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La Bendición de Dar: Las 
Tres Preguntas 
La Guía de Lectura de Relacionándome con Dios de esta serie es una copia del libro del 
Pastor, Bruce Miller, La Bendición de Dar: Las Tres Preguntas. 

Después	de	criar	a	cinco	hijos,	estoy	orgulloso	de	que	mi	esposa	regresara	a	la	universidad	para	
obtener	una	maestría	en	patología	del	habla	y	el	lenguaje	en	Texas	Women’s	University	(TWU).	
En	la	gracia	de	Dios,	Tamara	consiguió	un	trabajo	incluso	antes	de	graduarse.	Lo	que	esto	
significaba,	financieramente,	era	que	ya	no	estábamos	pagando	la	escuela	y	teníamos	un	nuevo	
flujo	de	ingresos.	

Después	de	escuchar	un	mensaje	inspirador	sobre	la	generosidad	de	Dios	para	con	nosotros,	
Tamara	y	yo	estábamos	motivados	a	reconsiderar	nuestra	ofrenda	en	oración.	Fue	una	maravilla	
ver	cuánto	dinero	más	podíamos	dar.	Tomamos	el	dinero	que	estábamos	pagando	por	su	
matrícula	y	lo	redirigimos	a	la	campaña	de	capital	de	nuestra	iglesia.	Luego,	de	sus	nuevos	
ingresos,	aumentamos	nuestras	donaciones	regulares	a	los	ministerios	generales	de	nuestra	
iglesia.	Y	apartamos	más	dinero	para	cubrir	las	necesidades	de	otros	que	podrían	surgir	el	
siguiente	año.	 

Al final de ese año, nos tomamos un tiempo para escapar, solo nosotros dos. Reservamos una 
cabaña en un parque estatal de Oklahoma con chimenea y sin WiFi, era un gran lugar para 
desconectarnos y reconectarnos con Dios y con los demás. Durante ese tiempo, revisamos 
nuestras donaciones para el año y decidimos, en oración, dar donaciones adicionales a la 
iglesia, pero era 30 de diciembre, ¿cómo lo haríamos?  

Salimos de la cabaña y buscamos un McDonald's para acceder a WiFi de modo que 
pudiéramos iniciar sesión en el sitio web de la iglesia y en nuestro banco, para efectuar las 
donaciones adicionales a la iglesia. Fue muy divertido para nosotros, nos hizo sonreír mucho. 
Terminamos ese año llenos de alegría.  

Puedes pensar que estamos locos. Para mucha gente, dar es contradictorio. Humanamente 
razonamos de esta forma, si doy $1,000 a la iglesia, tendré $1,000 menos. Eso tiene un 
sentido lógico. Pero no es la forma en que Dios hace las matemáticas. De hecho, tenemos más 
dinero cuando damos más. Las enseñanzas de Jesús invierten gran parte del "sentido común" 
del mundo.  

El Último es primero (Mateo 19:30; Marcos 10:31). 

El más importante será el siervo (Mateo 23:11). 

Cuando pierdes tu vida, la salvas (Mateo 16:25; Marcos 8:35; Lucas 9:24; 17:33). 
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Dar dinero te hace más rico (2 Corintios 8:1-3). 

Lo que significa ser más rico termina siendo mucho más que meramente financiero y las 
bendiciones completas solo se realizan en una línea de tiempo mucho más larga. 

Muchos pastores evitan el tema del dinero porque tienen miedo de la reacción de la iglesia. 
Entre mis amigos pastores, todos sabemos que en el momento en que abordemos el dinero, 
escucharemos la queja: "Todo lo que a esta iglesia le importa es el dinero", "De lo único que 
habla esta iglesia es de dinero". A menudo, estas quejas provienen de personas que no dan 
fielmente a la iglesia. Rara vez una iglesia solo se preocupa por el dinero o habla de él más que 
de la Biblia. Y si eso está sucediendo, no es saludable. 

