
“DAR ES UN ASUNTO DE GRACIA” 
(2 CORINTIOS 8:1-9) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(836. DOMM. 201013) 
 

V. C. EL DAR RESULTA EN BENDICIONES PARA TODOS. 
 

 Siempre hemos definido la gracia como un favor no merecido, como un regalo que 
se nos da por pura voluntad, por amor, tan sólo porque se quiere hacerlo.  

 Cuando nos referimos a la gracia de Dios la precisamos como misericordia, amor, 
bondad, compasión, etc. 

 Dios quiere demostrarnos su gracia infinita, eso es verdad, pero también es cierto 
que ÉL desea que nosotros también manifestemos gracia para con los demás.  

 El gran predicador presbiteriano George Campbell Morgan decía: “La palabra 
más hermosa en nuestro idioma cristiano es la palabra gracia”.  

 Pudiéramos encerrar todo lo que la gracia es y significa en una sola palabra: 
Bendición. Y Dios quiere que la gracia sea un elemento activo para que la bendición 
fluya en forma sobreabundante en todo nuestro quehacer como hijos suyos. 

 Y la mejor forma de accionar las bendiciones para todos es dando.  
 En nuestro pasaje, el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios para motivarles 

a levantar ofrendas de amor para los hermanos necesitados en Judea. Ejemplifica 
con las iglesias de Macedonia que han contribuido gustosa y generosamente a esa 
causa a pesar de su necesidad y profunda pobreza. 

 El anciano misionero se gozaba porque sabía que dar desata una interminable 
cadena de bendiciones que llegan a muchos. 

 Meditemos juntos en este pasaje y veamos las razones porque el apóstol afirma 
que dar es un asunto de gracia. 

 
1º PORQUE ESTAMOS HABLANDO DE LA GRACIA DE DIOS (8:1-3). 
 Observemos en el versículo uno que Pablo menciona la gracia de Dios que les fue 

dada a las iglesias de Macedonia. En otras palabras, los macedonios ofrendaron 
motivados por la gracia del Señor.  

 Y es que la gracia de Dios es y siempre debe ser, la principal motivación.  
 Nos hace recordar las benditas palabras de nuestro Amado Maestro cuando dijo: 

“… de gracia recibisteis, dad de gracia” (Mateo 10:8).  
 Quiere decir que todos los bienes que hemos recibido del Buen Padre Celestial 

deben impulsarnos a ser dadivosos, generosos.  
 Notemos en el versículo dos que aquellos buenos hermanos tenían grande prueba 

de tribulación y padecían profunda pobreza; sin embargo, la gracia de Dios fue para 
ellos un poderoso aliciente para dar con abundancia de su gozo y, como dice el 
versículo tres, dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 

 Por la gracia de Dios en sus corazones ellos se gozaron ofrendando.  
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 William Colgate era aún muy joven cuando dejó su hogar. Un capitán de un barco 
le evangelizó, oró con él y le dijo que siempre fuera fiel a Dios. Pero además, una 
de las primeras enseñanzas que le dio fue que en toda circunstancia y condición, 
sin fallar, diera el diezmo al Señor. Él recibió el consejo de aquel amigo. Al 
principio tenía muy poco que dar a Dios. Pero William Colgate fue fiel en dar la 
décima parte. Después de varios años dio el cincuenta por ciento de sus ganancias 
al Señor. Este es el Colgate de la pasta dentífrica y del jabón. Él decidió dar 
proporcionalmente y siguió aumentando el porcentaje hasta que llegó a dar el cien 
por ciento para la obra del Señor. Motivado por la gracia de Dios él dio.  

 Pablo dice aquí que los filipenses impulsados por la gracia de Dios abundaron en 
riquezas de generosidad. Pablo quería que los corintios hicieran lo mismo.  

 Yo creo que Dios desea que nosotros también lo hagamos.  
 ¿Qué es lo que nos motiva a dar, a diezmar, a ofrendar? Que no sea la necesidad 

que hay, ni porque es algo fortuito que debemos hacer, sino porque reconocemos 
que Dios ha sido bueno para con nosotros al darnos su gracia infinita convertida 
en abundantes bendiciones.  

