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Dando Y Recibiendo
Por Judy Knebel
Después de empezar con una oración pidiendo al Espíritu Santo la revelación de la palabra de
Dios, comienza con este simple ejercicio:
Busca a una compañera y—mientras hacen contacto visual—sonríanse mutuamente.
¿Cómo los hizo sentir la sonrisa a ambas, como dador y como recibidor?
El modelo de Dios acerca de dar
Dando ambos, regalos naturales y espirituales, Dios es nuestro modelo, el
perfecto dador. Enumera todos los regalos que puedas, que provienen de
Dios. ¿Incluiste estos?
Salmo 104
Lucas 22:19
Juan 10:28
2da. de Corintios 5:5
Santiago 1:25, 4:6
¿Qué te dice Romanos 8:32 acerca de lo que nos da Dios?
Hay muchas palabras griegas que se traducen como "dar." Una palabra en griega, epichoregeo,
encierra la escencia de dar como Dios da: suplir, llenar, abundar, y se refiere al trabajo del
Espíritu Santo hacia los individuos y a su iglesia. Epichoregeo es la palabra usada en Galatas
3:5. ¿Qué te dice esto acerca de lo que Dios da? ¿Sobre qué están basado sus dádivas?
¿Por qué es tan difícil seguir el ejemplo de Dios cuando piensas en servir a una persona que crees
que no lo merece? ¿Cómo puede ayudarte Romanos 5:8 a sobreponerte a esta dificultad?
Siguiendo el ejemplo de Dios
¿Qué es lo básico para que des a otros?
2da. de Corintios 9:7,8
2da. de Pedro 1:3,4
Platiquen sobre los principios de dar encontrados en Mateo 10:8b, 5:43-47 y Lucas 6:38.
¿Qué puedes tú darle a Dios?
Salmos 63:4
Salmos 119:57
Romanos 12:1
2da. de Corintios 9:11-13
¿Qué puedes darle a la gente que te rodea?
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Romanos 13:8
Filipenses 2:4
1ra de Tesalonicenses 5:11
El tiempo es una de las cosas que Dios nos da y que guardamos celosamente. Explica cómo el
tiempo dado a Dios y a otros puede ser un regalo invaluable.
Recibiendo
Tomen turnos para sonreírse otra vez a tu compañera, pero esta vez a la sonrisa de una, la otra
debe darle una cara de enojo. Tomen turnos cada una. ¿Cómo te hizo sentir, a ambos, dador y
recibidor?
Jesús dijo: "Es mas bendecido dar que recibir" (Hechos 20:35), pero El no dijo que no debamos
recibir. Un dador tiene que tener a alguien quien reciba su regalo. Muchas veces es muy difícil,
especialmente para los cristianos, recibir en vez que dar. ¿Qué piensas de esto?
¿Qué actitud y comportamiento son necesarios para ambos los dadores y los recibidores de
acuerdo al consejo de Santiago 4:6? ¿Por qué?
El gran cuadro de Dios
Casi siempre pensamos en dar y recibir como un acto individual, pero Dios tiene una idea más
grande. Dar y recibir no se trata solo de tí. Explícalo usando los consejos que se encuentran en
1ra de Corintios 12:4-7; Pedro 4:10; Mateo 5:13-16.
Dar y recibir es la distribución de la gracia de Dios a otros en el nombre de Jesús.
Usando Hebreos 12:10,11 y Proverbios 27:17, ¿Qué descubrimos acerca de ciertos actos de dar?
Algunas veces lo que Dios y nosotros damos no es placentero pero necesario. ¿Por qué? ¿Cómo
testifica este tipo de actos de dar a la gran visión de Dios para Su pueblo? (Efesios 4:14-16).
Dar y recibir son modelos de la gracia de Dios pero necesitamos gracia para ejercitar ambos.
¿Porqué?
¿Te has dado cuenta que tú has sido dada? Juan 17:20-24 nos revela esto. ¿Cuál es la razón? Los
regalos que permiten a nosotros dar la gracia de Dios están basados en la gracia de Dios  no
son merecidos. ¿Por qué dar la gracia de Dios debe ser una prioridad? (Hechos 20:24).
¿Lo es para tí? Platiquen acerca de formas en que pueden dar de la gracia de Dios.
Dios va a suplir todas nuestras necesidades, pero nosotros debemos pedirle hacerlo. "Lo que
recibieron gratis denlo gratuitamente" (Mateo 10:8b). ¿Qué vas a hacer esta semana para dar y
recibir la gracia de Dios?
Cierre
Mírense a los ojos mutuamente con su compañera y sonriéndo díganse al unísono: "A cada uno
de nosotros la gracia nos ha sido dada" (Efesios 4:7).
Traducido por Melissa Salomón
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