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El Libro de Hechos - Sin Impedimento: 
El Cargo a la Iglesia – Dadivosidad 

Hechos 20:35, 2 Corintios 9:5-11 
 

• Con Gracia.  
o La dadivosidad es una demostración de la gracia de Dios hacia nosotros. 

▪ 2 Corintios 8:2-4 

• …en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza 
abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han 
dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos 
ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. 

o Tres razones que debemos tener un corazón dadivoso: 
▪ El dar me hace un imitador de Dios. 

• Juan 3:16 
o Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. 

▪ El dar fortalece me fe  

• Proverbios 3:9-10 
o Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos; y serán llenos 

tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto. 

▪ El dar es el antídoto al materialismo 

• 1 Timoteo 6:17-18 
o A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las 

riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en 
abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, 
dadivosos, generosos  

 

• Con Gozo. 
o El dar es una decisión personal e intencional que se propone en corazón. 

▪ 1 Crónicas 29:9 

• Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente; porque de todo corazón 
ofrecieron a Jehová voluntariamente. 

o Dios tiene un afecto especial para el dador alegre 
 

• Con Generosidad.  
o Las bendiciones que recibimos de Dios es en proporción a lo generosos que somos. 

▪ Proverbios 11:25 

• El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también será saciado. 
o La dadivosidad es cuestión de fe, demuestra cuanto confiamos en las promesas de Dios 

▪ Efesios 2:20 

• Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo 
que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros 

o Dios bendice al dador para que el dador bendiga a otros. 

▪ Proverbios 3:9-10 

• Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos; Y serán llenos 
tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto.  
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▪ Malaquías 3:10 

• 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. 