 Amados, Dios nos da para que demos. Como dijera el rey David: “… Pues todo 
es tuyo,  y de lo recibido de tu mano te damos” (1 Crónicas 29:14).  

 ¿Ha sido Dios generoso en su gracia para con usted? ¿Sí? Entonces eso le estimule 
a dar con liberalidad para la Obra del Señor. 

 
2º PORQUE ESTAMOS HABLANDO DE LA GRACIA DE LOS CRISTIANOS 
     (8:4-5). 
 Permítanme resaltar en el versículo cuatro la palabra “privilegio”. Es la traducción 

de la palabra griega charis que significa gracia. Entonces, pudiéramos interpretar 
como lo hacen numerosas versiones en español, que los macedonios pedían con 
muchos ruegos que se les concediera la gracia de participar en aquel servicio para 
los santos de Judea.  

 Ellos consideraban el ofrendar para los necesitados una expresión de su gracia.   
 Así, de la misma manera, al diezmar, al ofrendar, al contribuir para la causa del 

Señor Jesucristo y su evangelio, estamos ejercitando la gracia que Dios quiere ver 
en cada uno de sus hijos.  

 Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos que dar es la columna vertebral 
de nuestro cristianismo, porque cuando uno da, no solamente aporta unos billetes 
o monedas y ya; no, el asunto va más allá, es más profundo. Cuando uno da se está 
dando también en espíritu, alma y cuerpo.  

 Por favor, notemos lo que dice el versículo cinco, que aquellos hermanos se dieron 
primeramente al Señor y luego a los hermanos cumpliendo la voluntad de Dios.  

 En esto precisamente consiste la gracia del cristiano, que al dar está entregando 
también todo su ser.  

 En las noticias vemos numerosos casos de padres que salvan la vida de sus hijos al 
donarles un órgano vital como un riñón. Ellos no sólo están dando parte de su 
cuerpo, sino con la dádiva también están entregando su corazón.  
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 Nosotros entendemos que ofrendar es un acto de adoración porque a la misma vez 
que damos nuestro diezmo, ofrenda o primicia, estamos entregándole al Señor 
también nuestro ser entero, nuestro corazón.  

 Y es que, además de mirar la ofrenda, Dios mira al ofrendador, mira su corazón, 
mira su vida y se agrada de ello.  

 Permítanme ilustrarlo con el ejemplo de Abel, el hijo de Adán y Eva, cuando trajo 
al Señor su ofrenda, la Biblia dice: “… Y miró Jehová con agrado a Abel y a 
su ofrenda” (Génesis 4:4). ¿Lo notó usted? Dice que primero vio a la persona, 
luego a la dádiva.  

 Así, de la misma forma, el Señor ve su ofrenda y sabe si detrás de ella va también 
su corazón.  

 
3º PORQUE ESTAMOS HABLANDO DE LA GRACIA DE LOS MINISTROS 
     (8:6).  
 Pablo menciona a uno de sus colaboradores más cercanos: Tito.  
 Tito fue enviado por el apóstol a Corinto para promover la ofrenda de beneficencia 

para los cristianos necesitados de Judea.  
 Pablo dice que le exhortó para que no solamente comenzara, sino terminara esta 

obra de motivación entre los hermanos.  
 Lo que llama la atención es que Pablo llama a este trabajo de Tito: Obra de gracia. 
 Y es que motivar el corazón de los creyentes a dar es una gracia. Saber hacerlo. 
 Se dice que todos los cristianos pertenecen a uno de tres grupos: (1) Los hermanos 

piedra: No dan nada aunque se les presione. (2) Los hermanos esponja: Dan si se 
les aprieta. (3) Los hermanos panal: Ellos destilan las maravillosas mieles de su 
generosidad. ¿A cuál de estos tres pertenecen ustedes amados hermanos? 

