2 Corintios 8:9

Excesivamente Rico en Cristo
Susanna se crió en una casa parroquial Inglés, el más joven de la familia Annesley,
que contaba con veinticuatro años. Su padre, el Dr. Samuel Annesley, era el pastor de
la casa de la reunión puritana de la pequeña iglesia del St. Helen, en Londres.
Susana era una chica bonita, se dice que era la más hermosa de su familia. Era
delgada y elegante e incluso retuvo su figura hasta su vejez. Era culta, amable y tenía
una buena dosis de ingenio. Ella tenía sus convicciones y sin miedo se apegaba a
ellos.
Susanna se casó y se estableció atendiendo a su familia. Tenía pocos momentos
libre. Mehetabel o Hetty llegaron durante el primer año, seguido en rápida sucesión
otros cinco niños, todos los cuales murieron. Susanna perdido nueve de sus
diecinueve hijos antes de llegar a la madurez.
La casa de Susanna y Samuel era como una colmena. Tan pronto como sus hijos
podían hablar se les enseñaba la oración del Señor, y a ellos se le enseño a recitarlo
en aumento y a la hora de acostarse. Se les enseñó a estar todavía en las oraciones
familiares, y pedir educadamente de lo que querían. De acuerdo a los modernos
estándares americanos nosotros lo llamaríamos un hogar rígido con un montón de
reglas.
Sin embargo, en ninguna parte hay un registro de resentimiento por parte de los
hijos de Wesley. Todos los niños apuntan a una madre que los entrenó en la Palabra
de Dios. No había una fuerza mayor sobre la nación de Inglaterra que sus hijos Juan
y Carlos Wesley. Juan Wesley "representa la fuerza Inglés más profundamente
afectada que tiene la historia " en el siglo 18. Su hijo Charles probablemente escribió
más himnos que cualquier otro compositor de la música cristiana.
Susanna Wesley escribió: "Estoy contento de llenar un poco de espacio si Dios es
glorificado".
La maternidad puede ser anticuada y obsoleta para algunas personas modernas. Es
vergüenza que muchas madres a tiempo completo se hacen a ruborizarse y se siente
avergonzado cuando se les pregunta de su ocupación. No hay honor más alto o
mayor ocupación que la de ser una madre a tiempo completo.

Alguien dijo que la maternidad tiene 180 partes movibles, 3 pares de manos, 3
juegos de los ojos y la gracia de Dios. La Oración diaria de mi madre cuando yo era
un adolescente fue: "¡Que Dios te ayude si alguna vez vuelvas a hacer eso!" Cuando
nuestras hijas eran jóvenes mi esposa fue acusada a menudo de tener ojos detrás
de la cabeza.
No hay mayor emoción en la vida, más que señalar a su madre maravillosamente y
ser capaz de decir con todo el corazón a todo el mundo: "¡Esa es mi madre!"
Mi madre siempre estaba sacrificándose. Es una característica de una madre
agraciada. Siempre está dando. El amor de una madre madura me recuerda la gracia.
La esencia misma de la gracia divina que está dando sacrificialmente. La historia de
la redención es indispensablemente relacionada con el objeto de dar. La prueba
apropiada de amor es el auto-sacrificio. Siempre pone a prueba nuestro amor y lo
prueba. Cristo se entregó por usted, por lo que bien puede esperarse que usted deba
sacrificarse por los demás.
EL MOTIVO DE NUESTRA DAR ES POR LA GRACIA DE DIOS.
"Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo . . . " (v. 9a).
Nuestra palabra gracia en Inglés proviene de una familia de palabras traducidas en
gran parte en el amor, la misericordia, la bondad, favor, gratitud y compasión. Son el
reflejo de algún aspecto de la "gracia". La palabra griega charis siempre significa
amor, el encanto y la belleza. Es una cosa preciosa. Una mujer encantadora es una
persona amorosa se describe "un regalo dado libremente". Es algo dado en el amor
y desborda del corazón. El destinatario no se lo merece, y nunca podría ganarlo o
conseguir el regalo. La "gracia" es el "amor inmerecido, espontáneo" de Jesús Cristo
para el pecador. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra
salvación, una relación correcta con Dios que viene al creyente como un regalo
inmerecido. Es la pura generosidad del amor de Dios al pecador creyente. Cristo se
entregó por nosotros.
La perfección de la gracia se resume en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando damos las gracias por la gracia de dar nadie ha demostrado tanta gracia en
comparación. El que era rico lo dejó todo y se convirtió en extremadamente pobre
para poder otorgar a los beneficiarios que no lo merecen.
La belleza de su vida es que Él no contuvo nada. Usted conoce la "gracia", la belleza
de nuestro Señor Jesucristo. Usted conoce la belleza del amor inmerecido de Dios
que se le ha dado a usted, que usted nunca podría ganarla. La gracia del Señor Jesús

