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¿Quién Quiere ser Tu? 
¿Quieres ser el que da, 

O el que recibe? 
 

Deuteronomio  15:7-11 (RVR60) 
7
Cuando haya en medio de ti 

 Menesteroso                   (menesteroso, (De menester). 1. adj. Falto, 

                  necesitado, que carece de una cosa o de muchas)   

 de alguno de tus hermanos.        (Dios nos está señalando y ligándonos a la 

                             necesidad en base a la familia) 

 en alguna de tus ciudades,                                              (en base a territorio)  

 en la tierra que Jehová tu Dios te da,     (en base al lugar en cual te planto)  

no endurecerás tu corazón,               (este es el lugar donde puede estar anidada la 

                                  bondad o la insensibilidad)  

 ni cerrarás tu mano  

 contra tu hermano pobre,                 ¿Quieres ser el que da o el que recibe? 
 

 

 
 8sino abrirás a él   (El esta ejercitando en nosotros, el dar) 

 tu mano liberalmente, (Virtud moral que consiste en distribuir alguien   

    generosamente  sus bienes sin esperar recompensa) 

 

 y en efecto le prestarás lo que necesite.
  

 

 

9
Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: Cerca está el año 

séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para 

no darle; porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado.
  

 

 

10
Sin falta le darás,  

 y no serás de mezquino corazón cuando le des;  
   mezquino, na. 1. adj. Que escatima excesivamente en el gasto. 2. adj. Falto 

   de nobleza de espíritu. 

 

 

 

¿Recompensa por haber dado? 
O recursos para seguir dando. 

No dejaras de dar, esta deberá ser una 

constante 
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 porque por ello (esta es la directa consecuencia) 

 te bendecirá Jehová tu Dios 

 en todos tus hechos,  

 y en todo lo que emprendas. 
  

 

11
Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra;         (siempre habrá a  

              quien dar. ¿Fue un plan de Dios, o una consecuencia humana?) 

 
  

Por eso yo te mando, diciendo: (tres categorías a quien ayudar)  

 Abrirás tu mano a tu hermano, (Al que pertenece a la familia)  

 Al pobre        (no pertenece a la familia)  

 Y al menesteroso en tu tierra. 
1
   (un total desconocido)  

 

 

 

 

 

 

Deuteronomio 15:
7
Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus 

hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no 

endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre,
 8

sino abrirás 

a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite.
 9

Guárdate de 

tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: Cerca está el año séptimo, el 

de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle; 

porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado.
 10

Sin falta le 

darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des; porque por ello te bendecirá 

Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas.
 11

Porque no 

faltarán menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te mando, diciendo: Abrirás 

tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. 
2
  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

2
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

Dios, está estableciendo una 

ordenanza 
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Introducción: Los seres humanos  somos adictos a recibir la dadiva. La dadiva es 

aquello que se recibe gratuitamente. El evangelio se da gratuitamente, pero porque 

alguien ya lo pago. Pero el evangelio no se puede llevar gratuitamente.  

 El que usted y yo estemos sentados cómodamente en este edificio, requiere 

de un número de actividades necesarias para poder estar en este lugar.  

 Requiere limpieza, calefacción, agua, luz, estacionamiento, impuestos, 

mantenimiento y personal.    

 

Pastor, nos está diciendo que demos dinero. “Solo si usted quiere”  pero tengo que 

aclararle que tu aportación logra hacer varios efectos. Y la palabra de Dios, hoy 

nos otorga las razones del por qué ser dadivoso.  

 NOTA: No alcen la mano por favor. ¿Cuántos quisieran que les regalaran 

agua y comida?  ¿Cuántos quisieran que les regalen casas de campaña? Bueno, 

entonces debisteis haber estado en Haití, y sobrevivir el terremoto. Y te estarían 

regalando todas estas cosas.  

  

 Pareciera ser, que dar, empobrece. Pero déjame explicarte algo, ¿cuánto vale 

una botella de agua? No mucho. Quieres comprarla o quieres que te la regalen.   

 

 Primero que nada debemos de entender que el que tiene derecho a recibir, es 

el que no tiene para comprar.  

