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27 de Febrero, 2022 

EL IMPACTO DE MI ACTITUD  
Serie: Impacto- Apoyando a la Iglesia Local 

2 Corintios 9:1-8 (NTV) “En realidad, no necesito escribirles acerca 
del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén. 2 Pues 
sé lo deseosos que están de ayudar, y me estuve jactando en las 
iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año 
estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su 
entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes 
macedonios comenzaran a dar. 3 Les envío a estos hermanos para 
estar seguro de que ustedes realmente están listos—como les he 
estado diciendo a ellos—y que ya tienen todo el dinero reunido. No 
quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. 4 Sería vergonzoso 
para nosotros—ni hablar de la vergüenza que significaría para 
ustedes—si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y 
encontraran que ustedes no están preparados ¡después de todo lo 
que les hablé de ustedes! 5 Así que pensé que debería enviarles a 
estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la 
ofrenda que prometieron; pero quiero que sea una ofrenda 
voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. 6 Recuerden lo 
siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas 
obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra 
abundantemente obtendrá una cosecha abundante. 7 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.” 

1. MI ACTITUD IMPACTA MI ENTUSIASMO HACIA MI DAR  
(v2) 

• Debemos buscar oportunidades para dar. 

• Nuestro entusiasmo por la generosidad es contagioso. 
• Debemos estar felices de que Dios nos permita unirnos 

a Él. 

2. MI ACTITUD IMPACTA LA CANTIDAD QUE DOY (v6) 

• El principio de sembrar y cosechar se aplica 
directamente a nuestra mayordomía. 

• Dios mira más nuestra generosidad que cuanto damos. 

Lucas 6:38 (NBLA) “Den, y les será dado; medida buena, 
apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos. 
Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir.” 

3. MI ACTITUD IMPACTA LA FORMA EN QUE DOY (v7)  

• Debemos evaluar nuestra habilidad de dar. 
  

• Debemos dar porque queremos dar. 
• Debemos dar con alegría genuina. 

4. MI ACTITUD IMPACTA LA RESPUESTA DE DIOS 
CUANDO DOY (v8) 

• Dios derrama Su gracia sobre nosotros Sus 
mayordomos. 

• La provisión de Dios para nosotros nunca pasa por alto 
ninguna área de nuestras vidas. 

• Dios provee todo lo que necesitamos para llevar a cabo 
Su plan.  

  



El Siguiente Paso: Desarrolla la actitud de un dador 
generoso para impactar el reino. 