fue manifestada por Su caer en la pobreza en nuestro nombre.
¿Cuál es esa "gracia", esa belleza, el encanto y la belleza de nuestro Señor
Jesucristo? Es la libertad, el favor divino, inmerecido de Dios otorgado al hombre
pecador e indigno. Dios nos da lo que no merecemos. "Nuestro Señor" es el Señor
supremo y absoluto él es el soberano del universo. Él es "nuestro Señor". Porque
pertenecemos a Él, Él nos pertenece a nosotros, dentro de lo que Él provee cuidado,
protección y apoyo a su pueblo. Él es nuestro Dios ungió Salvador.
Madres que dan desinteresadamente
No sólo es Cristo, nuestro salvador, sino que también es el modelo perfecto de dar
con sacrificio en la maternidad.
Tiene que haber un cierto encanto en la madre cristiana. No hay belleza como dar. Y
no hay nada más hermoso que una madre amable. No hay encanto más atractivo
que un corazón generoso desinteresado de una madre amorosa. Las madres más
hermosas son aquellas que están constantemente dando "generosidad inmerecida".
¿Cuántas veces no nos merecemos ser tratados con la generosidad inmerecida de
nuestras madres.
Las madres que son amadas y apreciadas son las que siempre están dando
desinteresadamente. El tipo de amor que estamos pensando aquí es lo que siempre
busca el bien supremo de la otra persona. Es un amor desinteresado. Es el amor de
una madre cuando se hace daño, y está cansada y agotada. Es el amor que le tiene
cuando tiene que disciplinar al ruidoso y falto de respeto. No hay mayor ejemplo
más que el amor perfecto que puede encontrarse en cualquier lugar que en el acto
de Jesucristo de llegar a convertirse en un siervo.

UN HOMBRE RICO SE CONVIRTIÓ EN UN MENDIGO
Jesús era Rico.
"Aunque era [excesivamente] rico, por vosotros se hizo pobre " (v. 9b).
Jesús como el Hijo pre-encarnado de Dios tenía todo. Él era rico en el poder. Él
podía hacer cualquier cosa con el universo que había creado. Era rico en gloria la
cual Él tenía con el Padre (Juan 17:5). Los ángeles estaban "constantemente
inclinándose " para adorarle y clamando: "¡Santo, santo, santo, Jehová de los
ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria!" (Isaías 6:3). Como el Hijo de Dios, la
Segunda Persona de la Trinidad, Jesús fue rico en "la posesión real y constante de
todas las prerrogativas divinas" (Charles Hodge). A pesar de que en Él estaba la
plenitud de la Deidad con todos sus derechos y posesiones, eligió por su cuenta a ser

