
 
Desarrollando la gracia de dar 

2 Corintios 8:1-24  
	

Serie:  Segunda Epístola a los Corintios 

 
 
Objetivo: Aprender a manifestar práctica y correctamente la gracia de dar, siguiendo el ejemplo de 
nuestro Señor y de Sus santos. 
 
Versículo a memorizar: “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 
	
Vs.1 ¿Qué es lo que Pablo y su equipo, querían hacer saber a los de Corinto, en esta porción de la 
carta?___________________________________________________________________________ 
 
Vs.2 ¿En qué se manifestó esta gracia? _____________________________________________ 
 
Vs.3 ¿De qué daba testimonio Pablo? __________________________________________________ 
 
Vs.4  
¿De qué manera pidieron los Macedonios, participar en este servicio para los santos? ___________ 
¿Qué significaba para los Macedonios el participar en este servicios para los santos? ____________ 
 
Vs.5 
¿Qué hicieron los Macedonios, antes de darse (obedecer) a los apóstoles? ____________________ 
¿Por qué? ________________________________________________________________________ 
 
Vs.6-7 
¿Cómo se identifica, a este acuerdo de dar, al que habían llegado los Corintios con Tito? 
________________________________________________________________________________ 
¿Esta gracia de dar, de qué era precedida? _____________________________________________ 
 
Vs.8 
¿Para qué había dado el testimonio de los Macedonios? _________________________________ 
 
Observemos los pasos que debemos seguir los discipulos, para desarrollar el ministerio de dar, 
conforme a la obra de gracia: 
 
1.- Se entregaron primeramente al Señor. (v.5) 
2.- Seguían a los apóstoles conforme a la voluntad de Dios. (v.5) 
3.- Abundaban en Fe. (v.7) 
4.- Abundaban en Palabra. (v.7) 
5.- Abundaban en Ciencia. (v.7) 
6.- Abundaban en Solicitud. (v.7) 
7.- Abundaban en Amor entre ellos. (v.7) 
 
Estas riquezas de su generosidad gozosa, se manifestaban en ellos, aún en medio de gran 
tribulación, de su profunda pobreza y aún con agrado y con muchos ruegos, pedían tener el privilegio 
de participar en este servicio para los santos. 
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Vs.9 
¿Cómo se manifestó la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo? ________________________ 
 
Vs.10-15 
¿Cuál era la  condición que da Pablo a los Corintios, para cumplir con lo que se habían propuesto y 
dar correctamente? ________________________________________________________________ 
 
El versículo quince, hace una referencia a Éxodo 16, donde es interesante observar, la lamentable 
actitud desconfiada y desobediente del pueblo, guardando con avaricia más de lo que debían 
(Éxodo16:18-20), lo cual crió gusanos, y hedió (Proverbios 11:24), consideremos también una de las 
más claras evidencias de nuestra nueva naturaleza (1 Juan 3:17-18). 
 
Vs.16-17 
¿Cuál era la característica aquí mencionada, que definía el ministerio de Tito a los Corintios? 
 
Vs.18-19 
¿Cuáles fueron las circunstancias, que permitieron que este hermano aquí mencionado, participara 
como compañero de aquellos que llevarían este donativo? _________________________________ 
¿Por quiénes era administrado este donativo? ___________________________________________ 
¿Para qué? _______________________________________________________________________ 
 
Vs.20-21 
¿Por qué se habían organizado de esta manera? _________________________________________ 
¿Qué procuraban con esto? __________________________________________________________ 
 
Vs.22 
¿Cuál era la característica especial de este otro hermano, aquí mencionada? __________________ 
 
Vs.23 
¿Cuáles eran las funciones de Tito, en el ministerio de Pablo? ______________________________ 
¿Cuál era la función que les habían asignado las iglesias a los otros hermanos que acompañarían a 
Tito? ____________________________________________________________________________ 
Lo llevaban acabo de tal manera, que podía decirse de ellos que eran:________________________ 
 
Vs.24 
¿Cómo debían mostrar los Corintios para con ellos la prueba su amor? _______________________ 
¿A qué se refiere concretamente "la prueba de vuestro amor, y de nuestro gloriarnos respecto de 
vosotros"? _______________________________________________________________________ 
 