La otra razón por la que los pastores evitan este tema es porque no queremos que se nos 
asocie con los abusos graves que existen. Has visto las historias sobre algunos pastores que 
abusan de sus influencias para comprar un avión o construir una mansión. Ese tipo de 
comportamiento codicioso y manipulador me vuelve loco y enoja a Dios. Ningún pastor 
piadoso quiere tener nada que ver con eso. No entramos en el ministerio para hacernos ricos. 

Mi corazón está en mostrarte la sabiduría bíblica sobre las ofrendas generosas para que 
puedas ver lo que Dios quiere que hagas en este importante ámbito de tu vida. Oro para que 
tengas encendida la pasión del fuego por Jesús y que este fuego se exprese en tu ofrenda. 

Por supuesto, la generosidad va más allá del dinero, pero la mayoría de las preguntas honestas 
de la gente se relacionan con el mismo. Si ya te sientes tenso, pregúntate el por qué, 
seriamente. Dar es un asunto espiritual que se relaciona directamente con seguir a Cristo y 
crecer en madurez. Jesús tiene mucho que decir sobre el dinero y las posesiones materiales. 
Mira los cuatro evangelios. 

Eliminemos algunas objeciones que podrían impedirte escuchar lo que Dios tiene para ti. 

¿Bruce está escribiendo este libro para conseguir más dinero para las iglesias? Mi corazón no 
es obtener algo de ti, sino más bien proporcionarte algo. Mi deseo es principalmente para tu 
crecimiento espiritual y para la misión de Cristo, no para obtener más dinero para un proyecto 
o presupuesto de la iglesia. 

En segundo lugar, ¿Bruce se beneficia económicamente de este libro? Claro que podría. Y me 
he comprometido a donar al menos el 60 por ciento de las ganancias netas. 

En tercer lugar, ¿no podría simplemente donar su tiempo en lugar de su dinero? Es bueno ser 
voluntario y Dios quiere que lo hagas, pero dar tu tiempo no cuenta como dar tu dinero. 
Nuestro dinero representa nuestra propia vida. Es una forma en que Dios nos pide que lo 
adoremos. 

En este ámbito de dar, la gente hace tres preguntas comunes que espero poder responder. En 
lugar de tratar de ser linda persona, simplemente las estoy expresando directamente: 
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• ¿Por qué debemos dar dinero? 
• ¿A quién lo debemos dar? 
• Y ¿Cuánto debemos dar? 

Estas son preguntas honestas, prácticas e importantes para ti y para Dios.   
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Semana 1 | ¿Por Qué Dar? 
Esta semana, estamos viendo el Capítulo 1 de La Bendición de Dar: Las Tres Preguntas.  

Día 1 
Es una pregunta justa y obvia. ¿Por qué deberías regalar tu dinero? 

• Es un recurso limitado. 
• Si lo das, tendrás menos. 
• Nunca se sabe lo que depara el mañana. ¿Quién sabe si podrías perder tu trabajo o 

tener un problema médico costoso o alguna otra catástrofe? 
• A largo plazo, debes preocuparte por la jubilación. 
• Cualquier dinero que no estés usando hoy, debes guardarlo para tus años posteriores. 
• Por lo tanto, sería mejor quedarte con todo el dinero que puedas. 

Francamente, necesitas tu dinero. ¿Y la iglesia realmente lo necesita más que tú? Quizás te 
preguntes si tu iglesia está usando el dinero de manera responsable. Y si somos un poco más 
honestos con nosotros mismos, hay cosas que queremos comprar: una casa, un automóvil, un 
bote, una motocicleta, un teléfono, un televisor, un vestido o cualquier otra cosa. 

Obviamente, puedes anticipar que voy a decir que debemos dar generosamente, pero ¿por 
qué? Hay razones equivocadas para dar. 

• No debemos ceder por temor a que Dios nos castigue. 
• No debemos dar para impresionar a otras personas. 
• No debemos dar para recibir. 

