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Todos conocemos el sentimiento de estar inseguros de si vamos a tener suficiente. Quizás fue 

cuando estuviste en un almuerzo familiar y todo el mundo estaba pasando la comida. Tu 

observabas impotentemente mientras los otros se servían su parte y te preguntabas si iba a quedar 

algo para ti. O quizás en la pandemia reciente, tú fuiste al supermercado y viste cómo los demás 

estaban comprando todo lo que había, mientras tú esperabas pacientemente poder llegar a donde 

estaba el papel de baño. Cualquier cosa que fuera, todos sabemos la incertidumbre que viene 

cuando te preguntas si habrá suficiente para ti.  

 

Hay una historia maravillosa del Nuevo Testamento en Macedonia que surgió para satisfacer una 

gran necesidad que se estaba experimentando en Jerusalén. Una ofrenda de amor se recolectó por 

la iglesia local y se iba a enviar para ministrar la iglesia en otra parte. Pero, para satisfacer esas 

necesidades, el texto nos dice algunas cosas reveladoras sobre qué estaba pasando durante ese 

tiempo que nosotros podemos aprender para hoy. Toma un momento para leer 2 Corintios 8 y 

considera qué podemos aprender de ese capítulo, específicamente, los primeros versos.  

 

Profunda pobreza 

Primero, ellos dieron no porque tenían mucho para dar, sino por su necesidad de mostrar amor. 

Pablo nos dice que esos que dieron para la iglesia en Jerusalén estaban realmente dando de su 



pobreza, no de su exceso. No era como que la iglesia de Macedonia tenía tanto dinero, por lo 

cual quería dar un poquito de lo que ya tenían. Más bien, cuando ellos dieron, les dolió mucho.  

 

Gozo abundante 

Segundo, ellos encontraron gran gozo en dar. El texto literalmente dice que ellos estaban 

rogando para dar. Solo detente por un momento y considera los tiempos en los que estabas 

tratando de dar– ¿Estabas “rogando” para dar? Ellos estaban rogando, porque entendían la 

importancia de su generosidad. Ellos sabían la recompensa que produciría tanto en esta vida, 

como en la venidera (2 Corintios 4:16-18), y ellos sabían el placer que recibirían de vivir una 

vida que fuera agradable a Cristo (2 Corintios 8:10).  

 

La gracia de Dios es el fundamento–aun en la aflicción  
La habilidad de la iglesia de amar tan radicalmente encuentra su fundamento en un verdadero 

entendimiento y del trabajo de la gracia de Dios en la vida del que ha sido redimido. Cuando 

ellos quizás cognitivamente estaban tomando decisiones concernientes a las recompensas 

celestiales, el fundamento para toda la dádiva que está ocurriendo es la gracia de Dios trabajando 

en sus vidas. Mientras más ellos habían llenado sus vidas del fundamento de la gracia de Dios, 

más esa gracia brotaba durante la aflicción.  

 

A nosotros nos gusta creer que, durante la aflicción, la gracia de Dios significa que Él removerá 

las cosas que son difíciles. Pablo desmiente este mito en 2 Corintios 12, cuando él habla acerca 

de su aguijón. Pablo nos dice que la gracia de Dios, en medio de la aflicción, es el poder de Dios 

para hacer el bien (glorificar a Dios), aún cuando es duro. La capacidad de glorificar a Dios es 

simplemente la gracia de Dios manifestada y vivida.  

 

¿Se muestra tu gracia?  
¿Estás tú ahora, durante este brote mundial sin precedentes de sufrimiento, dolor, confusión y 

escasez (pobreza de recursos) mostrando la clase de generosidad que se mostró en 2 Corintios 8? 

¿Estás tú rogándole a Dios por tener la oportunidad de mostrar amor a alguien? ¿Estás tú deseoso 

de dar desde la profundidad de tu propia pobreza (dar uno de los 4 rollos de papel que quizás te 

quedan)? ¿Estás tú mirando el dinero que tienes en la cuenta de banco, mientras escuchas que tus 



hermanos y hermanas en Cristo están perdiendo sus trabajos y viendo tus finanzas como una 

herramienta de amor? ¿Cuándo estás en el supermercado estás velando por ti y solo por ti, o estás 

considerando cómo puedes amar a otros?  

 

Seamos como la iglesia de Macedonia que dio no porque tuviese abundancia de posesiones, sino 

que dio de su profunda pobreza, pero con abundante gozo.  

 

 


