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Serie: El Gozo de Dar 

Dando a la Manera de Dios 
 
2 Corintios 9:5-15 “Cada uno debe decidir en su corazón cuánto 
dar; y no den de mala gana ni bajo presión, “porque Dios ama a la 
persona que da con alegría” 8 Y Dios proveerá con generosidad 
todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario 
y habrá bastante de sobra para compartir con otros. 9 Como dicen 
las Escrituras: “Comparten con libertad y dan con generosidad a los 
pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre” 10 
Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan 
para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los 
recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de 
generosidad en ustedes. 11 Efectivamente, serán enriquecidos en 
todo sentido para que siempre puedan ser generosos; y cuando 
llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a 
Dios. 12 Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de 
dar: se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y 
ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. 13 Como 
resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. 
Pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los 
creyentes demostrará que son obedientes a la Buena Noticia de 
Cristo. 14 Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido 
a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. 15 
¡Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede 
describirse con palabras!” 

 
Marcos 12:41-44 

 
Proverbios 3:9-10 “Honra al Señor con tus riquezas y con los 
primeros frutos de tus cosechas. 10 Así tus graneros se llenarán a 
reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo.” 

 
No Damos Para ENRIQUECER a Dios  

 

1 Crónicas 29:9-14 “Y se alegró el pueblo por haber contribuido 
voluntariamente; porque de todo corazón ofrecieron a Jehová 
voluntariamente. 10 Asimismo se alegró mucho el rey David, y 
bendijo a Jehová delante de toda la congregación; y dijo David: 
Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro padre, desde el 
siglo y hasta el siglo. 11 Tuya es, oh, Jehová, la magnificencia y el 
poder, la gloria, la victoria y el honor; porque todas las cosas que 
están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh, Jehová, es el 
reino, y tú eres excelso sobre todos. 12 Las riquezas y la gloria 
proceden de ti, y tú dominas, sobre todo; en tu mano está la fuerza 
y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. 13 
Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso 
nombre. 14 Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que 
pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo 
es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.” 

 

Principios Para Dar a La Manera de Dios   

 
1 Corintios 16:1-2 “Ahora bien, consideremos la pregunta acerca 
del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en 
Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las 
iglesias de Galacia. 2 El primer día de cada semana, cada uno 
debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen 
hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe.” 

 

1. Debemos Dar REGULARMENTE  

 

2. Debemos Dar SISTEMÁTICAMENTE  
 

Hechos 11:29     2 Corintios 8:12     Genesis 14:20     
 

Genesis 28:22       Malaquías 3:10-12 

 
Proverbios 3:9-10 “Honra al Señor con tus riquezas y con los 
primeros frutos de tus cosechas. 10 Así tus graneros se llenarán a 
reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo.” 

 
2 Corintio 9:6-9 “Pero esto digo: El que siembra escasamente, 
también segará escasamente; y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará. 7 Cada uno dé como propuso en 



su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre. 8 y Dios proveerá con generosidad todo lo que 
necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá 
bastante de sobra para compartir con otros. 9 Como dicen las 
Escrituras: “Comparten con libertad y dan con generosidad a los 
pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre” 

 

3. Debemos Dar GENEROSAMENTE  
 

Éxodo 25:1-8               Éxodo 36:1-6 

 

4. Debemos Dar GOZOSAMENTE 
 

2 Corintios 8:1-4 “Ahora, hermanos, queremos que se enteren de 
la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. 2 En 
medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su 
extrema pobreza abundaron en rica generosidad. 3 Soy testigo de 
que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo 
que podían, 4 rogándonos con insistencia que les concediéramos el 
privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos.” 

 
Filipenses 4:19 “Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme 
a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” 
 
Lucas 6:38 “Den, y se les dará: se les echará en el regazo una 
medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la 
medida que midan a otros, se les medirá a ustedes.” 


