gastos. Dios es fiel y Él provee.  
 

Los anuncios en nuestro sitio web ayuda a proporcionar a nuestro trabajo misionero 
en América Latina. No me gusta correr los anuncios, pero esa es la manera del Señor 
de proporcionar a los pastores y los cursos de seminario de extensión y evangelismo 
en los talleres de profundidad. 

 
Sin preguntar a nadie por dinero recientemente hemos visto que el Señor a provisto 
fondos para adquirir la propiedad para dos iglesias de misión en Honduras. Luego, 
cuando era el momento adecuado para construir los edificios del Señor se movió en 
los corazones de las personas y las iglesias para proveer los fondos necesarios y los 
equipos para ir a hacer la construcción. Todo lo que puedo decir es que vi a Dios 



hacerlo! 
 

La donaciones por gracias significa en primer lugar a nosotros mismos dando 
al Señor Jesús (v. 5).  

 
Pablo nos deja entrar en el secreto de sus donaciones. Ellos "primero se entregaron 
al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios." 

 
Ellos  primero se entregaron al Señor, y si no lo haces  vas a dar de mala gana. 
Poniendo primero a Cristo significa el abandono de sí mismo a Dios. En todo el 
Nuevo Testamento, la fuerza impulsora de fiel servicio se basa en la gracia de Dios. 
 
Esta es la única manera de hacerlo. Siempre se debe comenzar con una íntima 
relación de amor con Cristo. Damos porque lo amamos. Le damos porque somos los 
recipientes de Su gracia abundante.  

Dando por gracias implica humilde sumisión a la autoridad eclesiástica (v. 
5b).  

 
Pablo dice, no sólo "por primera vez se entregan al Señor", sino también "a nosotros 
por la voluntad de Dios." 
 
Existe un equilibrio adecuado. Pablo no "se enseñorea de ellos." Tampoco ellos lo 
hacen "el Señor es  sobre todos " él. Era un humilde servidor proporcionando el 
liderazgo que necesitaban. Reconocieron  el liderazgo y estaban en sumisión a él. No 
hubo luchas de poder en las iglesias de Macedonia como había en Corinto. Algunas 
personas nunca están satisfechas a menos que estén en control de otros.  

Dar por gracias es un asunto profundamente espiritual  (vv. 6-8).  

 
de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo 
acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo 
abundáis, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor 
por nosotros, abundad también en esta gracia.  No hablo como quien manda, sino 
para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del 
amor vuestro (vv. 6-8). 

 
Pablo pudo decir, continua adelante y firma su tarjeta de compromiso. Cumple con 
su compromiso con Cristo. Los corintios habían hecho un compromiso previo para 
ayudar en "el apoyo de los santos" en Jerusalén. Dijeron que iban a hacer su parte 



para aliviar el sufrimiento de los creyentes. Ahora siguen adelante y "completan en 
vosotros esta obra de gracia también." "Mirad que abunden en esta obra de gracia 
también." 
 
Pablo recomienda a los corintios recordándoles que Dios les ha bendecido 
abundantemente (v. 7). Ellos lo tienen todo en Cristo. Tienen fe, expresión, 
conocimiento, toda la seriedad y el amor. Ahora siguen adelante y lo demuestran! 
Muestre su amor a Dios mediante el cumplimiento de tu oportunidad de dar.  
 

Aquí está la prueba de su madurez. "No hablo como quien manda, sino para poner a 
prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro" 
(v. 8). Quería motivar por la sinceridad de su amor por el Señor. Usted no tiene que 
ser mandado a dar. Aquí está la prueba de "la sinceridad de su amor." 

 
La palabra para "probar" es un ensayador de la palabra significando "aprobar 
mediante pruebas, a aceptar como probado, a aprobar". Sería ser certificado como 
oro puro. Pablo dice sigan adelante y demuestren los resultados de su amor puro por 
los hermanos. 

HAY UN EJEMPLO DE LA MAYORDOMIA  DE CRISTO  (8:9-15) 

 
Ahora bien, si usted piensa que estas iglesias de Macedonia son un excelente 
ejemplo de la mayordomía de la gracia, te voy a mostrar un ejemplo aún mayor. 

