
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 24/06/’06 
 “Comparte lo que Tienes” 

Intro: En nuestro tiempo lo mas importante que se esta perdiendo son los principios que deben de regir nuestra vida, para que seamos 
personas integras y rectas no solo ante los ojos de Dios sino que también delante de los ojos de los hombres. Y el compartir es uno de 
ellos, recuperemos ese principio…    
 

porque el Hijo del hombre vino a buscar (recuperar) y a salvar lo que se había perdido. 
Lucas 19:10 

--- 
 
 Definitivamente, en muchos de los casos de nuestra vida tomamos actitudes contrarias a la que dice la Palabra de Dios que 
debemos tener, como por ejemplo nos cuesta mucho compartir lo que tenemos, no sin tomar en cuenta que estamos contrariando a lo que 
Dios le gusta y quiere que hagamos, la Palabra de Dios nunca nos va a dejar de sorprender, con respecto a la aplicabilidad a nuestra vida, 
por ello vamos a estudiar que privilegios y recompensas alcanzamos cuando nos volvemos dadivosos y compartimos todo lo bueno que 
Dios nos da y no precisamente nos referiremos completamente al aspecto material aunque lo vamos a tomar en cuenta, veamos lo 
siguiente:    
 
Mateo 19:16-30 
19:16  Entonces se acercó uno y le dijo: --Maestro bueno,  ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 
19:17  Él le dijo: --¿Por qué me llamas bueno?  Nadie es bueno sino uno:  Dios.  Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 
19:18  Le preguntó: --¿Cuáles? Y Jesús le contestó: --No matarás.  No adulterarás.  No hurtarás.  No dirás falso testimonio. 
19:19  Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
19:20  El joven le dijo: --Todo esto lo he guardado desde mi juventud.  ¿Qué más me falta? 
19:21  Jesús le dijo: --Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven,  sígueme. 
19:22  Al oir el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 
19:23  Entonces Jesús dijo a sus discípulos: --De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 
19:24  Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. 
19:25  Sus discípulos,  al oir esto se asombraron mucho,  y decían: --¿Quién,  pues, podrá ser salvo? 
19:26  Mirándolos Jesús,  les dijo: --Para los hombres esto es imposible,  pero para Dios todo es posible. 
19:27  Entonces,  respondiendo Pedro,  le dijo: --Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido;  ¿qué, pues, tendremos? 
19:28  Jesús les dijo: --De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis 

seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 
19:29  Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces 

más, y heredará la vida eterna. 
19:30  Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos, primeros.  
 
 
 Vemos que un muchacho se acerco a Jesús para desafiarlo y preguntarle que debía hacer para ganarse la vida eterna, Jesús le 
dijo lo básico (los mandamientos), lo cual el ya había logrado, pero cuando quiso saber que mas necesitaba para ganarse la vida eterna, 
Jesús respondió y le dijo que: Vendiera todo lo que tenia y que lo que ganara con ello se lo diera a los pobres; definitivamente esto no le 
agrado a muchacho, porque era muy rico y en ese momento sintió en su corazón avaricia; y saben que: Jesús le dijo que si el lo hacia así, 
que después lo siguiera; sorpresa!!! Mas adelante en la Biblia no habla mas de este muchacho, entonces que creen que el hizo!!!     
 
 Mas adelante; Jesús les enseña a sus discípulos la diferencia entre la riqueza material y la actitud que esta debe de provocar en 
nosotros; además menciona que la salvación es imposible ganarla con actos y con esfuerzos humanos, pero agrega que esto no es 
imposible para Dios!!!, porque Dios da la salvación por medio de la fe. Pues es un don de Dios (dadiva divina). También Jesús habla de los 
privilegios que tienen lo que comparten su vida para anunciar su buena obra y que lo han seguido, los que no han sido egoístas y han 
compartido su vida para con los demás para que ganen la ansiada salvación, a esos que comparten y 
compartieron eso, Jesús promete que recibirán 100 veces mas de lo que tenían y lo mejor es que 
heredaran la vida eterna. 
 



 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Hechos 4:32-34 
4:32  La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.  Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía,  sino que tenían todas las 

cosas en común. 
4:33  Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 
4:34  Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas,  las vendían,  y traían el producto de lo vendido 
 
Hechos 5:17-20 
5:17  Entonces, levantándose el Sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos; 
5:18  y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. 
5:19  Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: 
5:20  "Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida". 
 
