Todo lo Suficiente

Conclusión

C

uando ofrendamos lo hacemos libremente, voluntariamente, con
alegría, con entendimiento y con el amor que ha sido derramado
en nuestros corazones1.

1 Corintios 13:3:
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si
entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada
me sirve.
Dar de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestro dinero no
debiera ser un tema de “tengo que dar”. Dar es una bendición, es un
privilegio nacido de un corazón que ama y reconoce a Dios como su
Proveedor de bendiciones y prosperidad.
¡Hay tantos grandes beneficios en el dar! Nosotros hemos estudiado
apenas algunos pocos y confiamos en que usted encontrará más al
estudiar el tema. Pero podemos recordar ahora, algunos de los
maravillosos resultados del dar de los corintios en los siguientes
versículos.
El dar está asociado a tener gozo por poder dar:
2 Corintios 8:2:
Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su
profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Dar nos capacita para dar más:
2 Corintios 9:7-11:
7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8 Y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros toda gracia [todo dar], a fin de
que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra [todo dar]; 9 como está escrito:
Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para siempre. 10 Y
el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra
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justicia, 11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad
[en el dar], la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a
Dios.
Produce agradecimiento a Dios por poder dar y por recibir:
Corintios 9:12:
Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los
santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias
a Dios.
Dios y Su Evangelio de liberación acerca de Su Hijo, son glorificados:
2 Corintios 9:13 y 14:
13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la
obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de
vuestra contribución para ellos y para todos; 14 asimismo en la oración
de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante
gracia de Dios en vosotros.
Estos resultados y estos versículos solamente son una pequeña muestra
de todo lo que hemos venido estudiando. Es maravilloso que diga que
ellos glorificaban a Dios por la obediencia al Evangelio de Cristo.
Observe que el dar está asociado a la obediencia al Evangelio. Como si
eso fuera poco, genera oración y acción de gracias en todos los
involucrados: los que dan y los que reciben.
Más bienaventurado es dar que recibir
Hechos 20:35
En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los
necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más
bienaventurado es dar que recibir.
4Una vez que reconocemos Quién es nuestra fuente ilimitada de
recursos, entonces dar no es un problema. El dar monetario no debe ser
un acto mecánico sin gozo como una especie de extorsión a Dios para
que nos provea abundantemente. No damos para demandarle Su favor.
Ya contamos con Su amor en nuestras vidas y justamente por eso
podemos dar. Damos en respuesta amorosa en algún grado de
reciprocidad en atención a los múltiples favores ya recibidos.
4Nunca se detenga en su dar. No dé compulsivamente ni bajo ninguna
presión. Dios le dio todo lo que le dio de Su amor y bondad. Nadie
presionó a Dios para que entregara a Su Hijo. Él lo dio motivado por Su
amor a la humanidad. Dios ha derramado en usted de Su espíritu porque
lo ama, no para sobornarlo. Reconozca esto en la Palabra y usted dé
igual; de corazón, alegremente y contínuamente.
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Bíblicamente hablando; dar sin un corazón alegre es equivocado e
inconveniente. No dar, también lo es. Si usted está recibiendo la Palabra
de Dios de gracia; dé del mismo modo: de gracia. Haga partícipe de toda
cosa buena al que lo instruye. Cuando damos con amor, con gratitud, y
con agradecimiento estamos reconociendo que todo lo que tenemos
proviene de Dios, nuestro Padre celestial a Quien va dirigida la gloria.
Asimismo, dando2 de esa manera, uno forma parte de la difusión de las
Sagradas Escrituras en toda la extensión del mundo.
4No todo dar para el trabajo para Dios necesariamente indica
espiritualidad bien entendida. Pero...
...toda verdadera espiritualidad definitivamente resultará en
liberalidad en el dar.
Es decir, que cada vez que el hijo de Dios conoce y entiende,
definitivamente va a dar. A esto aspiramos como hijos de Dios que
somos que renovamos nuestras mentes a Su maravillosa Palabra.
Nosotros no damos “para”; damos “porque”. No damos para que el
grupo al que confiamos nuestra ofrenda haga “esto o aquello”.
Damos porque reconocemos que hemos recibido de la bondadosa
mano de Dios. Cuando damos lo que sea que demos con amor,
estamos ejerciendo nuestra parte activa en el Cuerpo de Cristo para la
gloria de Dios y la bendición de nuestros hermanos en Cristo.
Un versículo fundamental a tener en cuenta el carácter dador de Dios
ciertamente está en Juan.
Juan 3:16:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.
No importa cuánto uno se esfuerce en dar, jamás podrá superar ni
siquiera equipararse con el dar de Dios. Pero recuerde que el amor que
Dios tiene por la humanidad fue el “motor” que lo impulsó a dar. No tema
como si fuera que al dar usted quedara empobrecido, y lo que sería peor
desprotegido. Es al revés. La protección de Dios está asegurada al
dador. Donde hay amor no hay temor. Ambos son mutuamente
excluyentes. Donde hay el uno, no puede haber el otro. Así que no tenga
temor al dar, en contraste, ame hacerlo con alegría.
1 Juan 4:18:

2 Hay muchas maneras de involucrarse en las cosas de Dios. Ciertamente de esas muchas destacan la oración, la
proclama del Reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lectura y estudio de la Palabra de Dios,
compartir con hermanos en Cristo, y dar dinero.
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En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el
temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no
ha sido perfeccionado en el amor.
Sabiendo simples verdades de la maravillosa Palabra de Dios uno queda
muy liberado de toda atadura, especialmente de la atadura del miedo.
Así que dé, generosamente, abundantemente, continuadamente.
4Es muy importante tener en cuenta que uno obtiene resultados de
hacer la Palabra de Dios pero no enfoca su andar en los resultados sino
en hacer la Palabra de Dios. Los resultados son responsabilidad de Dios,
la suya es andar la Palabra.
La prosperidad de Dios viene a su tiempo por hacer la Palabra de Él
sin desmayar
Necesitamos disciplinarnos en tener permanencia, regularidad,
continuidad en todos “nuestros dares”. No arder a “150°C” hoy, y estar
congelados a “-20°C” a partir de mañana por 7 meses más. Dios nos
invita y ayuda a Per ma ne cer.
Juan 8:31 y 32:
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Estas verdades de la Palabra de Dios que aprendimos acerca de la
ofrenda nos hacen libres en el dar y nos permiten reconocer la provisión
de la gracia de Dios, nos habilitan a depositar nuestra confianza en Él ¡y
dejarla en Él!
Querido estudiante...
¡Qué haya fruto que abunde en su cuenta!...

Marcos 16:15

Nota del Editor
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19603 a menos que se especifique otra
versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido
por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas.
3 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano
de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993
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Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada
entre corchetes para diferenciarla.
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la cita de la
fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas
información disponible para consulta en dicha fuente.
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra.
Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC.
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar,
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate.
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio4 del
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable.
Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor
sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su
navegador.
Correctores: Cecilia y Daniel Zírpolo, Eugenia Oggero y Juan Vázquez y Roberto Tufró
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo
https://twitter.com/clikdedistancia
Siempre a un
de distancia.
Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga
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