pobres. Fue su propia elección volitiva. Que Él escogió para hacer la voluntad del
Padre. Cf. Filipenses 2:6.
"Jesucristo es el Hijo que fue enviado, el que vino, en el mundo, la Palabra que se
hizo carne, el Señor, que por nosotros mismo fue empobrecido" (Philip Hughes,
Segunda de Corintios, p. 301).
Jesús se hizo pobre.
Jesús "se hizo [extremadamente] pobre." Él se hizo un mendigo. Es la idea de
encogido en la abyección de la pobreza.
Jesús se hizo pobre en el acto de hacerse hombre. Pablo tiene en mente la
encarnación de Cristo, y probablemente incluso su muerte. Lo más grande de su
condescendencia se encuentra en el hecho de que él hubiera nacido. "Aunque Él
compartió la gloria del Padre antes de la creación del mundo (Juan 17:5), sin
embargo, Él dejó a un lado temporalmente esta gloria para" encontrarse en la
condición de hombre "Él no abandonó su divinidad;. Porque no hay ninguna doctrina
de la kenosis, de su divinidad, que se encuentran aquí más que en Filipenses 2:7
"(RVG Tasker, Segunda de Corintios, p. 115). Jesús dejó a un lado la gloria de su
majestad divina. Él no abandonó su deidad. Dejó a un lado la manifestación de la
misma, mientras estaba en visita encarnado en esta tierra por 33 años. Él era
plenamente Dios, Él era plenamente hombre, Él era Dios-hombre. Jesús dejó a un
lado el uso constante de sus atributos divinos, no su posesión. "Él dejo por un
momento a un lado la gloria de su majestad divina, que fue en toda apariencia un
hombre, e incluso un sirviente, para que los hombres se negaran a reconocerlo como
Dios, pero despreciado, perseguido y al final crucificado, como un hombre. Él, que
era rico en la plenitud de todos los atributos divinos y prerrogativas así se hizo pobre
", en su cuenta," por amor a vosotros" (Charles Hodge, Segunda de Corintios, p.
201). Su propósito de ser pobre es que con su pobreza fueseis enriquecidos. Lo hizo
porque quiere lo mejor para ti. ¡No es ese el corazón de una madre! Como padres,
debemos amar a nuestros hijos y queremos lo que es lo mejor para ellos.
"El Señor se manifestó en carne humana para quitar el pecado (1 Juan 3:5), y la
eliminación del pecado involucró su toma sobre sí el papel del Siervo sufriente, y
siendo el Hijo del hombre, que no tenía dónde recostar su cabeza (Lucas 9:58), y que
iba a morir sin una sola posesión, e incluso la ropa que llevaba se despojó de él por
los soldados responsables de su ejecución" (Tasker, p 115).
Jesús lo dio todo. En lugar de ser adorado, "Despreciado y desechado entre los
hombres, ... no lo estimamos ... pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido
y afligido por Dios!" (Isaías 53:3-4). Jesús fue obediente hasta la muerte. "Sin

reservas, sin medidas, sin condiciones, sin retener nada." Jesús lo dio todo. Jesús
derramó todo lo que tenía en una manifestación de su amor por el pecador. Fue una
demostración de su amor por sus enemigos. Él libremente dio todo lo que tenía, sin
esperar nada a cambio. Él descendió de cielo más alto hasta la tumba. Nadie era más
rico de lo que él era, pero ninguno se hizo más pobre que él.
Cuando "todos los discípulos lo abandonaron y se fueron a sus casas, Jesús se fue al
monte de los Olivos." Él no tenía dónde ir, ni mesa, ni cama donde recostar su
cabeza. Se convirtió en el más pobre de los indigentes.
Jesús no guardó nada. Él derramó todo lo que tenía en la cruz del Calvario. Todo lo
que podía llamar suyos Renunció para ti y para mí. "Habiendo amado a los suyos los
[discípulos], los amó hasta el fin" (Juan 13:1). Y uno de aquellos a quienes Él amó
hasta el fin era Judas. "Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros" (Romanos
5:8-10). Nosotros éramos enemigos de Dios, fuimos pecadores desvalidos y Él vino a
entregarse por nosotros.
Él se sacrificó por nosotros. Fuimos rebeldes de corazón, hostiles hacia Dios,
viviendo vidas egoístas, y Él murió por nosotros. ¿Puedes pensar en un regalo muy
profundo para el día de las madres? Oh, madres, de esta manera es lo mucho que
Dios te ama. Nunca más cuestionen el amor de Dios para ti. Lo ha demostrado de
una vez por todas. Cristo vino y murió por ti. En hecho, después de que Jesús
resucitó de entre los muertos se encuentra la madre de Jesús, que había sufrido tan
terriblemente luego de verlo morir en la cruz, con un grupo de 120 creyentes. Ella
está adorando a Dios como su Salvador y Dios.
Ray Stedman hizo una pregunta en nuestros días, "¿No es extraño que nosotros, los
que nos llamamos cristianos tratamos de vivir como reyes, pues Aquel que fue el Rey
de Reyes vivió como un mendigo?" ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Le costó a Jesús
todo.
EL INDIGENTE SE HIZO RICO
El propósito de la pobreza de Jesús era hacer a los pobres ricos.
"Aunque era [excesivamente ] rico, por vosotros se hizo [extremadamente] pobre,
para que por su pobreza fueseis [excesivamente] ricos (v. 9b, c)." Los creyentes se
han enriquecido en poder de esa gloria que Cristo dejó a un lado u oculto "(Hodge).
Era por su pobreza que nos hemos hecho ricos.