 
"Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 
pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos" (v. 9).  

Jesús era excesivamente  rico.  

"Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico ..." 
Jesucristo, la Segunda Persona de la Trinidad, compartió la gloria del Padre en el 
cielo antes de que él se hiciera carne. Como Creador era dueño de todo. Él todavía lo 
es. 
 
Jesús poseía todo el universo. Él habló y el universo fue creado "porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 
creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas 
en él subsisten" (Colosenses 1:16, 17).  
 

Era rico en honor, gloria, adoración y alabanza. Los ángeles se inclinaron y adoraron. 
Cuando Él vino en la carne "Repentinamente apareció con el ángel una multitud de 



las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: «¡Gloria a Dios en las alturas y 
en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!» " (Lucas 2:13 -14). Sí, él era 
rico en la alabanza, adoración, y servicio. 

 
En su oración sacerdotal al Padre la noche antes de su muerte dijo: " »Yo te he 
glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, 
Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el 
mundo existiera"(Juan 17:4-5). 
 
Era rico en Su amor por nosotros. Jesús estaba orando al Padre: "Les he dado a 
conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has 
amado esté en ellos y yo en ellos. " (Juan 17:26). 
 
La "gracia del Señor Jesucristo" se demuestra en "que siendo [muy] rico, por 
vosotros se hizo [extremadamente] pobres".  

Jesús se convirtió en extremadamente pobres.  

 

"Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por 
vosotros se hizo pobre." 
El Señor de la gloria se dio a la peor clase de mendigo, un mendigo acurrucado. Él 
dejó su trono de gloria, y se convirtió en un sirviente común. 

 
Se convirtió en un siervo. Nació en un hogar humilde. El conoció la pobreza. Él podía 
decir: "No tengo dónde recostar la cabeza." Siempre pidió prestado. Pidió prestada 
una moneda para pagar sus impuestos. Pidió prestado un burro para entrar en 
Jerusalén como el ungido del Señor. Pidió prestada una tumba para ser enterrado. 
Como un humilde servidor se le desnudó y lo colocaron en una cruz y murió por los 
crímenes de otras personas. Se convirtió en una maldición por usted  y yo, y murió 
como nuestro sustituto en la cruz. 
 
Hablando de la encarnación de Jesús, Pablo escribió: "Él, siendo en forma de Dios, 
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí 
mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, 
hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz "(Filipenses 2:6-8).  

Jesús hace los receptores de Su gracia extremadamente ricos.  

 

"Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 
pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos" (v. 9). 



 
Sólo pensar en ello. Vosotros con su pobreza extrema miseria se han convertido en 
extremadamente ricos. La paradoja es que hemos llegado a ser extremadamente 
rico a través de la pobreza más extrema  de una persona. 
 
Recuerde Efesios 1:3. "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo." 
Hemos llegado a ser rico en posesión de la gloria que Cristo ocultó mientras estuvo 
aquí en la tierra en su cuerpo encarnado. Nosotros somos los recipientes de Su 
gracia. Somos muy ricos! No olvidemos nunca este hecho. Todo lo que Él es está 
disponible para nosotros en momentos de necesidad.  
 
Jesús dijo: "De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra 
no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto" (Juan 12:24). Este principio 
sigue siendo cierto. Jesús fue a la cruz y murió, llevando nuestros pecados, y resucitó 
de entre los muertos. Él está vivo! Debido a que Él murió y resucitó de entre los 
muertos, da mucho fruto. Si morimos al yo, entonces Él vive en nosotros para 
comunicarnos su vida y poder a través de nosotros. Eso es lo que los hizo a los 
macedonios abnegado. Alan Redpath dijo: "Él se hizo como nosotros para que Él 
pueda hacernos como Él". 

 
Debido a que somos ricos en sus promesas, somos ricos en su poder. "He aquí yo 
estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos." "Recibiréis la fuerza del Espíritu 
Santo, que vendrá sobre vosotros." 
 
Esas cosas que eran ganancia para  usted, aquellos se cuentan como pérdida para 
Cristo - su reputación, la educación, la religión, todo – pero  por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. De esa total pobreza de espíritu se hizo 
rico. Y en sus riquezas en Cristo desea que los demás sean enriquecidos, también.  
 

