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 Domingo Julio 3, 2022  

Preludio: Buenos días hermanos, hermanas. Que El Señor les bendiga de una manera especial. Es un honor de 

estar aquí con ustedes hoy compartiendo su compañerismo. Primeramente doy gracias a nuestro Dios, Eterno 

Salvador Jesucristo por permitirnos de estar aquí y también a vuestro pastor,  Pastor ****** por permitir me usar 

su pulpito.  

 

Título: Yo quiero traer sobre la mesa de sus corazones un mensaje titulado: GRACIABLE GENEROSIDAD  o 

LA GRACIA DE DAR  

Yo oro que este mensaje sea una bendición para ustedes.  

Tema: Promesa de fe/ Dar para la causa de misión  

Texto: Por favor acompañe me a nuestro pasaje que se encuentra en 2 Corintios 8: 1 – 9 

1Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia; 
2que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en 

riquezas de su generosidad. 
3Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, 
4pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los 

santos. 
5Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la 

voluntad de Dios; 
6de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros 

esta obra de gracia. 

7Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para 

con nosotros, abundad también en esta gracia. 
8No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la 

sinceridad del amor vuestro. 
9Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo 

rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 

Oremos: 

Interrogativa: Hermanos permíteme hacerles una pregunta: ¿Cuál es su meta para alcanzar el mundo con 

respecto a misión? 

Proposición: Yo quiero proponer una cosa acerca de esta meta. “Invertir, dar y Creer por fe”.  

Introducción: Ante de mano, yo quiero brevemente introducirles a esta segunda carta de Pablo a los Corintios. 

Ninguna carta de Pablo es más personal e intimó que esta carta. Podemos ver su amor por los Corintios a pesar 

de la aparente inconstancia de sus afectos para con él. Lo que preocupaba Pablo era la presencia de falsos maestros 

clamando de ser apóstoles y que han infiltrado la iglesia. Ellos promovieron su propia agenda y han desacreditado 

a Pablo y su mensaje como un apóstol. Esta carta fue escrita para defender la autenticidad, ambos, su apostolado 

y su mensaje. Los primeros siete, (1 – 7), capítulos habla concerniente al ministerio de Pablo en cómo se  

específicamente ha afectado su relación con los Corintios debido a los falsos maestros.  Capítulos 8 y 9 habla 

concerniente con respecto en el dar a los pobres en Jerusalén donde las iglesias de Macedonia han ayudado por 

fe.  Los Corintios inicialmente han decidido con una oportunidad de participar de dar pero no guardaron sus 

compromisos, probablemente por los opositores de Pablo los cuales han intimado a los Corintios diciendo que 

Pablo estaba aprovechando de sus contribuciones.  Capítulos 10 hasta 13 habla concerniente a (1) la defensa del 

apostolado de Pablo, (2) la denunciación de aquellos que le oponían y Cristo.    
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Ahora vamos a considerar siete aspectos con respecto a promesa de fe/ dar para la causa de misión en capítulo 8: 

1 – 9. Pero antes de concentrarnos en estos versículos, quiero darles el tema y bosquejo de capítulo 8 y 9. 

TEMA 

I. (Capítulo 8) Llamado a dar generosamente  

II. (Capítulo 9) Colección para los santos en Jerusalén  

 

BOSQUEJO 

A. Ejemplos de Liberalidad/Generosidad (8: 1 – 9) 

B. Consejo y Arreglos para la Colección de los Santos (8: 10 – 9: 5) 

C. Recompensa de la Generosidad (9: 6 – 15) 

 

Hermanos, algo lo cual es digno de mencionar con respecto a Pablo es: Donde se encontraba Pablo y cuando era 

posible, su preferencia era de motivar e instruir por acciones y palabras. Él no ha hesitado de incitar a los Corintios 

y otros de imitar su manera de vivir (1 Corintios 4:16; 11:1a; 1 Tesalonicenses 1:6; 2 Tesalonicenses 3: 7 – 9). 