Te has convertido en rico.
Por cada persona que acepta por fe el sacrificio de Jesucristo en la cruz por sus
pecados está la bendita seguridad de que "algún día compartirá la misma gloria que
Él había dejado a un lado, precisamente para que Él pudiera morir la muerte que es
la única que podía redimirlos "(Tasker).
Usted es rico en su gracia y misericordia. Usted es rico en una relación íntima de
amor con Dios. Usted es rico en el Espíritu Santo que mora en vosotros, llenándote,
guiándote, autorizándole. Usted es rico en su amor. Cf. Romanos 8, Efesios 1:3. Usted
es riquísimo! Se nos ha hecho ricos como partícipes de su naturaleza divina (2 Pedro
1:4). Es divina a causa de su origen y su naturaleza. Jesús dijo en Juan 17:22, "Yo les
he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. "
Romanos 8:17 nos dice que ya somos sus hijos, somos "herederos de Dios y
coherederos con Cristo". ¡Wow! Mendigos, no! Extremadamente ricos, en
profundidad.
¿Por qué ha sido tan generoso que nos hace extremadamente rico?

Hemos llegado a ser extremadamente rico, para que también nosotros
podamos llegar a ser extremadamente pobres con el fin de hacer que otras
personas se hagan muy ricas.
Así es como la gracia nos transforma. Cuando la gracia de nuestro Señor Jesucristo
captura nuestros corazones y nos entregamos a Él, de repente nos damos cuenta de
que aunque somos ricos, también por el bien de otros optamos por convertirnos en
pobres para que a través de nuestra pobreza fueseis enriquecidos. Cualquier otra
cosa es gracia barata. Jesús dijo: "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos" (Mateo 5:3).
Nadie puede entrar en el significado de este versículo muy bien sin estar dispuesto a
sacrificarse por los demás. Cf. 1 Juan 3:17. Pablo no tiene que mandar a los corintios
a dar porque están constreñidos por el amor de Dios. Nadie tiene que decirle que
debe sacrificarse por sus hijos o su familia, o su iglesia. Cuando usted está
desbordado por la gracia de Dios, usted no puede hacer otra cosa.
Tal vez me dirijo a una madre que ha dado, y dado, y dado y que está cerca de agotar
todas sus emociones, recursos espirituales y personales. Te sientes cansada y
desgastada. ¿Sabes lo que es amar al desagradable? Has entrado en el dolor de ser

despreciada y rechazada por los seres queridos. No mereces el dolor y el sufrimiento
emocional que usted está pasando, pero sigue llegando en el amor inmerecido.
Hasta cierto punto usted ha entrado en el sufrimiento de Cristo. En una forma
limitada de haber celebrado y entender su sufrimiento y lo que paso a través de cada
uno de nosotros.
Eso es lo que la gracia de Dios hace al hijo pródigo, hija, madre y padre.
Vemos su belleza al escuchar nuestras heridas y cuando escuche lo que no dicen.
Vemos tu belleza cuando te ríes bajo presión, a pesar de que no es apropiado.
Vemos su belleza cuando su sonrisa cubre el dolor de mil preocupaciones e
inquietudes.
¿Cómo se puede seguir dando, donde no hay más que dar?
¿Cómo se puede seguir dando la maternidad cuando se desgasta! "No se cansan de
hacer el bien." Vuelve a la cruz y la resurrección de Cristo y saca más fuerza al
permanecer en Cristo. Sólo se pueden hacer ricos a otros extrayendo del pozo
profundo de la gracia de Dios para usted. Debido a que Él te ha hecho rico en Su
gracia te puede dar y dar y dar, incluso cuando se han agotado su suministro de
fuerza. Usted y yo necesitamos la gracia del Señor Jesucristo todos los días. Obtengo
el suplemento de la gracia a través del intercambio al entregar mi necesidad a él. Yo
le doy mi ansiedad y me da su paz y seguridad. La gracia de Dios está siempre
viniendo a mi corazón y mi vida en una experiencia muy maravillosa y bendita.
Allan Redpath dijo, "la gracia de ayer es totalmente inadecuada para la carga de hoy,
y si no aprendo a echar mano de los recursos divinos todos los días de mi vida por
las cosas pequeñas, así como las cosas grandes, como cristiano, pronto me
convertiré en rancio, estéril y sin fruto en el servicio del Señor ... Este es el momento
en el que la gracia de Dios está disponible para mí, en caso de emergencia y en
cualquier situación. ¡Gracias a Dios que sean cuales sean las sorpresas, decepciones
y problemas que pueden venir a mí en cualquier momento en cualquier día, no hay
que mirar atrás y decir: '¿Qué dijo el predicador el domingo pasado que debo hacer
en este momento?' "(Alan Redpath, Bendiciones fuera de Bofetones, p. 112. - 113).
Cristo da al creyente un suministro diario de gracia que nunca se acaba.
¿Cómo lo hacen madres? Charles Inwood, dijo: "Es una apropiación constante de un
suministro constante de Jesucristo mismo como yo creo, yo recibo. Y como sigo
creyendo, sigo recibiendo." Dibuja momentos diarios, al momento de sus riquezas
en Cristo. Si no lo haces te convertirás en alguien estéril, rancio, agotado

