EL DON DE DAR
TEXTO: Romanos 12:3-8
INTRODUCCION:
1. Este principio, el pastor Robert Morris lo inicia así: “Mucha gente se sorprende al descubrir que hay un
don espiritual “de dar”, el cual es tan válido como los dones de profecía y enseñanza.”
2. Tendemos a leer y a escuchar mucho sobre los diferentes dones espirituales. Pero por alguna razón,
oímos muy poco acerca del don de dar. El hecho es que este don se menciona prominentemente en
Romanos 12.
3. Este pasaje menciona siete dones motivacionales. Normalmente se llaman los dones motivacionales porque
tienden a identificar lo que más motiva a la persona que tiene ese don.
4. Una breve definición de cada uno de los dones antes leídos. (Página 108)

I- El séptimo principio que debemos comprender para tener una vida llena de bendiciones es: “DESARROLLAR EL
DON DE DAR”.
A- EL PECADO DE LA PARCIALIDAD. (Santiago 2:9)
1. La Biblia nos exhorta fuertemente a demostrar parcialidad especialmente hacia aquellos que son ricos o que tienen
posiciones prominentes dentro de la sociedad.
a- De acuerdo a este contexto hemos de considerar lo siguiente:
·

Los que han sido bendecidos financieramente no quieren ser tratados en forma diferente a otras
personas. Pero frecuentemente, las personas que tienen grandes recursos son las más solitarias
del mundo.
· Las personas adineradas han sido maltratadas por la iglesia. Como todos nosotros, la gente rica sólo
está buscando un lugar donde puedan ser aceptados.
· Necesitamos examinar nuestros corazones para ver si tenemos prejuicios en contra de personas
que han sido bendecidas financieramente.
·

Los celos y la envidia son comunes en nuestra cultura y tristemente también en nuestras
iglesias.
a- El Pastor Morris dice: “Tengo pasión por ver que las iglesias tengan suficientes fondos para
contratar al personal que necesitan, construir los edificios que necesitan y enviar todos los
misioneros que quieran para llevar a cabo el más alto llamado de Dios. Esto sólo se puede
hacer si las iglesias dejan de ignorar (o aún despreciar) uno de los siete dones que da el
Espíritu Santo.”

B- ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS QUE TIENEN EL DON DE DAR.
(Cinco de once características presentadas por el Pastor Robert Morris, de los que tienen el Don de dar.)

1. Los que tienen el don de dar PUEDEN SER HOMBRES Y MUJERES.
a- El Pastor Morris dice: “Conozco a un hombre de nuestra iglesia que es muy exitoso financieramente, pero su
esposa es la que tiene el don de dar… Ella utiliza su don de dar para distribuir esas bendiciones de acuerdo a lo
que Dios les indica”.

2. Los que tienen el don de dar: SON MUY CAUTELOSOS CON EL USO DEL DINERO, PERO TAMBIEN SON
MUY GENEROSOS.
a- Para explicar: El Pastor Morris tuvo que aconsejar a un hombre que tenía el don de dar pero estaba fuera de
balance en esta área. El daba miles de dólares con mucho gozo, pero revisaba los recibos del supermercado de su
esposa para saber si ella había gastado dinero en cosas innecesarias. No tenía malas intenciones, sólo perdió el
equilibrio siendo demasiado cauteloso; lo cual, a veces, pasa con un dador. Como no entendía algunas cosas en el
área de dar, no se daba cuenta que estaba siendo generoso con personas ajenas, pero tacaño con la persona más
importante de su vida.
3. Los que tienen el don de dar: QUIEREN SER APRECIADOS, PERO NO ENGRANDECIDOS.
a- No quieren que su nombre aparezca en nada.
b- No quieren que los alaben frente de la iglesia porque dan.
c- No quieren ningún reconocimiento por su don. Pero sí les gusta saber que sus sacrificios y obediencia son apreciados.
Un agradecimiento del corazón va muy lejos.
4. Los que tienen el don de dar: NO QUIEREN CONTROLAR SU DINERO DESPUES DE HABERLO DONADO.
a- El Pastor Morris dice: “Si se encuentra con una persona que quiere controlar una situación, a través del dinero que da,
puede estar seguro que no está operando con el don espiritual de dar. La gente con el don de dar quiere hacerlo
generosamente; y como he dicho, necesitan saber que su dinero se manejará correctamente. Pero nunca querrán
controlar o manipular con su dinero”.

5. Los que tienen el don de dar: “NO QUIEREN DAR MAS QUE SU DINERO - QUIEREN DAR SU TIEMPO, SU
TALENTO Y SU SABIDURÍA”.
a- El Pastor Morris dice: “Muchas personas que tienen el don de dar son muy talentosas… He descubierto que las
personas que tienen el don de dar les encanta ver que su conocimiento y experiencia se ponga a trabajar para el
Reino. Ellos quieren ofrecer consejos sabios a la iglesia que aman y aprecian”.
A manera de conclusión, el Pastor Morris nos brinda el siguiente consejo:
“Si alguna vez ha sido maltratado o perjudicado por algunas personas mal informadas de la iglesia,
perdónelas. No deje que eso cause amargura en su corazón para no continuar dando y así detener la
bendición en su vida.”
Recuerde, Dios ha hecho que usted sea un río, no un estanque. El agua de un río es limpia y pura; pero, el
agua de un estanque está contaminada. Conforme Dios se lo indica, asegúrese de continuar dando a su
Iglesia y ministerio que están creando un impacto para el Reino de Dios.
Que el Señor les bendiga
Hno. Orlando

