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“DANDO A DIOS, COMO LOS HERMANOS DE 
MACEDONIA” 

PROPÓSITO DEL SERMÓN: Mostrar a la iglesia que el apóstol 
Pablo ensalzó el modelo de generosidad de las iglesias de 
Macedonia como ejemplos dignos de ser imitados por nosotros. 
TEXTO PRINCIPAL: 2 Corintios 8:1-4 
INTRODUCCIÓN: El apóstol Pablo en su afán de establecer a las 
nuevas iglesias recientemente organizadas, enfrentaba tres 
grandes problemas en Judea y Jerusalén: 
El primer problema, era la abierta oposición y persecución de sus 
hermanos judíos contra los cristianos. 
El segundo problema era, que por causa de la persecución muchos 
de ellos, dejaban sus tierras, sus pueblos, sus trabajos habituales y 
sus parientes para escapar de la muerte. 
Por último, como resultado de todo esto se hicieron pobres. 
No tenían recursos para subsistir, ni tampoco para propagar la 
predicación del evangelio. 
Pablo, preocupado por lo que acontecía, se dirigió a los hermanos 
de Corinto solicitando su ayuda en favor de estos hermanos 
pobres. 
Al comienzo ellos hicieron promesas de ayuda, sin embargo, un año 
después se olvidaron de esas promesas. 
Por eso Pablo los anima a imitar la actitud generosa de los 
hermanos de Macedonia como un ejemplo que ellos y nosotros 
debemos seguir. 
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I. ¿POR QUE LA GENEROSIDAD DE LOS MACEDONIOS ES UN 
MODELO QUE DEBE SER IMITADO POR NOSOTROS? – ELLOS 
DIERON VARIOS PASOS: 

A. EL PRIMER PASO: SE ENTREGARON PRIMERO AL SEÑOR: “A sí 
mismos se dieron, primeramente, al señor” (2 Cor.8:5) 

1) El dar cristiano comienza con la sujeción del YO a CRISTO 
2) La fuente más profunda de generosidad se origina en 

Cristo 
3) Cuando una persona se entrega al Señor, el dar es natural, 

así como la higuera da higos. 
4) Cuando el creyente siente que no es dueño de sí, que su 

vida pertenece a Cristo, mucho menos pensará que las 
cosas que posee son suyas. Se preguntará continuamente: 

a) ¿Si yo pertenezco a Cristo, a quién pertenece mi 
dinero? 

b) ¿Si yo pertenezco a Cristo, a quién pertenecen mis 
tierras? 

c) ¿Si yo pertenezco a Cristo, a quién pertenece mi casa? 
d) ¿Si yo pertenezco a Cristo, a quién pertenece mi 

carro? 
5) El cristiano que da su corazón a Cristo No retiene nada 
6) El donativo sin el donante No tiene ningún valor 
7) El hecho de dar, es de origen divino, y es una afirmación 

de la fe y de la acción de la gracia de Dios operando en 
nosotros. 

B. SEGUNDO PASO: DIERON MÁS ALLÁ DE SUS FUERZAS “Pues 
doy testimonio de que CON AGRADO han dado CONFORME A 
SUS FUERZAS, Y AÚN MÁS ALLÁ DE SUS FUERZAS.” (2 Cor.8:3) 
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1) Tenían una buena disposición de mente y de corazón que 
se manifestaba en mucha generosidad, “con agrado”, 
tenían una abnegación espontánea por el bienestar ajeno. 

2) Dieron más allá de sus fuerzas y de sus recursos. 
a) El amor y la fe excedían a la simple matemática de dar 

de acuerdo a lo que tengo. 
b) Su tendencia No era a dar con mezquindad, sino a 

excederse dando. 
c) Daban espontáneamente, sin que se los instara o se 

les recordara, como parecía ser el caso de los 
Corintios 

3) Para los macedonios era suficiente que supieran que había 
una necesidad. 

C. TERCER PASO: DIERON, A PESAR DE LA PERSECUSIÓN Y 
POBREZA “Que, en grande PRUEBA DE TRIBULACIÓN, la 
abundancia de su gozo y su PROFUNDA POBREZA abundaron 
en riqueza de generosidad” (2 Cor.8:2) 

1) ¡Un argumento muy fuerte! 
a) La persecución y la pobreza, hubiese sido una 

disculpa muy razonable como para que los 
macedonios No den, Pero no fue así 

b) La pobreza de ellos No secó las fuentes de su 
generosidad. 

c) No siempre, los que tienen abundancia son los que 
dan, sino el que da como la viuda, sólo dos blancas. 

