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“CÓMO ENSEÑAR A TUS HIJOS A DAR AL SEÑOR” 
Juan 6:1-13 V. Clave 9 

INTRODUCCIÓN: Jesús hizo uno de sus más grandes milagros, 
usando a un “muchacho” como herramienta. 
Había ocurrido una pequeña crisis, una multitud de personas 
incluidos unos 5.000 hombres, vinieron a escuchar a Jesús y No 
tenían nada para comer. 
Cuando comprobaron sus recursos, el único alimento que 
encontraron fue el de un niño, este chico podría haberlo 
escondido, se lo podría haber guardado para sí mismo. 
Podría haber intentado compartirlo con amigos, pero No habría ido 
muy lejos. 
¿Qué hizo él? ¡Se lo dio a JESÚS y se alimentó a una MULTITUD! 
Me pregunto ¿Quién le enseñó a ese niño a DAR al Señor? 
Estando casado durante 41 años, con cinco hijos adultos y 8 nietos, 
miro hacia atrás y me parece que UNO de los grandes fracasos de 
nuestra sociedad en general y de los padres cristianos en particular 
es que No hemos FORMADO a nuestros hijos en la adecuada 
gestión del dinero. 
Quizás No tenga sus propios hijos pequeños en casa. 
Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que muchos, si No 
todos, tengan la oportunidad de influir en los niños. 
Cómo enseñar a tus hijos a DAR al Señor… 
I. POR EJEMPLO PERSONAL 
(2 Crónicas 17:3) “Y Jehová estaba con Josafat, porque anduvo en 
los primeros caminos de David su padre, y No buscó a los baales” 
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(2 Reyes 21:20) “E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como hizo 
su padre Manasés”. 
(Génesis 22:1-2) “Aconteció después de estas cosas, que Dios tentó 
a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él dijo: He aquí, aquí estoy. Y él 
dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la 
tierra de Moriah; y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los 
montes que yo te diré”. 

A. PUEDES ENSEÑAR A TUS HIJOS A DAR AL SEÑOR 
1) Aparte de que Dios DIÓ a su Hijo unigénito Jesús, por 

nosotros, 
2) La historia de ABRAHAM e ISAAC es quizás la historia de 

DONACIÓN más grande de todos los tiempos. 
3) Su hijo, ISAAC, fue por demanda un participante en este 

gran evento, pero quiero que se den cuenta de que 
aprendió a DAR con sacrificio al observar el ejemplo de su 
propio padre Abraham. 

a) Abraham dio sin DEBATIR 
1. Los cristianos inventan todo tipo de excusas para 

No diezmar 
b) Abraham dio sin DEMORA 

1. Muchos cristianos planean comenzar a diezmar y 
DAR a las misiones MÁS TARDE. 

c) Abraham dio sin DUDA 
1. Creyó, según (He. 11:19),         que Dios resucitaría 

a Isaac. 
4) ¡Debemos enseñarle a nuestra familia, CON EL EJEMPLO 

PERSONAL, 
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5) ¡Señores, Dios puede SUPLIR nuestros diezmos y ofrendas 
y satisfacer TODAS nuestras necesidades! 

Cómo enseñar a tus hijos a DAR al Señor… 
II. POR LOS PRECEPTOS DE LAS ESCRITURAS 
(1 Corintios 16:1-2) “En cuanto a la ofrenda para los santos, haced 
vosotros también de la manera que ORDENÉ en las iglesias de 
Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga 
aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que 
cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas”. 
El pasaje enseña que DAR es: Periódica, Personal, Colocado, 
proporcional, con propósito. 

A. ENSÉÑELES “EL DEBER” DE DAR 
1) Según (Malaquías 3:8-10),     retener los diezmos y las 

ofrendas es ROBAR. 
a) ROBAR es romper uno de los 10 mandamientos. 
b) Además, la Biblia dice: (Efesios 4:28) “El que 

HURTABA, No HURTE más, sino trabaje, haciendo con 
sus manos lo que es bueno, para que tenga qué 
compartir con el que padece necesidad”. 

