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Objetivo: Ayudar al niño a aprender a mostrar de manera 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   
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Reflexión: En esta semana Pablo instruye a los 
hermanos de la iglesia de Corinto a ser 
generosos con los santos. Pablo nos da el 
ejemplo de la iglesia de Macedonia, ellos aún 
cuando eran pobres tenían deseo de ayudar, 
daban su ofrenda con gozo y esto era el 
resultado de la gracia de Dios.

2 Corintios 8:1 y completa:

“Asimismo, ___________, os 

hacemos saber la _____________ de 

________ que se ha dado a las 

____________ de ____________”
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Lee 2 Corintios 8:7 y completa:
“Por tanto, como en todo _____________, en 

fe, en ______________, en ciencia, en toda 
___________, y en vuestro ______________ 
para con nosotros, abundad también en esta 

_______________.

Reflexión: Pablo nos enseña que para desarrollar el 
ministerio de dar debemos “abundar” en la obra de 
gracia de Dios, Pero, esto sólo lo obtendremos si 
cada día pasamos tiempo de comunión con Jesús y 
su Palabra.
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Reflexión: 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 
riqueza de la vida eterna, pues la 
salvación es algo que no podemos 
comprar con nada.

Jueves 

Lee 2 Corintio 8:5 y descifra las palabras:

“Y no como lo (mos-ba-rá-pe-es) 
_________________, sino que a sí mismos 
se (ron-die)______________ 
primeramente al (ñor-Se)___________, y 
luego a nosotros por la (tad-lun-vo) 
______________ de Dios
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Reflexión:  Lo que Pablo nos enseña con esto es 
que los hijos de Dios debemos ser generosos y la 
generosidad debe ser un hábito.  La generosidad 
de los hermanos de la iglesia de Macedonia, aún 
en su pobreza,  era causada por la gracia de 
Dios.  Para Dios es más importante el anhelo de 
dar que la cantidad que se da.

Desarrollando la Gracia de Dar

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: 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.  Para dar 
generosamente primero debemos tener 
un compromiso con el Señor, es decir 
recibir a Jesús como Señor y Salvador 
como los de la iglesia de Macedonia.

Lee 2 Corintios 8:2  y anota la 
letra en la línea:

“que en grande prueba de _____, 
la abundancia de su _____ y su 
profunda _____ abundaron en 

riquezas de su _____”

2 Corintios 8:1-24

Lee 1 Corintios 8:9 y escoge la palabra 
correcta:

1) Porque ya conocéis la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo, que por amor a _____ se hizo 
pobre, siendo rico,

USTEDES – VOSOTROS
2) para que vosotros con su _____ fueseis 
enriquecidos.

POBREZA - RIQUEZA 

a) pobreza
b) generosidad
c) tribulación 
d) gozo

Devocional 
1º a 6º 


