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Texto 2 Corintios 8:1-7 

1Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha 

dado a las iglesias de Macedonia;  

2que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su 

profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.  

3Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus 

fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas,  

4pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de 

participar en este servicio para los santos.  

5Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron 

primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios;  

6de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, 

asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia.  

7Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda 

solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en 

esta gracia.  

 

 La iglesia de Jerusalén estaba pasando por una tremenda hambruna y 

Pablo estaba recaudando una ofrenda para los santos de Judea.  

 Pablo abre este capítulo diciéndoles a los corintios, quiero que sepan 

lo que Dios, en su bondad, ha hecho por medio de las iglesias de 

Macedonia, las iglesias de Filipos, Berea y Tesalonica.  

 

Estas iglesias estaban en grande prueba de tribulación, en muchas 

aflicciones, y en profunda pobreza.  

 

 La palabra pobreza significa – MENDICIDAD – Esta palabra 

describe el tipo de pobreza, era una pobreza que lleva a una persona a 

sobrevivir pidiendo limosna.  

 

Estando bajo gran persecución/aflicción y en profunda pobreza - la 

GRACIA de Dios había producido en los macedonios dos hermosas 

virtudes: GOZO y GENEROSIDAD.  

 

 Pablo está dando testimonio de los macedonios a los corintios 

concerniente al DAR.  

 

Y Pablo da testimonio de sus GENEROSIDAD. Veamos como dieron: 
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1. Primeramente, más allá de sus fuerzas (v.3) 

2. Pablo no les pidió que dieran, ellos le pidieron con muchos ruegos 

que les concediésemos el privilegio de participar (v.4) ellos 

consideraban el poder dar un privilegio – jaris ~ una gracia  

3. Y finalmente vemos en el verso 5 que primero se dieron al Señor 

 

 

A pesar de sus dificultades, tribulaciones, aflicciones y profunda pobreza, 

los macedonios eran canales dispuestos de Dios. Ellos eran pobres, más 

estaban enriqueciendo a muchos, vivían como no teniendo nada, mas 

poseyéndolo todo. 2 Corintios 6:10 

 

 Sus acciones revelaban su amor y devoción hacía Dios y hacía otros 

 

De hecho, ellos tal como los hermanos de Judea eran candidatos para ser 

ayudados. Sin embargo, tal como la viuda en Marcos 12:41-44 – ellos 

dieron sin egoísmo, confiando en que Dios supliría sus necesidades – 

Filipenses 4:19 
 

 Tal vez estas aquí en esta tarde y no acostumbras dar, simplemente no 

lo has considerado, no le das mucha importancia, tal vez es por tu 

situación financiera.   

 Nuestra ofrenda es más acerca de nuestra FE que de nuestras cuentas 

finanzas. Lo que tienes o no tienes en el banco puede que AFECTE la 

cantidad que das, pero NUNCA debe afectar tu DISPOSICION a 

DAR o la REGULARIDAD en la que das. 
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Marcos 12:41-44 

41Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el 

pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho.  

42Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante.  

43Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que 

esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca;  

44porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza 

echó todo lo que tenía, todo su sustento.  

 

 Claramente vemos que esta viuda dio sacrificialmente, dio todo lo que 

tenía 

 Y notemos que lo que impresionó al Señor no fue la CANTIDA que 

dio, sino la cantidad SOBRANTE.  ¿Con cuanto se quedo la viuda? 

CON NADA 

 Ella no le dio sus sobras al Señor 

 No le dio una propina 

 Tal como los macedonios, se dio al Señor al darle todo lo que tenía  

 Veamos nuevamente los versos 6-7 

 

Texto 2 Corintios 8:6-7 

6de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, 

asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia.  

7Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda 

solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en 

esta gracia.  
 

 El dar es jaris ~ gracia – una influencia divina sobre el corazón 

 EL DAR CRISTIANO FLUYE DE UN CORAZÓN 

AGRADECIDO  

 En el verso 7 Pablo les dice a los corintios – dado a que ustedes 

abundan/sobresalen en su fe, palabra(oradores), 

ciencia(conocimiento), en toda solicitud(dedicación)  

 1 Corintios 1:4-7 

 Ahora Pablo les dice procuren también abundar en esta gracia de dar.   

 Pablo continua y dice… 
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2 Corintios 8:8-9 

8No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de 

la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro.  

9Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por 

amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su 

pobreza fueseis enriquecidos.  

 

 Me encantan estos versos – ¿Por qué?  

 Porque en ningún momento hay manipulación de parte de Pablo – no 

usa métodos de culpabilidad 

 Les dice no los estoy mandando u ordenándoles a que den 

 No, sino que quiero probar su sinceridad de amor comparado a los de 

macedonia. 

 Vean como ellos dieron de una manera EXTRAVAGANTE en su 

grande prueba de tribulación y profunda pobreza. 

 

Luego les dice, bueno, si no quieren considerar la gracia(dar) de los 

macedonios, consideren la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por 

amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su 

pobreza fueseis enriquecidos. 

 

 Pablo les recuerda la encarnación de Cristo 

 Dios se vistió de piel por ti 

 Dios nació en un pesebre por ti 

 José y María cuando dedicaron a Jesús tuvieron que ofrecer dos 

palominos porque no tenía para ofrecer un cordero – Lucas 2:24 

 Jesús no tenía donde recostar su cabeza – Mateo 8:20 

 Jesús se despojó a si mismo tomando forma de siervo – Filipenses 2:7 

 

El Señor descendió de la ALTURA de las riquezas a la PROFUNDIDAD de 

la pobreza. 

