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LA ACTITUD DE DAR
En un discurso de despedida ante los ancianos de la iglesia en Éfeso, el apóstol 
Pablo concluyó con las siguientes palabras:

Hch 20:35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los ne-
cesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventura-

do es dar que recibir.

INTRODUCCIÓN
Dar es un de las maneras en como el cristiano es probado, podría decirse que es 
el barómetro del cristiano, ahora, el acto de dar va muchos más allá del dinero; 
cuando aprendemos a dar, experimentamos un cambio importante en nosotros y 
apreciamos mejor a nuestros hermanos y familia.

Dar es el mayor ejemplo que tenemos de Dios el Padre, quien nos dio a su Hijo, a 
nuestro Señor y Salvador Jesús para que nosotros tuviésemos esperanza. Eso, si es 
dar. 

Jua 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo uni-
génito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

Incluso el Hijo, por elección y decisión se dio así mismo por todos nosotros.

Gál 1:3-4 Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesu-
cristo, 4el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente 
siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,

BIENAVENTURADO, DICHOSO CUANDO DAMOS
Recordemos las palabras de Pablo cuando se despide de los hermanos allí:

Hch 20:35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los ne-
cesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado 
es dar que recibir.

El criterio del mundo es contrario a esto: los mundanos prefieren recibir (y aun 
robar) a dar. Una ganancia (cuanto más fácil, mejor) es la suprema aspiración de 
los que ponen la felicidad en las cosas de este mundo, pues con dinero pueden al-
canzar todo lo demás. Pero el criterio divino es diferente: Dar nos asemeja a Dios, 
que da todo a todos y no recibe de ninguno cosa que Él no haya dado; también nos 
asemeja al Señor Jesús, quien pasó haciendo el bien. Es más agradable dar a los 
agradecidos, pero todavía es más honorable dar a los que son desagradecidos, pues 
entonces tenemos a Dios como único galardonador1.

Es una promesa, que incluso, Dios el Hijo refuerza en el sentido de que, hallamos 
gracia delante de Dios cuando damos y promete darnos retribución por la acción.

Luc 6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando da-
rán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán 
a medir.

En el contexto inmediato de este versículo observamos que Jesús viene hablan-
do de dar, de prestar incluso a nuestros enemigos, de aquellos que procuran solo 

1  Henry, M., & Lacueva, F. (1999). Comentario Bíblico de Matthew Henry 
(p. 1552). 08224 TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE.
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nuestro mal, en eso consiste el amor de Dios, en que el da al hombre, quien es malo 
y suicida, que daña la creación de Dios.

Luc 6:35-36 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no espe-
rando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; 
porque él es benigno para con los ingratos y malos. 36Sed, pues, misericordiosos, 
como también vuestro Padre es misericordioso.

Anteriormente hablamos: “bienaventurado” – pero, ¿Qué realmente significa esto?

3107. μακάριος makários; forma prol. del poet. μάκαρ mákar (sign. lo mismo); 
supremamente bendecido; por extens. afortunado, bien librado: —bendecir, bien-
aventurado, dichoso, glorioso2.

Afortunado, dichoso, glorioso el hombre que, en vez de buscar recibir siempre, da, 
se ejercita en el desprenderse de algo.

Los cristianos debemos ocuparnos más en el dar.

CIUDADANOS DE LOS CIELOS
El mundo tiene una idea diferente a la de Dios, la de recibir siempre, pero no des-
prenderse, no dar a los demás, por eso sucumbe la humanidad, las guerras se dan 
por el deseo de tener, por la ambición y codicia del hombre, los niños mueren, 
existe la trampa, el robo, la muerte prematura, todo por la sola razón de nuestro 
egoísmo.

Los cristianos no pertenecemos a este mundo, no somos ciudadanos de esta tierra, 
nuestra ciudadanía está en los cielos, allí no vamos a llevar nada de materialismo, 
si su deseo es, estar con Dios, empiece a colocar solo su confianza en Él, y no en los 
bienes de esta tierra.

Flp 3:18-21 18Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y 
aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 19el fin de los 
cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que 
sólo piensan en lo terrenal. 20Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21el cual transformará el 
cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria 
suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.