 Cuando venimos a Cristo reconociendo nuestra pobreza espiritual  recibimos las 
riquezas de su gracia somos libres de dar y dar y dar y dar de nuevo. Es a partir de 
los que se opera por la  gracia en gracia. Se inicia con un compromiso a Cristo sin 
argumento, sin debate. "Todo lo que soy es tuyo ahora y por siempre, Señor."  

Dar por gracias  es una mayordomía  responsable (vv. 10-15).  

 
Complete su responsabilidad de dar gracia. Con mucho tacto, Pablo hace su 
aplicación de estos principios y ejemplos apelando a los corintios a ser dadores de 
gracia. 

 



"En esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis 
antes, no sólo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora, pues, 
llevad también a cabo el hacerlo, para que así como estuvisteis prontos a querer, 
también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis,  porque si primero está la 
voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. 
 No digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez,  sino para 
que en este momento, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, 
para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya 
igualdad, como está escrito: «El que recogió mucho no tuvo más y el que poco, no 
tuvo menos»"(vv. 10-15).  
 

Ahora es el momento para que ustedes corintios den, ya que puede resultar que 
usted puede perder todo lo que tiene y entonces será su turno de recibir. Dios le da  
un poco más de lo que necesitan para que puedan tener la alegría de dar a quienes 
están en necesidad. Creo que hay momentos en que Dios retira nuestras posesiones 
para que podamos entender lo que se siente al recibir de los demás. Dios es un gran 
dador. Tal vez Él te ha dado la capacidad y la oportunidad de ganar dinero para que 
pueda tener la alegría de invertir donde Él está en el trabajo. 

 
Los corintios habían quedado atrás en su objetivo de dar a causa de las divisiones 
internas y los conflictos entre ellos mismos. Pablo los exhorta a seguir hasta el final.  
 

Pablo cita Éxodo 16:18 cuando los israelitas se reunían el maná estaba diariamente 
en el desierto. Cada día, las personas debían recoger maná para sus necesidades. 
Algunos reunían más de lo que necesitaban, otros menos. Sin embargo, cuando 
trajeron sus cestas  las ponían juntas y las median lo suficiente para cada persona. 
Ellos recibieron suficiente pan de cada día. Si alguien era egoísta y acumulaba el 
maná se le dañaba. Dios proveyó diariamente. ¿lo que ellos reunían era de Dios. Lo 
recogido por el otro. Todo lo que poseemos es de Dios. Él nos bendice para que 
podamos bendecir a otros.  

 
Puede ser que Dios ha bendecido a nuestra nación más que en cualquier momento 
de la historia. Si es así, lo ha hecho con un propósito. Dios no hace acepción de 
personas. Corresponde a nosotros para saber dónde está Dios trabajando y ver si Él 
no nos va a invitar a venir y unirse a Él en lo que Él está haciendo. Él nos ha 
bendecido por una razón. Vamos a participar de acuerdo con su gracia.  

ALGUNOS PRINCIPIOS PERMANENTES PARA NUESTROS DÍAS 

 



Cuando nuestros corazones son movidos por la gracia de Dios entonces 
queremos dar generosamente.  

 

El dar verdadero siempre se origina con la gracia de Dios. 

 
El único motivo válido para dar es la gracia de Dios. Damos a causa de la bondad de 
Dios por nosotros. Si Dios no ha hecho nada bueno por usted por favor no de ni un 
centavo. Sin embargo, si usted es el destinatario de Su maravillosa gracia abundante 
y echa a cabo de acuerdo con la medida que ha recibido. Es un privilegio y la 
oportunidad de participar en la administración de la gracia. No es nuestro deber, es 
nuestro privilegio. Dios nos invita a venir y unirse a Él en lo que Él está haciendo. Eso 
incluye nuestro dar.  

Cuando usted está bendecido abundantemente, quiere dar en abundancia.  

 

Los macedonios se superaron en dar porque Dios los había bendecido. Ellos dieron 
más allá de sus medios. Cavaron profundamente en sus bolsillos y pidió el privilegio 
de estar involucrado en lo que Dios estaba haciendo. Llegaron a Pablo diciendo: "No 
nos dejen afuera". La Prueba de que el corazón ha sido tocado por la gracia de Dios 
es que cuenta que dando es un gran privilegio.  

