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DANDO DURANTE TIEMPOS DIFÍCILES  
Serie: Impacto- Apoyando a la Iglesia Local 

2 Corintios 8:1-9 “Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia 
de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. 2 Pues en 
medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su 
profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. 3 
Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de 
sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, 4 suplicándonos 
con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de 
los santos. 5 Y esto no como lo habíamos esperado, sino que 
primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros 
por la voluntad de Dios. 6 En consecuencia, rogamos a Tito que 
como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en 
ustedes esta obra de gracia. 7 Pero así como ustedes abundan en 
todo: en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el 
amor que hemos inspirado en ustedes vean que también abunden 
en esta obra de gracia. 8 No digo esto como un mandamiento, sino 
para probar, por la solicitud de otros, también la sinceridad del amor 
de ustedes. 9 Porque conocen la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo 
pobre, para que por medio de Su pobreza ustedes llegaran a ser 
ricos.” 

1. LOS TIEMPOS DIFÍCILES ABREN LA PUERTA A LA 
GENEROSIDAD (v1-2) 

• Los tiempos difíciles no disuadieron a la iglesia de dar. 

• La dificultad nos llama a estar a la altura de las 
circunstancias con generosidad. 

2. EL DARLE FIELMENTE A LA IGLESIA NOS PERMITE 
APOYAR LA OBRA MISIONERA (v3-4) 
• Cuando damos a la iglesia, la abundancia nos permite 

contribuir más allá de las necesidades de la iglesia. 

• El dar por encima del diezmo sucede cuando pasamos 
de “tener que dar” a “poder dar” 

3. NOS RENDIMOS AL SEÑOR ANTES DE DAR NUESTRO 
DIEZMO (v5) 

• Cuando nos sometemos al Señor, le damos algo más 
valioso que una ofrenda 

• Decir sí al Señor de antemano nos permite avanzar el 
Evangelio. 

4. DEBEMOS HACER EL ESFUERZO DE SOBRESALIR 
EN DAR.   (v6-7) 

• El dar es una disciplina espiritual mensurable. 

• Así como sobresalimos en otras áreas, debemos 
sobresalir en nuestro dar. 

5. PARA DAR GENEROSAMENTE, SIGAMOS EL MODELO 
DADO POR NUESTRO SEÑOR JESÚS. (v8-9) 

• Jesús demostró generosidad al estar dispuesto a bajar 
del cielo. 

• En nuestra fidelidad al dar, nos volvemos más como 
Jesús. 



El Próximo Paso: Practique la generosidad en su 
administración, especialmente en tiempos difíciles. 