B. ENSÉÑELES “EL DISEÑO” PARA DAR 
1) Dios ha diseñado que los cristianos apoyen a la iglesia local 

a través de DIEZMOS Y OFRENDAS. 
2) Ha diseñado para que las personas se ocupen de sus 

propios familiares. 
C. ENSÉÑELES “EL PLACER” DE DAR 

1) Algunas personas dicen: “Da hasta que duela”. 
2) ¡Creo que debes dar hasta que DEJE de doler! 
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3) (Hechos 20:35) “En todo os he enseñado que, trabajando 
así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las 
palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es 
DAR que RECIBIR”. 

Cómo enseñar a tus hijos a DAR al Señor… 
III. BRINDÁNDOLES AYUDAS 
(Mateo 21:28) “Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y 
acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña”. 
El hombre le dio a su hijo uno de los mejores regalos de todos: “Un 
TRABAJO, Una tarea”. 
Los padres pueden enseñar a sus hijos a DAR si ellos: 

A. LE PROPORCIONAN UN MEDIO PARA GANAR DINERO 
1) No les DES todo lo que quieren; 
2) ¡Enséñeles a trabajar para ganárselo! 
3) Dele tareas domésticas a un niño y págale hasta que tenga 

la edad suficiente para conseguir un trabajo. 
    Los padres pueden enseñar a sus hijos a DAR si ellos: 

B. LE PROPORCIONAN UN MEDIO PARA MANTENER REGISTROS 
1) Ofreciéndole sobres 
2) Enséñele a calcular su diezmo. 

    Los padres pueden enseñar a sus hijos a DAR si ellos: 
C. LE PROPORCIONAN UN SEGUIMIENTO DE SU PROGRESO 

1) ¡Compruebe sus donaciones! 
2) Pregúntale al tesorero si hay un sobre del diezmo de sus 

hijos. 
Cómo enseñar a tus hijos a DAR al Señor… 
IV. AL SEÑALARLOS AL SALVADOR 
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(2 Corintios 8:9) “Porque 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”. 
¡Jesús se dio a SÍ MISMO!, Si nos entregamos al Señor ¡Él también 
tendrá nuestro dinero! 

A. JESÚS DIO “EN EL PERÍODO CORRECTO” 
1) No murió ni un minuto antes ni demasiado tarde; Murió 

justo a tiempo. 
2) Dios ha ordenado que el pueblo de Dios dé el primer día 

de la semana, ya que Dios los ha prosperado la semana 
anterior. 

B. JESÚS DIO “EN EL LUGAR CORRECTO” 
1) Él No dio su vida en el cielo; Lo hizo en la tierra ... 

a) No en otro planeta 
b) No en una estrella lejana 
c) No en las nubes 

2) Pablo escribió que el propósito de las ofrendas del pueblo 
de Dios en la iglesia el primer día de la semana era evitar 
tener que recoger el dinero cuando él viniera (1 Corintios 
16:1-3). “En cuanto a la ofrenda para los santos, haced 
vosotros también de la manera que ordené en las iglesias 
de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de 
vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, 
guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan 
entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes 
hubiereis designado por carta, a éstos enviaré para que 
lleven vuestro donativo a Jerusalén”. 

C. JESÚS DIO “LA PROPORCIÓN CORRECTA” 
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1) ¡Lo DIO todo! 
2) ¡Él dio la sangre de Su vida! 
3) Así que nuestro Dios ha ordenado el diezmo y las ofrendas 

para honrarlo directamente, 
4) Pero verdaderamente, ¡debemos honrarlo en cómo 

gastamos TODO el dinero que Él nos permite tener! 
D. JESÚS DIO “CON EL PROPÓSITO CORRECTO” 

1) Para otros, 
2) Para salvar almas. 
3) ¡Para la gloria de Dios! 
4) ¿Estás enseñando a tus hijos y a otros a ser DADORES o 

RECEPTORES? 
5) ¿Les está enseñando a buscar formas de aportar? 

a) O buscar formas de obtener un almuerzo gratis a 
expensas de otra persona. 

b) Les está enseñando a DAR a Dios o a ROBARLE. 
CONCLUSIÓN: ¡Ayudemos a nuestros niños! ¡Produzcamos 
familias de productores y dadores alegres! 