Entre todas las personas que leen este libro, imagina la amplia difusión de la opinión de la 
gente, relacionada con este tema. Puede que nunca hayas donado a una iglesia. Es posible que 
hayas dado no más de unos pocos dólares o solo esporádicamente. Puedes dar con una 
generosidad increíble, ampliemos el alcance en la vida cotidiana. Piensa en tus donaciones a 
tu familia, a las personas necesitadas, a las misiones globales, a las personas en crisis, hasta la 
cantidad de propina que das a las personas que te sirven. 

Nuestros hijos son todos generosos. Uno de mis hijos se encuentra entre las personas más 
generosas que conozco. Le encanta dar una propina tan grande que sorprende al mesero. 
Cuando llevamos a Tamara a cenar, después de su graduación de la Universidad de Mujeres 
de Texas, él compró aperitivos para toda la mesa, cuatro en total. Después del plato principal, 
compró cuatro órdenes de sopaipillas. Luego insistió en pagar la comida completa para todos 
y agregó una gran propina. Eso es generosidad espléndida, le encanta dar, le produce alegría. 
Su mayor satisfacción en Navidad proviene de ver a los miembros de la familia abrir los 
regalos que les compró. 
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Imagínate si estuvieras encantado de dar. Imagínate si estuvieras tratando de averiguar cómo 
dar tanto como pudieras. E imagina cómo te sentirías si dieras así. ¿Qué podría impulsarte a 
vivir de esa manera? 

Durante nuestro café matutino un lunes, le pregunté a Tamara: "¿Por qué das?" Por cierto, 
Tamara es muy buena dando y respondió: "Es simplemente divertido. Me produce mucha 
alegría". Se contuvo y dijo: “Ojalá mi respuesta fuera más profunda que eso. Sonaría más 
espiritual decir agradar a Dios o recibir recompensas eternas o algo así”, pero dijo: 
“Honestamente, me encanta dar”. Le produce alegría. 

Y me di cuenta, eso es todo. Dar produce alegría. Debemos dar porque la generosidad produce 
alegría. Después de hablar con Tamara, me sumergí en la Biblia para estudiar cómo la Palabra 
de Dios responde a nuestra pregunta: ¿Por qué dar? Mi estudio verificó la sencilla respuesta 
de Tamara. Damos porque produce alegría. 

Piensa en tus últimos regalos de Navidad. ¿Recuerdas los regalos que recibiste? Ahora 
pregúntate si puedes recordar los regalos que diste. Para muchas personas es mucho más fácil 
recordar los obsequios que diste porque pasaste tiempo decidiendo qué comprar, luego fuiste 
de tiendas, hiciste la compra, envolviste el obsequio y miraste la alegría en el rostro de la 
persona que amas al desenvolverlo. Compara tus sentimientos al abrir tus propios regalos con 
tus sentimientos mientras observabas a los que amabas abrir los regalos que les diste. 

Mientras me divertía abriendo mis regalos en Navidad, mi mayor alegría fue ver a Tamara, 
mis hijos y nietos, abrir sus regalos. Qué maravilla ver a la pequeña Amelia de 10 meses abrir 
su “Daniel Tiger”. Y ver a Arabella de dos años emocionada con sus marcadores multicolores. 
Fue un placer darle a Tamara la bolsa que quería. 

Dar nos hace sonreír. Andrew Carnegie, famoso empresario adinerado, dijo: "Los millonarios 
rara vez sonríen".   Acumular montones de dinero trae más problemas que alegría. Crea más 
ceños fruncidos que sonrisas. Las películas navideñas clásicas resaltan este punto— piensa en 
Scrooge o El Grinch. 

Dar es contagioso. Crea reacciones de alegría en cadena. ¿Alguna vez has estado con amigos y 
has visto lo que sucede cuando una persona comienza a reír mucho, y luego otra persona 
comienza a reír y, antes de que te des cuenta, todos se ríen? También ocurre con los bostezos. 
Más divertido es cómo las sonrisas son contagiosas. Sonríes mucho y la persona que tienes 
enfrente apenas puede dejar de sonreír. Dar crea sonrisas. Mi esperanza es que tu generosidad 
inspirada por Dios cree una ola de sonrisas, una reacción de alegría en cadena. Las donaciones 
generosas ponen una sonrisa en tres caras. La primera es la más importante. La generosidad 
pone una sonrisa en el rostro de Dios. 