Pablo era también rápido a apuntar a lo demás los que eran digno de ejemplo como Timoteo (1 Corintios 4: 17; 

Filipenses 2: 19-20), Epafrodito (Filipenses 2: 25, 26), y por su supuesto a Cristo (Filipenses 2: 5; 1 Corintios 11: 

1b; 1 Tesalonicenses 1:6). Pablo dio a los Corintios dos ejemplos de liberalidad: las iglesias de Macedonia y a 

Cristo.  

Ahora vamos a concentrarnos en capítulo 8: 1 – 9 y consideramos siete objetivos con respeto a promesa de fe y 

dar por fe de las iglesias de Macedonia.  

A. Ejemplos de liberalidad/Generosidad (8: 1 – 9) 

I. PATRÓN DE SU FE. (v. 1) 

1Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de 

Macedonia; 

Notamos la designación de las iglesias de Macedonia, de su beneficencia como una gracia dado por 

Dios a ellos. 

1. Por la gracia de Dios 

Pablo comienza esta sección señalando el ejemplar de generosidad de las iglesias en Macedonia e 

implica que el espera ni menos de los Corintios. Hermanos, los Corintios eran muy bendecidos y 

han demostrado una capacidad de proclamar la verdad, conocimiento, entusiasmo y amor, entonces 

ellos deberían también de esforzarse en dar “regalo” (Griego χάριν- charis) de generosidad. Este 

terminó “regalo” tiene un doble significado aquí; (1) un significado de “regalo espiritual” lo cual 

se hace referencia al regalo de Dios a ellos; y tiene también (2) un significado de donación 

haciendo referencia a regalo  de dinero para la colección de los santos. Hermanos, el punto es muy 

claro y directo que la generosidad no es una opción para los creyentes, Cristianos nacidos de nuevo, 

pero parte de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, la oportunidad y la 

inclinación de dar es un regalo y favor de Dios ‘la gracia de Dios’. La gracia de Dios es la raíz y 

fuente de todo lo bueno lo cual está  en nosotros.  

Hermanos, permite me decirle algo acerca de la generosidad,  la generosidad no es siempre un 

asunto de dinero, también puede ser que alguien toma su tiempo generoso para ayudar, y ofrecer 

una oportunidad  de entrenar y desarrollar,  también   tomar su tiempo a escuchar alguien con un 
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problema o visitando alguien en la cárcel o en el hospital. Siendo generoso de esta manera, 

podemos también alzar el autoestima de cualquier persona.  

 

Las iglesias de Macedonia como aquellas en Filipos, Tesalóníca y Berea han experimentado la 

gracia de Dios en la persona de Pablo y de su proclamación del evangelio (Efesios 3: 2 – 12) 

durante  de su segundo viaje misionero. En Filipos  (Hechos 16: 12 – 40), en Tesalóníca (Hechos 

17: 1 – 9) y Berea (Hechos 17: 10 – 15), el apóstol Pablo predicó en estas ciudades y ha  

establecido iglesias. Estas iglesias, también, han contribuido en apoyar a Pablo en su misión 

desde el principio cuando comienzo a predicar el evangelio, es interesante de notar que estas 

iglesias en Macedonia eran las únicas que participó en dar por la causa del evangelio y de 

sostener a Pablo (Filipenses 4: 15). ¡Que tristeza!  

 

II. PROBLEMAS DE SU FE. (v. 2) 

Los creyentes en Macedonia han sufrido bastante por su fe (Filipenses 1: 29 – 30) pero ellos han 

guardado la fe y eran firmes en su convicción y creencia (Filipenses 1: 5; 1 Tesalonicenses 1: 7) 

2que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza 

abundaron en riquezas de su generosidad.   