Cuando entendemos esto, comprendemos que no tiene sentido amar las cosas ma-
teriales, aferrarnos a ellas, y nos ocupamos mejor en dar y ayudar lo que mas poda-
mos, para lograr asirnos de la esperanza de la vida eterna al lado de Dios.

HONRAMOS A DIOS CON LO QUE ADMINISTRAMOS

Pro 3:9 Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos;

Esa honra proviene cuando, de lo que tenemos lo colocamos al servicio de su obra, 
no somos mezquinos para con iglesia, con la labor que debemos llevar a cabo, Dios 
sabe muy bien cuando puede usted poner, dar su aporte para que palabra se ex-
tienda.

Este versículo nos enseña a darle a Dios lo mejor, darle a Dios lo primero, cuando 
lo hacemos revelamos la actitud que tenemos en nuestro corazón.

Cuando no damos, demostramos solo que las cosas no nos pertenecen, son mas 
bien las cosas las que se adueñan de nosotros, cuando nos deprendemos de algo, 

2  Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (p. 
52). Nashville, TN: Caribe.
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manifestamos que no somos controlados por las cosas, que tenemos pleno dominio 
de lo que administramos.

La oportunidad y la capacidad de dar es un regalo en si mismo de parte de Dios, y 
uno de los más grandes regalos que nos ha concedido.

Dar debe ser un atributo del reino de Dios, de la iglesia de los santos. Los cristianos 
deben caracterizarse por ser dadores, esto es un claro testimonio que muestra al 
mundo la superioridad del hijo de Dios frente a los bienes materiales.

DIOS ES EL DADOR DE LAS COSAS

Hch 17:24-25 24El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo 
Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 
25ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es 
quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.

Todo, como ya hemos dicho, pertenece a Dios, por eso es importante que, reconoz-
camos que nada nos pertenece, que todo es de Dios y nosotros simples administra-
dores de su creación.

Col 1:16-17 16Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos 
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17Y él es 
antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;

Incluso Él, nos brinda la oportunidad de la sabiduría, del conocimiento necesario 
para llegar a Él, un creyente sincero y honesto puede recurrir a Dios para compren-
der su mensaje.

Stg 1:5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.

EL DAR ES PRUEBA DE AMOR

2Co 8:8 No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la 
diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro.

Podemos citar el siguiente comentario del sr. A.T Robertson con respecto a 2Cor. 
8:8.

Poner a prueba (dokimazön). Poniendo a prueba, y probando así. La auten-
ticidad de vuestro amor (kai to tës humeteras agapës gnësion). Un viejo adjetivo, 
contracción de genesios (ginomai), nacido legítimamente, no espúreo. Una colecta 
es una prueba del amor de uno hacia Cristo; no la única prueba, pero sí una prueba 
muy real3.

2Co 8:24 Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro 
amor, y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros.

El dar, para Pablo, era en cierto sentido una muestra de unión y amor fraterno 
para con los santos en diferentes latitudes, algo, que como bien hemos dicho, debe 
caracterizar a los cristianos de hoy.

1Jn 3:17-18 17Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener nece-
sidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18Hijitos 
míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.

3  Robertson, A. T. (2003). Comentario al Texto Griego del Nuevo Testamen-
to: Obra Completa (6 Tomos en 1) (p. 472). Barcelona, España: Editorial Clie.
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Cuando los creyentes no disponen su corazón para dar y cierran tras sí la puerta 
para con el hermano, dicho creyente no es un digno de representante de Dios en la 
tierra, ya que su corazón es presa de la mezquindad y las cosas son para él su dios.

Cuidemos para no caer en este grave error.

CONCLUSIÓN
Dios nos ha bendecido de muchas maneras. Nos da la vida misma. Provee para 
nuestro sustento físico (alimento, abrigo). La familia es una bendición muy espe-
cial de Dios. La iglesia es una bendición muy especial de Dios.

En fin, como dice Santiago 1:17, “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende 
de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de varia-
ción”.

Los cristianos son imitadores de Dios (Efesios 5:1). Por lo tanto, debemos ser be-
névolos, generosos, dadivosos.

Es deber, pero al mismo tiempo, es el medio de encontrar la verdadera felicidad.