 Si quieres vivir recibiendo, tu corazón te está diciendo que deberás vivir 

como un necesitado. Ahora, ¿Qué es un necesitado? Aquel, que por alguna razón, 

no ha podido producir. ¿Quiero saber ahora si quieres ser un necesitado?  

 O prefieres ser un dadivoso.  

 

 Dios establece para el necesitado, pero a causa del necesitado Dios forma 

nuestro corazón y muestra a los demás lo existe dentro de nosotros.  
  

1. Dios nos permite ejercer la dadiva. Solo que la dadiva, es un componente 

revelador.   

 De la misma manera que la luz, revela lo que está en la oscuridad. La 

dadiva revela lo que está en el corazón. Es fácil decir lo siento. Es fácil decir 

te amo. Lo que no es fácil, es mostrar que tanto lo sentimos. Lo que no es 

fácil, es mostrar lo que estamos dispuestos a hacer, por el amor que 

profesamos.   

a. ¿Quién tiene la necesidad? ¿El que da o el que recibe? Dar y 

recibir es una necesidad en ambos casos. El que quiere recibir tiene la 

necesidad de ser bendecido al recibir. Pero el que tiene la necesidad 

de dar, es porque tiene la necesidad de ser bendecido cuando da.  
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 El que recibe muchas veces solo tiene para el momento. El que 

da, tiene más de lo que necesita.  

  

 Pero como Dios es tan grande y tan maravilloso, a ambos, dar y 

recibir, les inserto la bendición.  Porque su palabra dice “más 

bienaventurado es; dar que recibir” significa que ambos son 

bienaventurados, solo que dar lo es más.   

 Ahora te tengo que preguntar, ¿Cuál de las dos bendiciones 

quieres tú? Es ahí, donde tú tomaras tu decisión en cuanto a tu 

bendición.  

 

i. El que necesita recibir. 

Es el menesteroso. El que carece de muchas cosas. Mi 

pregunta es: ¿Quién quiere ser clasificado en esta categoría? 

Hay una cosa que yo no les permito a mis hijos decir: “soy 

pobre” esa frase para nosotros está prohibida.  

 El necesitado necesita recibir, desafortunadamente ya 

llego a un lugar donde es muy difícil que deje de ser un 

necesitado.  

ii. O el que necesita dar.    

 El que tiene la necesidad de dar, es porque tiene la 

inquietud de llegar a otro lugar diferente. Y solo con la 

bendición de Dios se puede llegar a esa otra estación.  

 

    no endurecerás tu corazón,  es porque su corazón no es  

    insensible, sino bondadoso.           

    ni cerrarás tu mano. El que quiere dar abre y extiende  

    una mano amiga, bendice a alguien; pero por   

    consecuencia, el es bendecido.  

contra tu hermano pobre,  ¿tu quieres ser el que da o 

prefieres ser el que recibe.  

Hay una distinción que tiene el que recibe: se le considera 

pobre.          

 

2. También califica la forma en la cual ejercemos la dadiva.  

Solo el corazón dadivoso es un recipiente útil en donde almacenar las 

riquezas. Porque será capaz de ofrecer a los demás. Referir la historia de J.C. 

         Penney.  

a. 8
sino abrirás a él  tu mano liberalmente, este párrafo muestra que 

nuestra dadiva tiene que ser voluntaria. (Virtud moral que consiste en 
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distribuir alguien generosamente  sus bienes sin esperar recompensa) con 

abundancia a los demás.  

Nota importante: cuando has sabido de un negocio hispano local que 

done dinero para alguna causa.    

b. 10
Sin falta le darás,  

Que quiere decir cuando dice: sin falta le darás.  Dios no le permitió 

a su pueblo, la oportunidad de que decidiera no dar. Si Dios no 

hubiese instituido la dadiva, hubiese omitido en el hombre una gran 

parte de su carácter. Dios quiso instituir en el corazón del hombre la 

dadiva, porque El es dadiva.  Porque todo nos lo ha regalado.  
 Provervios 18:

16
 La dádiva del hombre le ensancha el camino Y le lleva delante de los grandes. 

3
  

 Nos dio a su hijo Unigénito. 