Reflexiona 

Ninguno de nosotros conoce nuestro corazón. Las motivaciones son misteriosas y siempre 
mezcladas, nunca completamente puras de este lado del cielo. ¿Por qué no somos más 
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generosos? ¿Qué nos impide dar? Una forma de comprender mejor nuestra pregunta: "¿Por 
qué deberíamos dar?" puede salir al intercambiar la pregunta a: "¿Por qué no damos?" 

Permítete pensar profundamente en tus puntos de vista sobre el dinero y las posesiones 
materiales. ¿Cómo están conectadas nuestras finanzas con nuestro corazón? Pídele a Dios que 
te ayude a ver cómo nuestro dinero se relaciona con nuestra relación con él. 

Dando lazos a la fe, a la alabanza, al amor y al contentamiento, así como a la idolatría, al 
miedo y al consumo. 

• ¿Cuál es tu reacción cuando alguien plantea el tema de dar? 

Día 2 
Esta semana, estamos viendo el Capítulo 1 de La Bendición de Dar: Las Tres Preguntas. 
Estamos respondiendo a la pregunta de ¿Por qué Dar? 

Las donaciones generosas ponen una sonrisa en tres caras. La primera es la más importante.  

Pone una sonrisa en el rostro de Dios 

Dar hace feliz a Dios. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 9:7: 

Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por 
obligación, porque Dios ama al que da con alegría. (2 Corintios 9:7). 

Cuando das, pones una sonrisa en el rostro de Dios. Esto puede deberse a que Dios mismo es 
un dador alegre, por lo que nuestra generosidad imita a Dios y le da alegría cuando seguimos 
su modelo. 

Cuando piensas en Dios y quién es realmente, quieres complacerlo. Dios es tu creador. El Dios 
trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo está en una categoría de uno. No hay nadie como él. Dios es 
incomparable. Y el único Dios nos dice que demos, que vivamos vidas generosas. Él nos dice 
que sobresalgamos en esta gracia de dar (2 Corintios 8:7). Quiero obedecer a Dios 
simplemente porque él es Dios. Dios nos manda a ser ricos en buenas obras, generosos y 
dispuestos a compartir (1 Timoteo 6:18). Dar pone una sonrisa en el rostro de Dios porque 
dar obedece a Dios, el creador de todo. 

Mi motivación para dar no solo proviene de quién es Dios, sino también de lo que ha hecho 
por nosotros. Das por gratitud a Dios. Dios nuestro Padre es el dador más grande que dio el 
regalo más grande. La Biblia dice: 
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El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? (Romanos 8:32).  

Si nunca has confiado en Jesucristo, ese es el paso más importante que puedes dar. Dios 
quiere darte vida eterna, perdón por todos tus pecados. Nos los ofrece en Jesucristo. Recibes 
su regalo de salvación al poner fe en Jesús. 

En el Hijo de Dios, Jesucristo, tenemos todas las bendiciones espirituales. Pablo dice: 

Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones 
celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. (Efesios 1:3). 

El dar generosamente responde a sus asombrosas y generosas bendiciones anteriores. Dios te 
ha dado mucho más de lo que jamás podrías darle. 

Y más que eso, todo lo que tienes viene de él. En cierto sentido, no eres dueño de nada. Cada 
trabajo, casa, automóvil y dólar proviene en última instancia de Dios, quien te lo da para que 
lo manejes durante tu corta estadía en la tierra. Eres un administrador de sus cosas. Como al 
final de un juego de Monopolio, una vez que termina tu vida, todo vuelve a la caja. Todas las 
propiedades, casas y hoteles que poseías, incluso el “Boardwalk” (la propiedad más cara del 
juego), vuelven a la caja. No llevas tu dinero y posesiones contigo a la otra vida. Simplemente 
los administras mientras estás aquí. 