 “Envidia”, cuando tu estas bendecido, que crees que pasan con las personas que están a tu alrededor, sienten envidia en su 
corazón; esto paso con los apóstoles, porque el Sumo sacerdote veía que estos tenían muchos seguidores y además de ello eran 
bendecidos con los bienes de los creyentes; en nuestro tiempo pasa también así, cuando ven que una persona es prospera por el Señor, 
piensan que esta en alguna movida y las preguntas frecuentes son ¿de donde saco ese carro?, ¿de donde tiene dinero para esa casa?, ¿y 
esa ropa es cara?, y piensan que uno esta en la narco actividad; pero no se ponen a pensar que tuvo que pasar para que alcanzaran esas 
bendiciones; conocen el fruto de la cosecha, pero no saben que tanto se sembró para alcanzarlo. Y definitivamente estas bendiciones las 
reciben las personas que no son avaras al momento de dar  y compartir. 
 Quiere decir que Dios quiere bendecir y su poder es el que nos abre las puertas, para que recibamos las bendiciones que el mismo 
nos tiene preparadas. 
 
Lucas 19:1-10 
19:1  Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 
19:2  Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publícanos, y rico, 
19:3  procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud,  pues era pequeño de estatura. 
19:4  Y, corriendo delante, se subió a un sicómoro  para verlo, porque había de pasar por allí. 
19:5  Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio, y le dijo: --Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede 

en tu casa. 
19:6  Entonces él descendió aprisa y lo recibió gozoso. 
19:7  Al ver esto,  todos murmuraban,  diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. 
19:8  Entonces Zaqueo,  puesto en pie,  dijo al Señor: --Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguien, se lo 

devuelvo cuadruplicado. 
19:9  Jesús le dijo: --Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, 
19:10  porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
 
 Zaqueo tiene una mejor actitud en cuanto a los bienes, porque de el nace la iniciativa de dar lo que tenia, y no solo ello sino que 
reconocería que si le ha fallado a alguien le devolvería 4 veces mas de lo que le debía, esta es la actitud que agrada a Dios, por la cual le 
da la salvación.  Lo siguiente me fascina y es lo que le da sentido a mi vida (yo Hernán) la razón por la cual el Hijo del Hombre (Jesús) ha 
venido a la tierra, “vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”, que creen que se había perdido!!!, pues no solo habla de los que 
en algún tiempo estuvimos perdidos sino que también habla de los principios, actitudes, etc, que hemos perdido. Aquí no solo Zaqueo se 
salvo del castigo eterno, sino que también recupero lo que él había perdido: “la actitud de dar y compartir”. Asombroso!!! Para eso vino 
Jesús.     
 
Juan 6:2-12 
6:2  Y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. 
6:3  Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. 
6:4  Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 
6:5  Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: --¿De dónde compraremos pan para que coman estos? 
6:6  Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. 
6:7  Felipe le respondió:  --Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. 
6:8  Uno de sus discípulos,  Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: 
6:9  --Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados; pero ¿qué es esto para tantos? 
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6:10  Entonces Jesús dijo: --Haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de cinco mil hombres. 
6:11  Tomó Jesús aquellos panes y, después de dar gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados; de igual 

manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. 
6:12  Y cuando se saciaron,  dijo a sus discípulos: --Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. 
 
 Aquí podemos ver muchos mas detalles de la bendición de compartir!!!, calculen lo siguiente, un muchacho tiene 5 panes y 2 
pescados, creen que esos puede alcanzar para dar de comer a una multitud compuesta por 5,000 personas (sin contar a los niños y 
mujeres), primera actitud: la del muchacho, compartió, luego cuando Jesús tuvo en su poder estos alimentos dio gracias a Dios por ellos 
(segunda actitud) aquí se aplica el dad gracias en todo momento.  Y luego vino la multiplicación!!! Jesús era un buen administrador de 
todo lo que tenía el dijo: “ya comieron todos”, recojan lo que sobro y me atrevo a decir que talvez pensó: pueden haber mas necesitados en 
el camino y no los desperdicio. Mejor en lugar de tirarlo compartámoslo con los demás: con los necesitados.   
 
 A veces nos cuesta mucho el compartir lo que tenemos, porque talvez nos costo mucho conseguirlo; pero en nuestra actitud, ahí 
es donde recae nuestra bendición.  
  
CONCLUSIÓN: Tal vez no mencionamos en casi nada, las dadivas espirituales; y solo tomamos en cuenta el compartir las cosas 
materiales, pero el mensaje principal y primordial es: de que tu seas una personas generosa con lo que tienes y lo sepas compartir, porque 
de Dios lo recibisteis y Dios quiere que tu seas un ejemplo para con los demás y ayudes a “recuperar lo que se había perdido” el don de 
Dar, porque es un don de Dios que debemos de desarrollar en nuestra vida, ese es el aspecto espiritual DAR y COMPARTIR, no por 
compromiso sino por amor y compasión .    
 
 

--- 
 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 
 