 

 2 Corintios 5:21 - Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 

pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.  

 Los mejores deseos – el querer dar o una voluntad dispuesta – NO 

SON SUSTITUTOS DE LAS BUENAS OBRAS. (Ejemplo del pastor 

y granjero) 
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 Cuando se trata de dar, es más fácil hablar hipotéticamente que 

simplemente obedecer. 

 Veamos… 

 

2 Corintios 8:10-15 

10Y en esto doy mi consejo; porque esto os conviene a vosotros, que 

comenzasteis antes, no sólo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el 

año pasado.  

11Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como 

estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a 

lo que tengáis.  

12Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que 

uno tiene, no según lo que no tiene.  

13Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para 

vosotros estrechez, 14sino para que en este tiempo, con igualdad, la 

abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la 

abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad,  

15como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, 

no tuvo menos. 

 

 Pablo les dice a los corintios – Aquí va mi consejo (NVI) – El año 

pasado ustedes fueron los primeros no sólo en dar, sino también en 

querer hacerlo. Ahora llevad acabo el hacerlo, en cumplir lo que 

comenzaste. 

  Pero les dice - den según lo que tienen, no según lo que no tienen. 

 LO QUE DAMOS AL SEÑOR DEBE SER EN PROPORCIÓN 

CON LO QUE TENEMOS.  

 

1 Corintios 16:2 

Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, 

según haya prosperado 

 

 Pablo está hablando de igualdad.  

 Pablo no quería que una iglesia tuviera holgura(alivio), mientras los 

corintios estarían en estrechez(escasez) – No quería hacerle fácil la 

vida a otros y difícil a ellos. 

 Eso sería como robar a Pedro para pagar a Pablo.   
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 Ellos tenían más que los santos en Judea y podían ayudar. Llegaría el 

día donde ellos estarían necesitados y los de Judea les ayudarían a 

ellos. 

 En el verso 15 Pablo cita Éxodo 16:16-18 para recordarles como Dios 

había alimentado a su pueblo en el desierto con el maná. Y lo hizo de 

forma igualitaria, de acuerdo a sus necesidades. 

 Continuemos… 

 
 
 

 

 

2 Corintios 8:16-24 

16Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud 

por vosotros.  

17Pues a la verdad recibió la exhortación; pero estando también muy 

solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros.  

18Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el 

evangelio se oye por todas las iglesias;  

19y no sólo esto, sino que también fue designado por las iglesias como 

compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es 

administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, y para 

demostrar vuestra buena voluntad;  

20evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante 

que administramos,  

21procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor 

sino también delante de los hombres.  

22Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia 

hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho 

más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros.  

23En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros; 

y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y gloria 

de Cristo.  

24Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro 

amor, y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros.  

 

 Aquí vemos que el corazón de Tito estaba conectado con el de 
Pablo y también apasionado por el Señor.  



2 Corintios 8 • El Privilegio de Participar  

 

 Alimenta Mis Ovejas 

7 

 Tito estaba contento y dispuesto de ir a los corintios  
 Pero no solo Tito, en el verso 18 se menciona al hermano cuya 

alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias;  
 Este hermano fue designado por las iglesias para ir con Tito  
 ¿Por qué? 

 
Para evitar cualquier chisme, rumor falso, critica 
 

 Pablo se esforzaba, procuraba hacer todo honradamente 
 No solamente delante de Dios, sino también delante de los 

hombres. 
 Hermanos, cuidemos nuestro testimonio, que nos importe lo que 

la gente piense de nosotros. Nunca tomemos la postura egoísta 
donde decimos como el canto de Mana – me vale –  

 Pablo dice - 21procurando hacer las cosas honradamente, no sólo 

delante del Señor sino también delante de los hombres. 
 1 Tesalonicenses 5:22 - Absteneos de toda especie (apariencia) de 

mal.  

 En el verso 22 se menciona otro hermano – cuya diligencia había 
sido probada repetidas veces, era de mucha confianza juntamente 
con Tito. 

 
La Motivación de organizar esta gracia/ofrenda y aun el cómo se lleve a 

cabo era para gloria del Señor mismo 

 

 La Palabra de Dios claramente nos enseña que todo lo que hacemos es 

para la Gloria de nuestro Dios, quien por amor a nosotros se hizo 

pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos 

enriquecidos. (v.9) 

 NO DAMOS PARA RECIBIR, DAMOS PARA DEMOSTRAR 

GRATITUD  

 

NUESTRO DAR ES NUESTRA RESPUESTA DE GRATITUD A LA 

EXTRAVAGANTE GRACIA DE DIOS HACÍA NOSOTROS.  

 

 Jesús puede tener tu dinero y no tener tu corazón 

 Pero no puede tener tu corazón sin tener tu dinero. 
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Familia, que nuestra forma de dar testifique de la EXTRAVAGENTE 

GRACIA de DIOS en nuestras vidas.  

 

SEAMOS COMO LA VIUDA, COMO LOS MACEDONIOS –  

 

1. Demos más allá de sus fuerzas (v.3) 

2. Demos con regularidad y que no sea un deber – sino un privilegio dar 

– que sea jaris ~ una gracia  

4. Y finalmente y más importante - démonos primeramente al Señor 

 

 