Notamos dos barreras, 

1. Su gran aflicción (v. 2a) 

Tener en cuenta que las iglesias durante de este tiempo eran perseguido por los Romanos. Aun en 

su gran aflicción y tribulación, su bienestar espiritual ha crecido abundantemente con gozo sin 

murmuración; hermanos eso es la gracia del Señor, su favor inmerecido la cual no podemos 

comprender. Estas iglesias tenían suficiente razón de estar triste pero ellas se regocijaron en medio 

de su aflicción.  

 

2. Su profunda pobreza (v. 2b) 

Aun en su profunda pobreza, dieron generosamente, ellas enriquecieron a otros, aunque no tenían 

nada, poseían todo lo que realmente importa (2 Corintios 6: 10) “10como entristecidos, mas 

siempre gozosos; como pobres, más enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, más 

poseyéndolo todo.” Hermanos, como Pablo, las iglesias de Macedonia han aprendido que la gracia 

del Señor es suficiente para tomar sus debilidades y mediante de estas debilidades ellas podrían 

demostrar, manifestar el poder de Dios (2 Corintios 4: 7 – 12; 12: 9; Filipenses 4: 13). Hermanos, 

es triste de decirlo, ¡Cuántas iglesias tienen las posibilidades de dar pero no las hacen y aquellas 

que no tienen, pero son ellas que ayudan a otros sin quejarse! Hermanos, hay una pregunta que me 

hago: ¿Por qué estas iglesias eran pobre? Pues, la respuesta se encuentra en Hechos 16: 13 donde 

dice: “13Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la 

oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido.” A mí me parece que la 

pobreza de estas iglesias eran conectada por la preponderancia de mujeres, porque las mujeres no 

trabajaba en este tiempo, pero más que todo por falta de hombres en el hogar, si eran casadas, los 

cuales deben ser el proveedor de la casa, y me imagino que estos hombres no eran cristianos.  
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III. PARTICIPACIÓN DE SU FE. (v. 3) 

3Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus 

fuerzas, 

 1. Testimonio de Pablo  

Notamos tres cosas: 

a. Ellos daban con agrado – es decir que dieron en proporción a lo poco que tenían.   

b. Ellos daban conforme a sus fuerzas – es decir que su ofrenda no era mucho, no era una gran 

cantidad en el sentido de dinero.  

c. Ellos daban más allá de sus fuerzas – es decir que ellos dieron con sacrificio y por fe.  

        Pablo pudo testificar con respecto a las iglesias de Macedonia debido a su experiencia con ellas   

desde el principio de su jornada misionera. Ellos han dado dinero aunque eran pobre y ellos dieron 

con sacrificio más allá que Pablo esperaba. Aunque ellos eran pobre, ellos querían ayudar a los 

santos de Jerusalén. Se puede imaginar si Pastor ***** y los santos de la iglesia bíblica bautista de 

***** estuviera en esta posición, como los santos de Jerusalén, y hay tres iglesias que ustedes no 

conocen, las cuales están en otra parte del mundo, y estas iglesias mando dinero para ayudar y 

socorrer  a sus necesidades por medio de un hermano el cual tomo la colección para entregársela a 

ustedes ¡Como se sentían ustedes! Me imagino, lleno de gozo y de alegría, dando gracias infinitas 

al Señor por usar Su humilde pueblo. Hermanos déjeme decirles algo: La cantidad que damos no 

es tan importante en cómo y porque damos. Dios no le gusta si damos con tristeza o por necesidad 

pero con alegría de corazón (9:7). Así que hermanos, exploren y piensan en cual manera que ustedes 

pueden bendecir y ayudar a otros santos, sin gloriarse en sí mismo, para la honra y gloria de nuestro 

Señor.  

 

IV. PETICIÓN DE LAS IGLESIAS EN MACEDONIA  (v. 4) 

4pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio 

para los santos. 

