
Gracia que bendice – 2 Corintios 9 

Intro: Todos quisieran bendecir a los que nos bendicen, como Eliseo que oró que la pareja que le bendecían con hospedaje 

pudieran tener la bendición de un hijo. 

Cuando bendecimos a otros, la bendición va en tres direcciones: 1. La persona que recibe el favor.  2. La persona que 

bendice al otro.  3.  El Señor que motiva y provee para que podamos bendecir a otros. 

I.  Bendiciones “estimulan” a OTROS  2 Cor. 9:1-5 

9:1-2  Bendice su “buena voluntad”, “celo” y deseo de bendecir sin necesidad de exigencia 

9:3-5  Bendice su preparación de antemano por mostrar su fidelidad y cumplimiento 

9:4  Bendice a los líderes servir en una iglesia cuyo ejemplo estimula a otros. 

9:12 Bendice por suplir las necesidades de los otros 

 

II.  Bendiciones regresan a bendecir al dador, pues es más bendecido dar que recibir.  2 Cor. 9:6-11 

9:6 El sembrador siega bendiciones (la palabra “generoso” se puede traducir “bendición”) 

• Segamos bendiciones espirituales, materiales y físicos (12:9) 

9:7 Regocija y da alegría el que siembre para bendecir a otros. 

9:8  Nos ayuda a crecer en nuestra fe en el poder de Dios por su gracia cuando Dios nos da la gracia y provisión para dar.  

Nos ayuda a crecer “en toda buena obra” al ayudar de muchas maneras. 

9:9-10  Disfrutamos de la provisión de Dios para los que dan para bendecir, pues Dios en su justicia bendice a los justos.  

Luego Dios multiplica nuestra ofrenda como hizo con el pan y pescado del niño que dio comida para 5000 hombres. 

9:11 Nos madura en nuestro carácter espiritual (“liberalidad” significa “bondad” “sin dobleces” como fruto del Espíritu) 

 

III.  Bendiciones resultan en acciones de gracias y gloria a Dios que le bendice a El  2 Cor 9:12-15 

9:11-12  Acciones de gracias a Dios resultan cuando otros vean que Dios nos motivó, proveyó para que pudiéramos dar y 

nos cambió a nosotros de condiciones a obedientes y “buenos” (“liberalidad”). 

9:13  Glorifican a Dios en Adoración, fe crecida y siguen a nuestro ejemplo para bendecir a otros. 

9:14  Anima oración por los dadores y produce amor mutuo al ver la gracia de Dios en los dadores 

9:15  Anima a dar gracias a Dios por su don inefable de Jesucristo que nos motivó en primer lugar. 