emocionalmente y espiritualmente y llevaras esto a todo el mundo. Va a terminar
pasárselo a sus hijos, su cónyuge y sus seres queridos en lugar de darles más gracia.
Debido a que son ricos en la gracia de Cristo tiene gracia suficiente en todo
momento para satisfacer todas sus necesidades. Momento a momento echa mano
de la fuente celestial de tus riquezas en Cristo. A medida que te regala, se renueva
de día en día en la persona interior. Una vez que haya llegado al final de su día de
entregarse. Cada noche te acuestas tan pobre que no tiene una gota de gracia que te
queda. Toda la gracia de Dios para ese día se ha ido y se han agotado y sin ningún
tipo de reserva para mañana. Cuando te levantas a la mañana siguiente para volver a
llenarte con la gracia de Dios todos los días una vez más puedes dar y dar y dar de
nuevo. Como Redpath escribió, "en el proceso de ser pobre, está enriqueciendo a
muchos: y aunque aparentemente no posee nada, pero tiene acceso al tesoro en el
cielo, y nada puede tocar o se le puede quitar " (p. 117). Este es el principio en que
Dios dispensa su gracia. Jesús dio el ejemplo. Él le da a usted y usted se convierte en
rico para que pueda llegar a ser pobre por regalarlo para que otros puedan llegar a
ser rico.
Dios te mira en la cocina, él te mira en el hogar, Él te ve con tu pareja y anhela
hacerte rico con su pobreza para que puedas invertir esas riquezas en los que entran
en contacto con los que pueden llegar a ser ricos a través de su pobreza. Él hace esto
para que cada día puedas volver a Él para mayor gracia. Él está siempre listo para
darle más gracia.

ALGUNOS PRINCIPIOS PERMANENTES PARA HOY.


Cuando nos damos en el abandono total a Jesucristo será abandonado para
cumplir su voluntad en nuestras casas. Cristo hizo una entrega total, una
entrega total, para hacer la voluntad de Dios en la disposición de nuestra
salvación, ¿qué más podemos hacer que dar nuestro ser total en el total
abandono para cumplir su voluntad?



Sólo cuando permitimos que el Espíritu Santo encienda el fuego en nuestros
corazones que comprende el amor derramado por el Espíritu Santo que
aceptamos el reto y las oportunidades que Dios nos ha dado. Eso es verdad en
nuestras vidas individuales, así como en nuestra iglesia.



Con un tremendo ejemplo de dar frente a nosotros en la persona de
Jesucristo, ¿cómo es posible detenernos a dar nuestro mejor esfuerzo en dar
con sacrificio?



Philip Hughes lo dijo muy bien: "... si Él hizo todo esto por mí, entonces nada

que yo de o haga por él puede ser demasiado, tanto amor me constriñe;
redimido a un costo incalculable, ya no soy de mi pertenencia, todo lo que era
mío es ahora suyo, para que Él haga de nosotros de acuerdo con sus
propósitos santos" (p. 300).


Cuando la gracia de nuestro Señor Jesucristo captura nuestros corazones y nos
entregamos a Él, de repente nos damos cuenta de que a pesar de que somos
muy ricos, por el bien de otros optamos por convertirnos en extremadamente
pobres que a través de nuestra pobreza ellos podrían ser extremadamente
ricos.

¿Conoce a alguien que necesita un toque extra de gracia? Dios te ha hecho rico en
Su gracia ofrécete a ti mismo. En Su gracia nosotros podemos dar, y dar y dar de
nuevo.
La salvación es libremente dada y recibida. Usted no puede comprarla. Incluso
trabajando duro como una madre piadosa no te salvará. Ni siquiera le ayudará a
salvarse. Cristo compró la salvación para ti cuando Él murió por ti en la cruz. La
salvación es un don gratuito de Dios para ti. Es un insulto a 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 observe un regalo para ti.
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