d) El argumento: “No tengo para dar”, No fue una 
barrera para los macedonios, ellos dieron y Dios los 
bendijo. 
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2) Y aconteció lo inexplicable. 
a) Pues, la abundancia de su gozo en Él Señor, y su 

profunda pobreza, se presentan aquí como 
inspirando su generosidad. 

b) Tal era el espíritu de la iglesia primitiva. 
3) Un espíritu digno de ser imitado 

a) Pablo alaba a los cristianos macedonios, No por la 
cantidad que daban, que sin duda era considerable, 
sino por el espíritu que los impulsaba a dar. 

b) Un espíritu digno de ser imitado. 
D. CUARTO PASO: ELLOS PIDIERON CON MUCHOS RUEGOS QUE 

SE LES PERMITA DAR “Pidiéndonos con muchos ruegos que les 
concediésemos el privilegio de participar en este servicio para 
los santos.” (2 Cor.8:4) 

1) Los macedonios consideraban la necesidad de los 
hermanos de Judea y Jerusalén como suyos. 

a) Para ellos, pertenecer a la gran familia cristiana 
significaba participar de una causa común en el 
sacrificio, en el sufrimiento, en la pobreza, y en la 
ayuda a otros. 

2) Consideraban un privilegio participar y no una carga 
pesada. 

a) Los recursos espirituales, morales, sociales y 
materiales de los macedonios. 

b) Estaban a disposición de otros, listos para ser usados 
en la causa común de la familia cristiana. 

c) Debemos imitar ese espíritu. 
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3) Hoy, ¿Por qué necesitamos muchas súplicas, presiones y 
ruegos para que la iglesia DE ofrendas generosas? ¿Qué 
nos falta? 

II. EL NOBLE EJEMPLO DE LOS MACEDONIOS SE CONVIRTIO 
EN UNA PRUEBA Y MODELO PARA SER IMITADO POR LOS 
CORINTIOS. “No hablo como quien manda, SINO PARA PONER A 
PRUEBA (a los corintios), por medio de la diligencia de otros (los 
macedonios) ...” (2 Corintios 8:8) 

A. PABLO NO ESTABA RECURRIENDO A UN ESPÍRITU DE 
COMPETENCIA, SINO QUE PONÍA A PRUEBA LA FE DE ELLOS 

1) Pablo estaba enfatizando el hecho que la imitación de las 
vidas nobles de los macedonios nunca conduciría a la 
rivalidad, 

2) Sino pondría a prueba la profundidad del amor y 
autenticidad del cristianismo de los corintios. 

3) Este elevado principio de comparación proporciona un 
valioso medio de disciplina espiritual. 

B. PABLO MENCIONÓ QUE LA “DILIGENCIA DE LOS 
MACEDONIOS” ERA UNA INSPIRACIÓN PARA ELLOS. 

1) La prontitud de los macedonios quienes, aunque pobres y 
en persecución, respondieron enseguida a la suplica de 
ayudar a los necesitados de Judea y Jerusalén. 

C. PABLO ANIMA A LOS CORINTIOS PARA LLEVAR A CABO SU 
PROMESA DE HACE UN AÑO CON UNA BUENA DISPOSICIÓN 

1) “Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo...” (2 
Cor.8:11) 

2) “Prontos a querer”. (2 Cor.8:12) 
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a) Una mente bien dispuesta hace que aún lo poco sea 
aceptable. 

b) Es una disposición espontánea y una actitud mental 
para servir a Dios inmediatamente. 

c) El que está bien dispuesto, No necesita que otros lo 
animen. 

3) “Con voluntad dispuesta” (2 Cor.8:12) 
a) Si el corazón No da nada, lo que las manos entregan 

No tiene valor ante Él. 
b) El Señor No necesita nuestro dinero. 
c) No se interesa en el, ni se beneficia con el. 
d) Una persona puede tener poco o nada para dar, pero 

el corazón bien dispuesto es el que santifica la dádiva. 
CONCLUSIÓN: ¿CÓMO ENTENDER ESTE GRAN CONTRASTE? 
¡Qué paradoja!, Allí, estaba un grupo de personas, una iglesia que 
estaba literalmente en bancarrota. 
Esa región estaba en total recesión y profunda pobreza. 
Había muchos cheques sin fondo, No había crédito, Nada quedó en 
el depósito de harina. 
Sin embargo, miremos la admirable fe de estos hermanos. 
Ellos están dando más allá de sus fuerzas, en medio de su pobreza 
y aflicción. 
¿Podremos imitarlos? Creo que sí. 
LLAMADO: ¿Cuántos de nosotros deseamos imitar de todo corazón 
el modelo de generosidad de nuestros hermanos macedonios? 


