
TEMA: MAS BIENAVENTURADOS ES DAR QUE RECIBIR. 

TEXTO: HECHOS.20:35. 
 
INTRODUCCION: 

A. El apóstol Pablo se sentía feliz, contento de haber trabajado con sus propias manos y 
así poder ayudar a aquellos que tenían necesidades. 

B. La palabra bienaventurado- Significa Dichoso- Feliz. Es mas dichoso dar que 
recibir dice el apóstol Pablo. Pero lamentablemente muchos cristianos sienten un 
peso o una carga ayudar a los necesitados, cuando deberían sentirse dichosos, felices 
de ayudar. Ya que la bienaventuranza es para los que dan. 

C. Muchas veces vemos la necesidad del hermano y no queremos ayudarle o nos 
enojamos cuando vamos a ayudar a algún hermano, cuando deberíamos de sentirnos 
dichosos, como el apóstol Pablo lo era al ayudar a otros. 

D. En el mundo la gente se siente feliz cuando le ayudan, solo quieren que a ellos le 
ayuden, pero les cuesta ayudar, en el cristianismo es más feliz dar que recibir. 

E. Dios nos da el trabajo para poder ayudar a los que tienen necesidad. 
Efesios.4:28. Y es lo que hacia el apóstol Pablo trabajaba con sus manos para ayudar 
a los necesitados. Hechos.20:35. Por que sabia que era una bendición, una 
bienaventuranza. Pero muchos no quieren sentirse dichosos, por que no quieren 
ayudar, cuando se les presenta la oportunidad. 

F. En este estudio veremos lo que Dios nos dice en su palabra, en cuanto a ayudar a los 
necesitados. 

 
I. DIOS DESEA QUE AYUDEMOS A LOS NECESITADOS. 

A. Desde el Antiguo Testamento Dios a pedido a su pueblo que ayuden a los que tienen 
necesidad. Los judíos no debían cerrar su corazón, cuando había algún necesitado. 
Deut.15:7-9. No debían de ser mezquinos. V.10. Debian de ayudar al necesitado. 
¿Cuántos de nosotros somos mezquinos con nuestros hermanos? Ser mezquino de 
corazón es ser duro de corazón. 

B. El justo da. Prov.21:26. Y nosotros somos justos debemos de dar al necesitado. Ya 
que, él que da al pobre no tendrá pobreza. Prov.28:27. Ya que, él que da al pobre 

presta al Señor. Prov.19:17. El que, se apiada del pobre honra a su hacedor. Ósea a 
Dios. Prov.14:31; 17:5. ¿Queremos honrar a Dios? Ayudemos al necesitado. 

C. En el Nuevo Testamento Dios desea que ayudemos a los necesitados. Jesús enseño a 
sus discípulos a ser generosos. Lucas.3:11. Les enseño que él que tiene dos túnicas de 
una al que no tiene. Al igual en la comida. Por que de gracias recibimos de 

gracias debemos de dar. Mateo.10:8. Dios nos da todo, así nosotros debemos de dar 
y ayudar al necesitado. 

D. Debemos de contribuir para las necesidades de los santos. Romanos.12:13. Ósea 
ayudar a los necesitados. Debemos de acordarnos de los pobres, como Pablo. 
Galatas.2:10. Si nuestro hermano esta en necesidad ayudémosle. Santiago.2:14-16. 



¿De que sirve decir que tenemos fe, pero no tenemos obra? Y una de las obras es 
ayudar al necesitado. Ya que si miramos a un hermano en necesidad y cerramos 
nuestro corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? I Juan.3:17. Si 
realmente tenemos el amor de Dios en nosotros lo vamos a demostrar al ayudar al 
hermano en necesidad. El ayudar a los hermanos es una bendición y es como que 

le tuviéramos ayudando al Señor. Mateo.25:40. Para que Dios nos puede dar, 
debemos de dar nosotros. Lucas.6:38. Aunque este texto se esta refiriendo al juzgar y 
a medir a las personas, se puede aplicar a este estudio de dar, y ayudar a los pobres. 
1. Como queremos que Dios nos de: 
a. Apretada. 
b. Remecida. 
c. Rebosante. 

2. De acuerdo a como nosotros demos; Dios nos va a dar. Si damos apretadamente- 
Apretadamente recibiremos. Si damos Rebosadamente- Rebosadamente 
recibiremos. 

E. Al ayudar tendremos más oportunidad que nos ayuden tambien a nosotros cuando 
estemos en necesidad. Eclesiastés.11:2, 

 
CONCLUSION: 

A. Hermanos recordemos que mas bienaventurado es dar que recibir. Hechos.20:35. 
Ayudemos siempre al que tiene necesidad. Ya que él que da al pobre presta al Señor 
y El Señor nos va a recompensar en el día final. 

B. A como nosotros demos Dios nos va a dar. El Señor nos va a reclamar si no 
ayudamos a los necesitados. No seamos mezquinos con nuestros hermanos. 

C. Dios nos da el trabajo para que ayudemos a los hermanos necesitados, demostremos 
el amor de Dios al ayudar al necesitado. 
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