
Dones espirituales: El don de dar 
I.  Profecía v. 6,9 
II. Servicio v. 7,10 
III.  Enseñanza v. 7,11 
IV.  Exhortación v. 8,12 

Intro: Muchos quieren estos dones más públicos (y eso es bueno; 1 Cor. 12:31), pero hay otros que son igualmente útiles que bendicen a los que tienen el 
don y a otros que disfrutan de su don. 

V.  El Don de Gracia para gozo: Repartir y compartir 

8  el que reparte, con liberalidad;  

13  compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad. 

• v. 13 – “Compartir”, no solo “repartir” (más allá del deber del diezmo) 

o Luc 3:11 (Juan Bautista contesta como demostrar arrepentimiento verdadero.)  El que tiene dos túnicas, dé (comparte) al que no tiene; y el que tiene qué comer, haga lo 

mismo. 

o  “Koinoneo” – Comunión, compañerismo; “empatía” compasión – sentir lo que sienten y sentir que somos un cuerpo unido:  La cabeza y la mano duelen cuando 
el pie duele y quiere ayudar. 

▪ Hnos. con este don buscan a quien ayudar y animar con ofrendas – Yessa 

▪ No cierran ojos a necesidades de otros con excusas 

▪ Reciben gran gozo al ayudar – aprenden que es “más bendito dar que recibir” 

• 2 Cor. 8:2,4 Dieron con GOZO como un PRIVILEGIO por la gracia en ellos 

o Todo es por gracia (2 Cor. 8:1,6,7), tanto la provisión como la gracia para dar con gozo. Dios provee para dar  

▪ 2 Cor. 9:8-10 “Da semilla al que siembra” para sembrar  

▪ Como un padre que da una ofrenda a su hijo para ofrendar 

• 2 Cor. 9:7 - Si Dios no le provee una ofrenda para dar no debe dar.  

• Si no le da la gracia para dar con gozo, no debe dar nada.  

• Si Dios no le guía para dar, no debe dar.  

• Algunos se irritan cuando habla de dinero y ofrendas, pero si Dios no les da para ofrendar, esto no aplica a ellos. 😊   

• Solamente, no ser como el hijo que recibió 2 monedas y “perdió” la del Señor, pero compró un helado con la otra. 

• Demuestra AMOR y lo consideran para el Señor y guiado por el Señor  

o No esperan la gratitud hombres; ni jactan que son “generosos”, pues saben que es DIOS El que les guía a dar (reconocen que su corazón carnal no 

daría con gusto)  

• Para animar a otros con su ejemplo- Hech. 4:32-37 

o Familia en Michigan dio llave de casa en nuestra “deputación” e iglesias con casas misioneras (MI, GA, Castro Valley) 

o Conde Zinzendorf dio para animar a otros a ser misioneros al ver cuadro: Todo esto hice por ti… 

o Becas Oscar/Nelson; el templo en Antioch por ánimo de algunos que ofrendaron como ejemplo 

• Con Liberalidad = “no entretejido” con otros motivos (no habla de “generosidad”) =sencillez, simplicidad, sinceridad, honestidad mental 

o Libre de fingimiento e hipocresía (no como el hombre que dio $100 en Spartanburg) 

o No es “la doctrina egoísta de la prosperidad” (dar al evangelista para recibir más) 

o Pero no ser mezquino (“misionero puede con menos”) 

o “Dar lo MEJOR al maestro: tu juventud y vigor; El es el único digno; darle de ti lo mejor” 

• Dar “ofrenda de fe” si no tiene mucho, pero quiere dar:  2 Cor 8:1-5 

o No es solo para los “ricos” 

▪ Viuda de Lucas 21:3 y Doña Laura y pollo  

▪ Jorge Muller (dio a misión de Hudson Taylor) 

o Puede relacionar con el “don de fe” en 1 Cor.12:9  

▪ Esa fe no era solo el don de fe para hacer milagros públicos 

• Sería un milagro sacar una ofrenda privada de algunos. 😊 

•  “Practicando la hospitalidad”  

o Dar parte de ti mismo, no solo el dinero  

o 2 Cor. 8:5 – Primeramente se dieron a si mismos…. antes de dar dinero.  

▪ ¿Indio da hacha? No… Da a si mismo. Sí. 

 


