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Nehemias 8:10-12 
Luego les dijo: “Id, comed alimentos grasos, bebed 

vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada 
preparado; porque este es día consagrado a nuestro 
Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová 

es vuestra fuerza”. También los levitas calmaban a todo 
el pueblo, diciendo: “Callad, porque es día santo; no os 

entristezcáis”. Y todo el pueblo se fue a comer y a 
beber, a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, 
porque habían entendido las palabras que les habían 

enseñado.



1 Samuel 25:5-8 

Entonces envió David diez jóvenes y 
les dijo: “Subid al Carmel e id a Nabal; 
saludadlo en mi nombre y decidle: Paz 

a ti, a tu familia, y paz a todo cuanto 
tienes.



1 Samuel 25:5-8 
He sabido que tienes esquiladores. 
Ahora bien, tus pastores han estado 
con nosotros; no los tratamos mal ni 
les faltó nada en todo el tiempo que 
han estado en Carmel. Pregunta a tus 
criados y ellos te lo dirán. 



1 Samuel 25:5-8 

Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia 
a tus ojos, porque hemos venido en 

buen día; te ruego que des lo que 
tengas a mano a tus siervos y a tu hijo 

David”. 



Deuteronomio 16:14 

Te alegrarás en tus fiestas solemnes, 
tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y 
el levita, el extranjero, el huérfano y la 
viuda que viven en tus poblaciones.



Lucas 14:13,14
Cuando hagas banquete, llama a los 
pobres, a los mancos, a los cojos y a 
los ciegos; y serás bienaventurado, 

porque ellos no te pueden
recompensar, pero te será

recompensado en la resurrección de 
los justos.
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Ezequiel 16:49 
“Esta fue la maldad de Sodoma, tu 
hermana: soberbia, pan de sobra y 
abundancia de ocio tuvieron ella y sus 
hijas; y no fortaleció la mano del 
afligido y del necesitado.



Acaparadores Comerciantes Inversores



ACAPARADORES
• Sacan más de lo que dan.
• Esperan que otros den, para así gozar 

de los beneficios.
• Les encanta hacer “retiros” esperando 

que otros hagan los “depósitos”. 
Quieren TENER.



COMERCIANTES
• Dan con interés de recibir.
• Se ocupan de sus amigos y pueden

ser generosos con ellos.
• Pueden ser generosos con sus 

amigos, pero estarán interesados en
ver qué es lo que reciben a cambio. 
Quieren INTERCAMBIAR.



INVERSORES
• Constantemente están procurando

ayudar.
• Identifican a los visitantes en la iglesia

y se acercan con amabilidad.
• Por donde andan, encuentran cómo

ayudar a los que están en necesidad.



INVERSORES
• Sus ojos notan rápidamente dónde hay 

necesidades y tartan de suplirlas.
• Dan abiertamente para apoyar a los 

ministerios de la iglesia.
• No esperan algo en retribución. 

Quieren DAR.



2 Corintios 8:1-5 
Asimismo, hermanos, os hacemos
saber la gracia de Dios que se ha 
dado a las iglesias de Macedonia, 

porque, en las grandes tribulaciones
con que han sido probadas, la 

abundancia de su gozo y su profunda 
pobreza abundaron en riquezas de 

su generosidad.



2 Corintios 8:1-5 
Doy testimonio de que con agrado han
dado conforme a sus fuerzas, y aún
más allá de sus fuerzas, pidiéndonos
con muchos ruegos que les 
concediéramos el privilegio de 
participar en este servicio para los 
santos. 



2 Corintios 8:1-5 

Y no como lo esperábamos, sino que 
a sí mismos se dieron primeramente al 
Señor y luego a nosotros, por la 
voluntad de Dios.



Historia personal 
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¿ES USTED UN ACAPARADOR,
UN COMERCIANTE O UN INVERSOR?

¿A CUÁL GRUPO PERTENECE?



Mateo 25:34-40 
Entonces el Rey dirá a los de su
derecha: “Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el Reino preparado
para vosotros desde la fundación del 
mundo. 



Mateo 25:34-40 
Porque tuve hambre y me disteis de 
comer; tuve sed y me disteis de beber; 
fui forastero y me recogisteis; estuve
desnudo y me vestisteis; enfermo y 
me visitasteis; en la cárcel y fuisteis a 
verme”. […]



Mateo 25:34-40 
. . . Respondiendo el Rey, les dirá: 
“De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos
más pequeños, a mí lo hicisteis”. 
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