Cuando nos entregamos al Señor, tenemos las prioridades correctas.  

 

Es allí donde siempre tiene que comenzar. Esa es la clave de un corazón generoso. 
Cuando usted primero se ha dado a sí mismos al Señor, que ha dado todo lo que 
tiene - incluyendo sus posesiones. Ellos Se dieron cuenta de que todo lo que tenían  
pertenecía a Dios. Él es dueño de todo. El verdadera prioridad es siempre "primero 
entréguese a sí mismos al Señor." 

 
¿Te has dado cuenta de que el diezmo no se menciona en el Nuevo Testamento? 
Dios no está interesado en su 10%, 20% o 30%. Tiene derecho a todo. Él quiere el 
100%. ¿Cuál es su actitud hacia su 100 por ciento? Usted no da a Dios el 10% y 
mantener el 90% de sí mismo. Todos 100% le pertenece a Dios. Los macedonios 
tuvieron la actitud de: "Señor todo Te pertenece. Esto no es mío. Soy sólo su 
administrador. Debo distribuirlo por ti en tu nombre." Eso va a cambiar su actitud 
hacia las posesiones. Dar por  gracia son movidos por la gracia de Dios para dar 
como Él ha provisto. Cuando nuestro amor es verdadero vamos a dar desde el 
corazón. 



Cuando el corazón es justo damos lo que podemos.  

 

Dios conoce su corazón y Él no exige algo que no tienen. Él se deleita en la persona 
que puede dar todo lo que pueda con alegría. Dar de acuerdo con lo que tiene. No 
se sienta abrumado por la culpa si no es tanto como le gustaría dar, o tanto como 
usted dijo que daría. Lo importante es dar de acuerdo a su capacidad de dar. ¿Cómo 
Dios le ha dado a usted? Los macedonios eran pobres, sin embargo, dieron  como 
que eran ricos. 

 
¿Realmente creemos que Dios es dueño de todo? ¿Si alguien rebuscó en su 
chequera que nos revela acerca de su compromiso con Cristo? ¿Sería demostrar que 
usted es un recipiente de la gracia? ¿De qué manera tu limosna demuestra su amor 
por Cristo y su iglesia? ¿Qué dice acerca de la condición de mi relación con 
Jesucristo?  
 

De la manera que andamos en gracia afecta la forma en que le damos a Dios.  

 

 Nuestra salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo. Quiero dejar muy claro. 
Nuestro dar no tiene nada que ver con nuestra salvación. Como un amigo mío dice: 
"La salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo". 

 
¿Conoces a Jesús? Si ustedes estuviera ante el Señor Dios hoy y Él te dice: "¿Por qué 
debo dejarte entrar al cielo?" ¿Qué le dirías? Olvídate de dar su dinero a la iglesia o 
ministerio, o misiones si usted nunca ha recibido el regalo de la vida eterna. La 
salvación es libremente dada y recibida. Usted no puede comprarla. Cristo lo hizo 
por ti en la cruz cuando murió en tu lugar. La salvación es un don gratuito de Dios 
para ti. Es un insulto para Él  ofrecer cualquier cosa que no sea usted. Sin embargo, si 
usted es el destinatario de su gracia, usted es libre de responder en la gracia.  

Para obtener más información sobre cómo recibir a Cristo como su salvador 
personal, por favor vea  un regalo para ti.  

Mensaje por Wil Pounds y todo el contenido de esta página (c) 2013 por Wil Pounds. 
Traducción  por David Zeledon. Cualquier persona es libre de utilizar este material y 
distribuirlo, pero no puede ser vendido bajo ninguna circunstancia sin el 
consentimiento escrito del autor. "RVR1995" are taken from the Reina-Valera 1995 
version. Copyright © Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. Used by permission. Escritura 
citas de  "LBLA" es la Biblia de las Américas (c) 1973, y la actualización de 1995 por la 
Fundación Lockman. Usado con permiso. 

http://www.abideinchrist.org/es/pascondios.html

