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Desarrollando la Gracia de Dar 
2 Corintios 8:1-24   

En la clase pasada Pablo nos instruyó a ser generosos con los 

santos, como resultado de la gracia de Dios en los que le aman 

y nos dio dos ejemplos. Recordemos que Pablo estaba juntando 

una ofrenda para la iglesia de Jerusalén que estaba pasando 

por un momento difícil y de necesidad económica. Pablo nos da 

el ejemplo de la iglesia de Macedonia, esta iglesia era pobre, 

es decir que ellos tenían poco dinero, pero tenían muchos 

deseos de ayudarlos y eran generosos, muchas veces daban 

más de lo que podían y daban su ofrenda con gozo.  

Lo que Pablo nos enseñan con esto es que los hijos de Dios 

debemos ser generoso y la generosidad debe ser un hábito.  

La generosidad de los hermanos de la iglesia de Macedonia era 

causada por la gracia de Dios en sus corazones.   

Para Dios es más importante el anhelo de dar que la cantidad 

que se da. Dios quiere que demos de lo que tenemos; no de lo 

que no tenemos.  

Tener poco dinero no debe ser un motivo para no dar, porque 

el dinero y todo lo que tenemos es un regalo de Dios para 

nosotros. Los recursos que Dios nos ha dado deben ser el 

medio para cumplir con su voluntad y glorificarlo. 

Para dar generosamente primero debemos tener un 

compromiso con el Señor; es decir recibir a Jesús como Señor 

y Salvador para que en nuestra vida y nuestro corazón sólo 

reine Cristo y su gracia.  

Pablo nos enseña que para desarrollar la gracia de dar 

debemos “abundar”, es decir que en nuestra vida debe haber 

una cantidad muy grande de la fe en Jesús, del conocimiento 

de la Verdad, de la sabiduría para aplicar las enseñanzas de la 

Palabra de Dios, de dedicación al servicio de Dios y de amor. 

Eso sólo lo obtendremos si cada día pasamos tiempo de 

comunión con Jesús y su Palabra.  

Otro ejemplo que nos da Pablo de la manera correcta de dar es 

Jesucristo, Él es rico, pues es dueño de todo lo que existe; 

pero a Él no le importó dejarlo todo para salvarnos del pecado, 

de esa manera nos dio las riquezas de la vida eterna, pues la 

salvación es algo que no podemos comprar con nada.   

Para Pablo el manejar y administrar bien el dinero era tan 

importante como el dar. Así que Tito y dos hermanos en los que 

confiaba la iglesia fueron escogidos para administrar el dinero 

de manera ordenada y cuidadosa, evitando así falsas 

acusaciones en contra de Pablo, pues todos podían ver la 

honestidad en el manejo de la ofrenda para los hermanos de 

Jerusalén.   

Versículo anterior:                                                                                          

Para Recordar  

Pre-escolares: 

“Nuestro Señor Jesucristo, ... por amor a vosotros se 

hizo pobre, siendo rico” 2 Corintios 8:9   

Primaria:   

“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 

Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, 

siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis 

enriquecidos” 2 Corintios 8:9 
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Lectura Bíblica: 2 Corintios 9:1-15 
 

Objetivo: Ayudar al niño a manifestar nuestra justicia para 

suplir lo que a los santos falta y para producir abundantes 

acciones de gracias a Dios.  

 

Versículo a Memorizar: 

Pre-escolares:  

“el que da semilla al que siembra, y pan al que come… 

aumentará los frutos de vuestra justicia” 2 Co 9:10    
Primaria:   

“el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y 

multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de 

vuestra justicia” 2 Corintios.9:10    

                                        

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo continua con su instrucción de la 

manera correcta de dar y elogia a los hermanos de la iglesia de 

Corinto poniéndolos de ejemplo con la iglesia de Macedonia, 

pues ellos se habían preparado para dar su ofrenda.  

  

Pablo anima a los corintios a que recuperen su entusiasmo y su 

buen deseo para participar en la ofrenda para la iglesia de 

Jerusalén y les recuerda que esta ofrenda era para los santos, 

es decir para los que Jesucristo ha apartado del pecado para 

servirle. Esta no era una ofrenda con la que ayudarían a 

cualquier persona. 

Además, ya tenían algún tiempo que ellos habían prometido dar 

su ofrenda, por lo tanto, estaban listos para darla. Pablo 

siempre hablaba de ellos con la iglesia de Macedonia acerca del 

entusiasmo con que los corintos se estaban preparando, esto 

hacia que todos quisieran participar dando una ofrenda para 

suplir las necesidades de la iglesia de Jerusalén.  

 

Pablo nos enseña que Dios ama a la persona que con mucho 

entusiasmo se preparan para dar su ofrenda y mantiene su 

compromiso con el Señor de poner en práctica la generosidad, 

pues es Dios quien nos provee y nos proveerá más para seguir 

dando ofrenda para los hermanos que tengan alguna necesidad.  

Para ofrendar debemos hacerlo de manera voluntaria y con 

alegría en nuestro corazón, que es un fruto que mostrará 

nuestra Justicia. Nuestra Justicia es Cristo en nuestro 

corazón, cuando depositando nuestra confianza en Jesucristo 

como nuestro único Señor y Salvador. 

 

Pablo nos dice que cada uno de nosotros debemos dar según lo 

que hayamos decidido en nuestro corazón y preparada, no de 

mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con 

alegría. Pero cuando damos una ofrenda que no ha sido 

preparada, antes de darla debemos pensar en dos cosas de las 

cuales el Señor no se agrada de recibir esa ofrenda. Una es 

que demos nuestra ofrenda con tristeza y otro es que demos 

nuestra ofrenda porque nos vemos obligados a ofrendar, dando 

lo que nos sobra.  

 

Pablo compara nuestra acción de dar con lo que Dios hizo por 

nosotros, Él dio a su Hijo Jesucristo. Pablo nos dice que por 

eso debemos dar gracias a Dios, porque nos dio el regalo de la 

salivación. Teniendo este regalo en nuestra viada, nosotros 

también lo podemos dar a otros este mensaje de salvación que 

es para vida eterna. 

Los Frutos de Nuestra Justicia  