 Nos ha ofrecido la vida eterna 

 Nos dio la vida. Etc.  

i. y no serás de mezquino corazón cuando le des;  
mezquino, na. 1. adj. Que escatima excesivamente en el gasto 

Dios dejo claro que al dar, no lo hagas con un corazón mezquino.  Si 

tu corazón se duele de lo que das, significa entonces que aquello que 

das todavía es un problema para ti. En otras palabras no se te puede 

encomendar a ti, que tú seas el que reparte. Porque te quedarías con la 

mayor parte.  
  James 1:17 (RVR60) 

17
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del  

  Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.
4
  

 

3. Dios promete bendecir a quien tiene un corazón dadivoso. Dios a 

amalgamado, su invitación a la dadiva junto con la promesa de bendición. 

No hay manera de separar una de la otra. Si tú tienes en el corazón la dadiva, 

puedes tener en tus manos y en tu vida la bendición. Si tu corazón no es 

dadivoso, no es un buen recipiente para recibir una gran bendición.   

a. porque por ello.  
Esta, es la consecuencia directa a la dadiva. En otras palabras: porque 

fuiste dadivoso.   

b. te bendecirá Jehová tu Dios. 

 Quiero que pongas mucha atención en este párrafo: ¿Quién dio 

primero? ¿Dios o el hombre? De la manera en la que la Biblia lo pone 

                                                 
3
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

4
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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cronológicamente, el hombre mostro primero ser dadivoso y después; 

Dios lo bendijo.  

 No puedes ser bendecido primero. Primero tendrás que mostrar 

que eres dadivoso, para después ser bendecido.  

 Yo te dije la semana pasada, si quieres que Dios te de un millón 

de dólares. Comienza a practicar hoy con lo poquito que El, te da.  

 Si tú quieres comenzar a dar cuando tengas un millón, nunca 

tendrás un millón porque nunca distes  para llegar a tenerlo.  

 Creo que esta es una ecuación sencilla.  

c. en todos tus hechos,  

Te lo voy a poner sencillo: tú quieres una casa. ¿Quieres comprarla tu, 

o quieres que Dios te la de? Si tú la compras, como tú no sabes nada 

de casas, es posible que tu compra sea lo peor que hayas hecho. Si 

Dios te la da, será lo mejor que hayas conseguido. Con la bendición 

de Dios, no desperdiciaras tu dinero. Sin su bendición, nunca te 

alcanzara tu dinero.  

d. y en todo lo que emprendas. Significa, que si vas a buscar trabajo 

tendrás el que tiene mejores beneficios. Si vas a comprar carro, abras 

pagado lo justo por el carro, y además te será de bendición por largo 

tiempo.  

 Pero si vas a emprender un negocio, no vas a estar sujeto a la 

estadística que dice que la mayoría de negocios fracasa en el primer 

año.  Vas a estar sujeto a la bendición que Dios ponga en tu vida, 

porque has mostrado tu dadiva. 

 

4. Yo quiero preguntar. (todavía no diga yo, sino solo hasta que sepa toda la 

historia) ¿Quién necesita trabajo?  ¿Cuánto ganas por semana? Ben y 

deposita tu diezmo por adelantado. Prueba a Dios, en las finanzas.  
 

Aplicación Evangelística: Dar no empobrece. Lo que empobrece es no tener un 

corazón agradecido. No se es pobre porque des, más bien se llega a la pobreza 

porque nunca se da nada.  

 ¿Tú darías mucho a alguien que no es capaz de dar nada? Dios tampoco.  

A partir de hoy cuando tú cobres tu salario, pregúntate si Dios merece que le 

agradezcas lo que te dio. Pregúntate si tu dinero está trabajando para El. Si tu 

dinero no está bendecido o no. Y lo último: pon atención a lo que ocurre con el 

diezmo que no das.   

 A partir de hoy que entiendes la razón del dar, no podrás ocultar mas lo que 

hay en tu corazón en relación a la dadiva. Porque esta sacara a la luz lo que está 

escondido en tu interior.  
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 ¿Cuál bendición quieres, la de recibir o la de dar?  

 

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

012310.  
  

 
 
  
 