A la luz de quién es Dios y lo que ha hecho por ti, das para adorar a Dios. En el nacimiento de 
Cristo, los Reyes Magos dejaron sus generosos regalos ante el niño Jesús. De adulto, Jesús se 
deleitó con la viuda que le dio dos monedas, todo lo que tenía (Lucas 21:1-3). Alabó a la mujer 
anónima que derramó perfume caro en sus pies (Lucas 7:36-50). Las ofrendas generosas 
hicieron sonreír a Jesús. Pone una sonrisa en el rostro de Dios. Esa es la sonrisa más 
importante. 

En una de sus parábolas, Jesús habló de un maestro que representa a Dios. Elogió a su 
sirviente que manejó bien sus recursos. Imagina ser el sirviente y que Dios te diga esto: 

Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a 
cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!” (Mateo 25:21).  

Me encanta la idea de compartir la felicidad de Dios. Quiero escucharlo decirme: "Bien, buen 
siervo y fiel". Dar generosamente pone esa sonrisa en el rostro de Dios. Al dar, puedes 
compartir la felicidad de Dios. Dar produce gozo, comenzando por Dios. La segunda sonrisa 
está en los rostros de los demás, las ofrendas generosas ponen una sonrisa en el semblante de 
los demás.  

Reflexiona 

• ¿Cómo describirías la generosidad de Dios en lo que nos ha dado? 
• ¿Cómo impacta a Dios nuestro dar? 
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Día 3 
Esta semana, estamos viendo el Capítulo 1 de La Bendición de Dar: Las Tres Preguntas. 
Estamos respondiendo a la pregunta de ¿Por qué Dar? 

Las donaciones generosas ponen una sonrisa en tres caras. Ayer vimos que la primera cara 
es la más importante. La generosidad pone una sonrisa en el rostro de Dios. Hoy 
consideraremos la segunda cara. 

Dar crea gozo, comenzando por Dios. La segunda sonrisa está en los rostros de los demás. 
Las donaciones generosas ponen una sonrisa en los rostros de los demás. 

Pone una sonrisa en el rostro de los demás 

Dar hace felices a otras personas. Es un placer satisfacer una necesidad. Cuando le das a 
alguien que lo necesita desesperadamente, a menudo verás no solo una sonrisa, sino también 
lágrimas de alegría. 

Un año durante las vacaciones de Navidad, un miembro de Christ Fellowship llamó para 
preguntar si había alguien necesitado a quien pudiera ayudar de forma anónima. Qué alegría 
tuvo uno de nuestros pastores. Verás, había otra familia en nuestra iglesia con un grupo de 
niños pequeños que tuvieron un año muy difícil. Este pastor tuvo el privilegio de entregar un 
gran cheque a esa familia. Mamá, papá y sus hijos, estaban llenos de alegría, sonrisas en todos 
los rostros. El profeta Isaías lo expresó poéticamente así, 

Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces 
brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. (Isaías 58:10).  

Si realmente amamos a Dios, entonces daremos generosamente a los necesitados. El apóstol 
Juan lo dijo así, 

Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no tiene 
compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? (1 Juan 3:17).  

De hecho, Proverbios dice que Dios nos recompensará, 

Servir al pobre es hacerle un préstamo al SEÑOR; Dios pagará esas buenas acciones. 
(Proverbios 19:17). 

Dar a los pobres es una forma de dar a Dios. Me encanta la historia de Jesús sobre el buen 
samaritano que se hizo cargo de un extraño y dio su dinero para pagar por él. Imagina la 
sonrisa en el rostro de ese extraño sin nombre, en el rostro del posadero que le dijo que su 
cuenta estaba pagada (Lucas 10:25-37) y las sonrisas de todos los que se enteraron. 
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En la iglesia primitiva, vendían propiedades y posesiones para dárselas a cualquiera que lo 
necesitara (Hechos 2:45). Entonces, la Biblia registra, que no había personas necesitadas 
entre ellos (Hechos 4:34-35). Me encantaría decir que no hay personas necesitadas en Christ 
Fellowship porque todos damos a cualquiera que lo necesite.    