Notamos dos cosas: 

1. Petición de las iglesias – “pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos…” 

2. Participación de las iglesias – “…el privilegio de participar en este servicio para los santos.” 

Ante de mano, tener en cuenta algo, Pablo no tuvo que rogar por dinero o ninguna ayuda a los 

Cristianos Macedonios, la petición vino del corazón de ellos mismo, guiado por el Espíritu de Dios.  

Hermanos, se pueden imaginar que estas iglesias en Macedonia eran pobres y bajo recursos, rogando 

con muchos ruegos, pidiendo a Pablo que les deje participar en dar y ayudar a los santos de Jerusalén; 

podemos ver la preocupación y el deseo, el anhelo de estas iglesias, un sentir que proviene del Espíritu 

Santo de Dios, queriendo socorrer y ayudar a otros hermanos o personas con necesidades fuera de sus 

propias ciudades y séquito.¡Wow! Como creyentes nacidos de nuevo, Cristianos, debemos tener esta 

mentalidad de dar graciablemente, considerando que es un privilegio de dar para el servicio de Dios a 

aquellos que hacen Sus obras dignamente.  

Hermanos, déjeme decirle algo, al unirse con otros creyentes a hacer el trabajo de Dios con humildad 

y corazón sincero, podremos aumentar la unidad entre creyentes y ayudar el reino de Dios a crecer.   
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V. PRIORIDAD DE SU FE (v. 5) 

5a Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, 5b y luego a 

nosotros por la voluntad de Dios; 

Notamos el orden de dedicación:  

1. Dedicación al Señor (v. 5a) 5aY no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron 

primeramente al Señor, 

Hermanos, preste atención a lo que los miembros de las iglesias hicieron y téngalo por seguro que 

Pablo no esperaba eso de ellos, ellos se dieron primeramente al Señor. Hermanos, como creyentes, 

en todo y con todo de lo que hacemos, el Señor debe tener el primer lugar en nuestra vida, y cuando 

dedicamos nuestro ser al Señor y le damos el primer lugar, Él nos bendice en todo de acuerdo a 

perfecta voluntad.  Hermanos podemos aprender del ejemplo de los Cristianos Macedonios dando 

su ser primeramente al Señor; es triste de decirlo porque hoy en día, tenemos la tendencia de dejar 

las cosas de Dios como segunda mano, no debe ser así; ¡cómo podemos esperar las bendiciones de 

Dios en nuestras vidas si es nuestra mentalidad! La palabra de Dios nos dice muy claramente en 

Proverbios 3: 9, 10 “9Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos; 
10Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto.” Hermanos, el 

Señor nos da un mandamiento y promesas y no la obedezcamos, entonces como podemos ser 

bendecidos.   

2. Dedicación a los santos (v. 5b)  5b y luego a nosotros por la voluntad de Dios; 

Las iglesias de Macedonia dieron primeramente su ser al Señor y después se dedicaron a dar y 

ayudar a Pablo y los apóstoles con cosas inesperable; y a los santos también, (aunque no lo dice 

pero es una suposición),  con necesidades en  Jerusalén sin pensar dos veces. Hermanos, eso es un 

acto de generosidad actuando por fe lo cual que proviene de la voluntad de Dios.  

 

VI. ANIMÓ DE PABLO EN DAR (vv. 6-7) 

Notamos dos cosas: 

1). La enviada de Tito en v. 6 

6de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también 

entre vosotros esta obra de gracia. 

Yo me pregunto porque Pablo mando a Tito con la carta; tal vez por un problema entre los Corintios 

Cristianos y Pablo, o no quería confrontar ellos personalmente con respecto en dar, no lo sabemos 

exactamente. Parece que los Corintios Cristianos tenían la intención en dar al principio, comenzaron 

a juntar dinero pero parraron por una razón u otra. Así somos a veces hermanos, con fuego de dar para 

la obra al principio y cuando las cosas no van bien, paramos. ¡Podemos aprender de los Macedonios! 

