SERIE :

LAS MANOS QUE DAN NUNCA ESTARÁN VACÍAS

“Hay quienes reparten, y les es añadido más; Y hay quienes retienen más de lo que es
justo, pero vienen a pobreza.”
Proverbios 11:24 RVR1960

TEMA:

CUANDO DIOS NOS DA (BENDICE) POR QUE Y PARA QUE?

1- POR QUE NOS AMA Y AMA A OTROS QUE HAN DE RECIBIR ATRAVEZ
NUESTRO.

- Dios siempre querrá usarnos para llevar su salvación y bendicion a quienes no le
conocen.

“Él es Jehová nuestro Dios; En toda la tierra están sus juicios. Trajo hambre sobre la
tierra, Y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos; A

José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos; En cárcel fue puesta
su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, El dicho de Jehová le probó.
Envió el rey, y le soltó; El señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por

señor de su casa, Y por gobernador de todas sus posesiones,”
Salmos 105:7, 16-21 RVR1960

- Dios siempre probará y tratará a la humanidad por amor a los que están oprimidos y
de sus escogidos , pero también se aprovisionará de sus llamados (antes sus caudillos y
profetas, ahora nosotros su IGLESIA) que irán delante de ellos en quienes cumplirá sus
grandes propósitos para servirles y abrirles el camino de la salvación y la bendición.

- En estos tiempos y luego de todo lo que hemos experimentado ya no podemos
seguir pensando tan egoístamente (solo en nosotros mismos y nuestra casa), hay
mucha necesidad fuera de la misma.

- Hay quienes no pueden experimentar las bendiciones de nuestro Dios, por que aún
no conocen a la fuente, al autor y dador de toda bendición espiritual y material.

- Dios nos sacará y nos llevará a esos nuevos escenarios de bendición, pero no solo
para que disfrutemos de ellas, si no también para que tengamos la oportunidad de
servir y bendecir a otros.

“Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él
dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os
entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para preservación de

vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de
hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni
siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad

sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así,
pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón
y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto.”
Génesis 45:4-8 RVR1960

- A muchos les gusta leer de como Dios engrandeció y bendijo a JOSE, pero no de su
prueba y luego del cumplimiento de su llamamiento y el cumplimiento de su
responsabilidad a pesar de su dolor.

- Este será un tiempo de mayor bendición para nuestras vidas e iglesia, pero también
será un tiempo de mayores oportunidades para que sirvamos y bendigamos a otros.
(Ya se ha inaugurado con los eventos actuales)

2- PARA QUE PODAMOS SOBREABUNDAR EN NUESTRA GENEROSIDAD Y NO
SOLO EN NUESTROS BIENES

“Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros
y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que

esté lista como de generosidad, y no como de exigencia nuestra. Pero
esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y
el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada
uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que
abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en
todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para todaa buena obra;”
2 Corintios 9:5-8 RVR1960

- La generosidad para la Obra de Dios (la obra evangelizadora) tiene estas
características:

1- NUNCA SERÁ IMPUESTA, SIEMPRE ES VOLUNTARIA Y SOLICITA
preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de
generosidad, y no como de exigencia nuestra

- La ofrenda al Señor y su obra siempre se da con gusto y con amor y no por
obligación.

2- ES UN AGENTE MULTIPLICADOR DE MÁS BENDICIONES A NUESTRO FAVOR Y AL DE
OTROS.

“Acuérdense de esto: «El que da poco, recibe poco; el que da mucho, recibe mucho.»
Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni
por obligación.
2 Corintios 9:6-7a TLA

3- CUANDO SE HACE CON ALEGRIA TENEMOS GARANTIZADO EL AMOR DE DIOS PERO DE UNA
MANERA ESPECIAL

(V.7b)¡Dios ama al que da con alegría!”
- uno de Nuestros mayores deleites debe ser dar a Dios con el mayor de los gustos, así
Dios siempre se manifestará en nuestras vidas de una manera MUY ESPECIAL!!

4- EXPERIMENTAREMOS EL PODER DE LA SOBREABUNDANCIA DE DIOS

“Dios puede darles muchas cosas, a fin de que tengan todo lo necesario, y aun les
sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Como dice la Biblia, refiriéndose al
que es generoso: «Siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad; y en todo
sale triunfante.» Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que
también les dará a ustedes todo lo necesario, y hará que tengan cada vez más, para
que puedan ayudar a otros. Los hará ricos, para que puedan dar mucho. Así, serán
más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros
vamos a llevar.
2 Corintios 9:8-11

- Debemos entender que Dios no nos quiere ABUNDAR si no SOBREABUNDAR, pero eso
solo se experimenta cuando ponemos en acción nuestra generosidad.

“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 RVR1960

- El que Dios quiera SOBREABUNDARNOS es un hecho, pero DAR CON GENEROSIDAD ES
PRIMERO!!

5- ES UN FIEL TESTIMONIO DE NUESTRA FE Y HONRA EN GRAN MANERA A DIOS.

Esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su
mensaje. Por eso, ellos alabarán y honrarán a Dios. También orarán por ustedes con
mucho cariño, porque Dios les ha mostrado su bondad.”
2 Corintios 9:13-14 TLA

- Esto dará como resultado algo invisible, pero que es real y se hace visible cuando
somos aún más bendecidos por las oraciones de quienes son receptores de nuestra
generosidad.