Es un gozo dar a aquellos que están sirviendo en el ministerio. Hace un tiempo, Tamara y yo 
disfrutamos mucho de decirle a uno de nuestros trabajadores globales de Christ Fellowship 
que habíamos decidido apoyarlos mensualmente. Nos agradecieron y nos volvieron a 
agradecer y nos agradecieron más. No lo hicimos por el agradecimiento. Nuestra alegría fue 
ver la sonrisa que puso en sus rostros. 

Pablo elogió a los cristianos macedonios porque nos suplicaron urgentemente el privilegio de 
participar en este servicio al pueblo del Señor (2 Corintios 8:4). Estaban ansiosos por 
participar en el privilegio de apoyar financieramente el ministerio a otros. Es una maravilla 
participar en lo que Dios está haciendo. Cuando puedes compartir la obra de Dios en Uganda, 
China o en tu comunidad local, es una maravilla. 

Cuando das a la iglesia, apoyas a todo el personal. Al hablar de los asalariados por la iglesia, la 
Biblia dice que un trabajador merece su salario (1 Timoteo 5:17-18). Tu donación paga sus 
salarios y les proporciona un seguro. Pones una sonrisa en el rostro de cada miembro del 
personal. 

Escucha cómo Pablo resume el gozoso impacto de las ofrendas generosas: 

Esta ayuda que es un servicio sagrado no solo suple las necesidades de los santos, sino que 
también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta 
demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes 
acompañan la confesión del evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y 
con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen 
por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. (2 Corintios 9:12–14).   

Dar generosamente pone una sonrisa en el rostro de Dios y en el rostro de los demás. Ahora 
solo queda una sonrisa más.  

Leeremos sobre la sonrisa final mañana. 

Reflexiona 

• ¿De qué manera tu ofrenda puede traer alegría a los demás? 

Día 4 
Esta semana, estamos viendo el Capítulo 1 de La Bendición de Dar: Las Tres Preguntas. 
Estamos respondiendo a la pregunta de ¿Por qué Dar?  
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Dar generosamente pone una sonrisa en el rostro de Dios y en el rostro de los demás. Luego 
hay una sonrisa más.  

Me sorprendió que parece haber más en la Biblia sobre esta sonrisa que sobre las otras dos.  

Pone una sonrisa en tu propia cara.  

Pone una sonrisa en tu rostro 

Dar te hace sonreír. El punto no es que demos para recibir. Ciertamente no. No damos para 
hacernos ricos. Pero pasaje tras pasaje en la Biblia, enseña que el dar trae bendición. Te 
produce alegría. Te hace sonreír. Escucha la Palabra de Dios mientras lees algunas. 

Aquí está el profeta Malaquías: 

“Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. 
Pruébenme en esto —dice el Señor Todopoderoso—, y vean si no abro las compuertas del 
cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde.” (Malaquías 3:10–11). 

No es que Dios te traiga una pequeña bendición a cuenta gota. No, él promete abrir las 
compuertas del cielo y derramar tanta bendición que no tendrás espacio para almacenarla. 
Proverbios dice:  

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

Nota nuevamente la abundancia— llena hasta desbordar, sobreabunda. 

Esta enseñanza continúa en el Nuevo Testamento. Escucha a Jesús en el libro de Lucas: 

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». (Lucas 
6:38).  

Se refiere al antiguo comerciante de granos que llenaba el regazo de su cliente hasta que el 
grano se derramaba por el borde. Nunca puedes dar más a Dios de lo que nos da. Cuanto más 
das, más bendición te devuelve. 

Pablo citó a Jesús señalando el punto básico de que dar trae gozo. En Hechos leemos, 

Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, 
recordando las palabras del Señor Jesús: “Hay más dicha en dar que en recibir”». (Hechos 
20:35).  