Entonces Pablo decidió a enviar a Tito con esta carta a los Corintios, supuestamente, para ayudarles y 

animarles a realizar esta colección y que le dieran a él la colecta, la ofrenda, luego se la daría a Pablo. 

Hermanos, todas las intenciones de los Cristianos Corintios habría sido inútil, a menos que ellos 

acabaran  esta obra de gracia, es decir ‘lo que ustedes han comenzado, mejor que la termine’. 

Hermanos, con todo mi amor fraternal, déjeme decirles que nuestras intenciones, votos, y resoluciones  

son inútiles  sin acción, como  dice Santiago en su carta en 2: 14 – 18  

“14Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la 

fe salvarle? 
15Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada 
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día, 
16y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son 

necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 
17Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 
18Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré 

mi fe por mis obras. 

 

2). La  rectitud indirecta de Pablo (v. 7) 

7Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro 

amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. 

Me parece que Pablo está siendo un poco sarcástico en su manera de hablar. Lo que está diciendo 

pablo es: si en verdad ustedes abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro 

amor para con nosotros,…”(significando, nosotros apóstoles, siervo de Dios) entonces, ¿Cuál es el 

problema? Acaban de comenzar a enviar la colección y abundad también en esta gracia, en otra 

palabra, ‘no juguéis, no pospones las cosas, entra en el acto de dar el dinero que prometieron.’ 

Hermanos, la habilidad de dar libremente, con generosidad y de tener un corazón sincero sin hipocresía 

es un don ‘regalo’ de Dios. Nuestro dar debe ser como el don de Dios que es dado a nosotros por parte 

de Dios, dar con libertad. Nuestro dar debería de ser ofrecida sin esperar nada en retorno o de cambio. 

Hermanos, podemos aprender de los Macedonios en dar sin pensar dos veces, y agarrar este 

pensamiento de lo que hacemos es para la obra de Dios, para Su honra y gloria.   

 

VII. MOTIVACIÓN DE SU FE (vv. 8 – 9) 

8No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, 

también la sinceridad del amor vuestro. 
9Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, 

siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 

 Notamos dos cosas: 

1). La humildad de Pablo y su motivación para con los Corintios in versículo 8, “No hablo como 

quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad 

del amor vuestro.” 

  

Pablo no tenía ninguna intención en actuar con autoridad a forzar o obligar a los Corintios Cristianos 

de dar, solo él quería persuadirles de dar con generosidad, motivarles y mostrarles de lo que otros 

hicieron como los Macedonios Cristianos. Pablo quería probar la sinceridad del amor de los Corintios 

Cristianos para con Dios primero, después para con los apóstoles y también para con los pobres 

afligidos santos en Jerusalén. Tener en cuenta que Dios no ha dado un límite de dar para aquellos que 

tienen necesidades,  pero él nos dio por lo menos una regla en cómo dar, como se hace referencia en 

2 Corintios 9; 7  “Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 

porque Dios ama al dador alegre.”  Hermanos, si Pablo no ha tomado en sí mismo la autoridad de 

forzar a los Corintios Cristianos de dar,  menos nosotros como pastores, lideres, tenemos este derecho 

y tampoco podemos inducir en los fieles de dar, solo el Espíritu de Dios puede redargüirnos y poner 

en nuestros corazones de dar para la obra de Dios.  
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2). La humildad y gracia de Cristo Jesús, El Señor (v. 9). 9Porque ya conocéis la gracia de nuestro 

Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su 

pobreza fueseis enriquecidos. 

Notamos tres cosas aquí: 

a). La gracia de nuestro Señor Jesucristo. 

Del contexto y de cómo Pablo usó la palabra gracia aquí, sabemos que Pablo se refiere a la ofrenda de 

nuestro Señor Jesucristo. Su gracia es inconmensurable e incomparable. Pablo quería recordar a los 

Corintios Cristianos de la gracia, del  ‘regalo’, (Griego χάριν- charis) lo cual nos dio el Señor 

Jesucristo, nuestra salvación.  