 Ya les he platicado esta ilustración con anterioridad, pero vale la pena recordarla: 
El atractivo principal del circo era el número del hombre fuerte. Consistía en que 
exprimía con su mano una naranja hasta que no le quedaba gota alguna. Luego 
invitaba a alguien del público para que intentara sacarle algo de jugo a la naranja y 
ofrecía una buena cantidad de dinero. Muchos lo intentaban sin éxito. Pero un día 
pasó un hombre menudito, flaquito, y ante el asombro de todos logró que 
escurrieran algunas gotas. El hombre fuerte estaba boquiabierto. El hombrecito 
explicó: “No se asombren, es que soy tesorero de una iglesia bautista”.  

 Que la motivación a dar que usted reciba no sea porque le machacan, aprietan o 
presionan, sino la motivación correcta, que dice que usted da porque ama a Dios, 
ama su Obra y quiere servirle de esta manera.  

 
4º PORQUE ESTAMOS HABLANDO DE LA GRACIA DE LA IGLESIA (8:7-8). 
 Dice Pablo que la iglesia debe llenarse de virtudes y menciona algunas de ellas: fe, 

palabra, ciencia, solicitud y amor.  
 Pero también dice que la iglesia debe abundar en esas virtudes. Es decir, si alguno 

de los hermanos dice que tiene fe, su fe debe ser abundante, lo mismo su amor, etc. 
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 Pues así como la iglesia abunda en todas las cosas, así también debe abundar en la 
gracia de dar.  

 Pablo afirma que no habla esto como alguien que manda, sino para incentivarles, 
por medio del ejemplo de los macedonios, a manifestar la sinceridad de su amor. 

 Dar es un asunto de gracia porque el dar es bendición para los que reciben, pero 
también y sobre todo, para los que dan.  

 Esto nos hace recordar las hermosas palabras de nuestro Salvador cuando dijo: 
“… Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35).  

 Sí. Hay muchísima más bendición para el que da. 
 Porque mientras más usted dé, el Señor le dará más. Y no estoy de acuerdo con 

aquel viejo canto que se entonaba al momento de colectar las ofrendas que decía: 
“Si tú das un centavo, el Señor te da dos”. Las ofrendas no deben corromperse al 
grado de verlas como una transacción comercial o como una inversión meramente 
monetaria. Ofrendar es adoración en su más pura expresión y el Señor debe 
percibir olor grato. Y si nuestras ofrendas son del agrado del Señor, entonces ÉL 
nos bendecirá en forma sobreabundante. ¿No está así escrito? “Traed todos los 
diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en 
esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde” (Malaquías 3:10). 

 Se cuenta que un rey sabio visitaba con frecuencia a sus súbditos. Un día llegó al 
hogar de un hombre muy pobre y éste de inmediato le pidió su ayuda. El rey miró 
que en un rincón el hombre tenía un saco lleno de mazorcas y le dijo qué podía él 
dar para el rey. El hombre tomó dos mazorcas y se las dio pensando que el rey no 
necesitaba nada. Entonces el monarca ordenó que trajeran un saco lleno de 
monedas de oro, pero en lugar de dárselas todas, solo tomó dos y se las dio. ¿Qué 
hubiera pasado si el pobre le hubiera dado al rey todo el costal de mazorcas? Es 
fácil deducir que el rey le hubiera dado todo el costal de monedas.  

 Así, en la medida que esta iglesia de, el Señor a su vez, le dará.  
 
5º PORQUE ESTAMOS HABLANDO DE LA GRACIA DEL SEÑOR (8:9).  
 Pablo termina poniendo el más perfecto ejemplo, el más excelente modelo, el más 

majestuoso prototipo: Nuestro Señor Jesucristo.  
 Para el misionero, no hay mayor muestra de la gracia de dar que la que el Señor 

manifestó al morir en la cruz del calvario.  
 Pablo dice que nuestro Salvador lo dio todo. Por amor a nosotros se hizo pobre 

siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. 
 El magnánimo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en dar, no comenzó en la cruz 

ni aún en su nacimiento, sino en el cielo, cuando se despojó de toda su riqueza. 
Ante tal modelo de real generosidad, ¿Cómo no ser generosos también nosotros? 

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a dar, diezmar y ofrendar no con tristeza, 
ni por necesidad sino con toda gracia! Después de todo, Dios ama al dador alegre. 
¡Así sea! ¡Amén! 
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