Déjame parafrasearlo. Trae más alegría dar dinero que recibir dinero. Pone una sonrisa más 
grande en tu rostro el dar que el recibir. Damos porque la generosidad produce alegría a Dios, 
a los demás y a nosotros. 
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Las bendiciones que recibimos no solo son intrínsecas al acto de darnos, sino que provienen 
más bendiciones de Dios cuando damos. Dios nos enriquecerá en todos los sentidos. 
Hablando de dar generosamente, Pablo dice,  

Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda 
circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes… El que le 
suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y 
hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos 
en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de 
nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. (2 Corintios 9:8–
11).  

Estas bendiciones, estas "riquezas", son mucho más que financieras. Dar hace crecer tu alma. 
La generosidad cura la codicia. Dar generosamente te libera de las garras del consumismo. Te 
ayuda a liberarte de este mundo y vivir por la eternidad. Te ayuda a quitar la vista de ti mismo 
y a poner los ojos en los demás. Las ofrendas generosas fortalecen tu fe al expresar de manera 
tangible que tu seguridad no está en tus ahorros sino en tu Salvador. 

Randy Alcorn escribió: "Dar no es la forma en que Dios recauda dinero, es su forma de criar 
hijos".   Dar es parte de la madurez espiritual, parte del seguimiento de Jesús. Jesús dijo: 
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón (Mateo 6:21). Dar hace crecer tu 
corazón. 

Estas bendiciones no solo están aquí en la tierra, sino también en el cielo. Son ahora y son 
eternas. Jesús dijo, 

No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los 
ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla 
ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar (Mateo 6:19–20).  

Pablo dijo que, al dar generosamente, acumulamos tesoros para la era venidera, para que 
puedan apoderarse de la vida que es verdaderamente vida (1 Timoteo 6: 17-19). 

Dar produce alegría hoy y siempre. Nuestras sonrisas serán aún más grandes en el cielo. Se ha 
dicho que no trajiste nada al mundo y no sacarás nada, pero una verdad más profunda es que 
puedes enviar tesoros por delante. Tu ofrenda de hoy acumula tesoros en el cielo. Mucha 
gente ignora esto. Lo que hagas con tu dinero hoy, impacta en la eternidad. 

Este dicho de Proverbios resume el punto: 

Unos dan a manos llenas, y reciben más de lo que dan; otros ni sus deudas pagan, y acaban 
en la miseria. El que es generoso prospera; el que reanima será reanimado. (Proverbios 
11:24–25).  
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Reflexiona 

• ¿De qué maneras experimentas más bendiciones cuando das en contraste con cuando 
recibes? 

Día 5  
Esta semana, estamos viendo el Capítulo 1 de La Bendición de Dar: Las Tres Preguntas. 
Hemos estado respondiendo la pregunta de ¿Por qué Dar?  Hoy, reflexionemos sobre lo que 
hemos aprendido y pensemos cómo aplicaremos la Palabra de Dios en nuestras vidas.  

Reflexiona 

¿Por qué dar? Dar crea alegría. Debes dar porque pone una sonrisa en tres caras: la de Dios, la 
de los demás y la tuya. Da generosamente para crear olas de sonrisas, una reacción en cadena 
de alegría. ¿Cómo se podría ver eso? Da generosamente y observa cómo crece la sonrisa en el 
rostro de la otra persona, siente la sonrisa extenderse por tu rostro e imagina a Dios en su 
trono en el cielo sonriendo mientras te ve dar. 

Creemos una reacción en cadena de alegría, una ola de sonrisas. 

1. ¿Qué te impide dar más, con más frecuencia? 

2. En resumen, ¿cómo responderías a la pregunta, por qué debería dar? 

Paso de Acción 

• Escribe por qué le darás a Dios. 
• Revisa tus finanzas y calcula la cantidad promedio que das actualmente por mes. 

Luego, calcula qué porcentaje es esa cantidad de tus ingresos. (El punto es enfrentar la 
realidad de tu donación actual para que sepas dónde estás.) 

• Si estás casado, habla por qué debes dar como pareja. (Si tienes niños en casa, 
involúcralos en la conversación). 