 

b). Por su amor para con nosotros se hizo pobre, siendo rico.  

Jesucristo siempre fue rico desde la fundación del mundo; y por Su amor incondicional que tuvo para 

con nosotros dejo Su morada y trono, rodeado constantemente por la gloria, el poder y la majestad de 

Dios, las riquezas incomparable, dejo todo atrás, vino en la tierra y se hizo pobre. Hermanos, Jesús 

siendo Dios, añadió la humanidad, pero nunca perdió Su deidad; también añadió la pobreza, pero 

nunca perdió Sus riquezas; por dentro era rico, pero por fuera pobre. El asumió el papel de pobre e 

hizo todo eso para con nosotros cuando se encarnó (Filipenses 2: 6 – 7).  

 

c). Por Su pobreza somos enriquecidos.  

Hermanos, por implicación aquí, somos pobres, pero por la pobreza que asumió Jesucristo, somos rico 

en El, no rico en las cosas materiales pero espirituales, tenemos una parte en la riqueza eterna con El.  

 

CONCLUSIÓN:   

Podemos aprender una lección vital de los Macedonios Cristianos con respecto en dar. Si 

verdaderamente queremos ser un instrumento, un canal de bendición para aquellos que no tienen, 

especialmente hermanos de la iglesia, es imperativo que debemos y tenemos que dar nuestro ser al 

Señor primero y el Señor nos bendecirá. El señor no esta tan interesado con la cantidad que uno da, 

pero más bien con la actitud de corazón que tenemos en dar.  

Así que hermanos, como creyentes nacidos de nuevo del Espíritu de Santo de Dios, dejemos que Su 

Espíritu nos toque con este asunto de dar, para ser un poco más compasivo y generoso, así podemos 

ser una fuente de bendición para los demás.  
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INVITACIÓN:   

Por favor, vamos a ponernos de pies; con ojos cerrados y la cabeza inclinada, permite que el Espíritu 

Santo de Dios les habla.  Tal vez tomamos las cosas del Señor a la ligera. El Señor nos dio un 

mandamiento, La Gran Comisión,  de ir a todas las partes del mundo a predicar el Evangelio, hacer 

discípulos y bautizar. Tal vez no podemos ir pero podemos ayudar financieramente como hicieron las 

iglesias de Macedonia. Hablar del Evangelio no es solamente el trabajo del pastor, evangelista o 

misionero  pero de todo nosotros, sus hijos nacidos de nuevo de Su Espíritu; no es una opción pero un 

mandato que viene de Dios mismo, Jesucristo.  

Les invito a venir al altar a hablar con Dios humildemente, no deje que el orgullo se mete entre usted 

y Dios; también para pedirle perdón por su falta de hablar de Su Evangelio a todo el mundo; también 

pedirle en lo que puedes ayudar para servirle.  Hay mucho para hacer en la viña del Señor, Dios solo 

está interesado en su disponibilidad, no sacrificio. Dios hará lo resto.  Tal vez, hay alguien aquí que 

Dios está llamando en Su servicio para tiempo completo, no lo resiste, abre su corazón a Él y El 

proporcionará; o talvez hay alguien aquí que no está caminando rectamente con el Señor, esta 

desviado,  Dios le está llamando a volver al redil, no sea orgulloso u orgullosa, porque Dios resiste a 

los soberbios pero da gracia a los humildes.”  

Padre celestial, Padre amado, gracias te doy por estas decisiones  y que Tu nombre sea glorificado 

Señor Jesús. Bendícenos y ayúdanos a vivir una vida para Ti porque tú nos ha dado una nueva vida 

por este solo propósito.    

 

Hermanos, que El Señor les bendiga de una manera especial y que El sigue usándoles para Su honra 

y gloria.  

 

     

 

 

 

 

 

 


