
            
            
     
 
            
            
            
            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BENDECIR    Parte  3 
VIVIENDO POR EL DAR O SACRIFICAR. 

 
El alma (néfesh) liberal (beraká)  será engordada (dashén): Y el que 

saciare, él también será saciado.  Proverbios 11:25 
La versión 1960 de Reina Valera dice: 

El alma (néfesh) generosa (beraká) será prosperada (dashén): …. 
 

NACIMOS Y EXISTIMOS DEL DAR O SACRIFICAR. 

El alma generosa, habla de una persona bendecidora, liberal y dadivosa. Es 
aquel que favorece y beneficia.  Dios en Su Palabra, nos enseña acerca de 
la importancia de bendecir o dar; es decir, de desprendernos de nosotros 
mismos. Sin duda, todos nacemos con el don de bendecir o dar, de ser 
generosos y liberales porque NACIMOS Y VIVIMOS DEL DAR O DE UN 
SACRIFICIO INICIAL… En otro sentido, DE UN SACRIFICIO DIARIO.  
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INICIALMENTE… Surgimos de un sacrificio que se llevó a cabo antes de la 

concepción y fundación del mundo o del universo (kósmos). 
 

Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no 
están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fué muerto 

desde el principio del mundo.  Apocalipsis 13:8 
 

Muerto… Griego: sfázo  4969 

Significa: Matar, masacrar, mutilar, 
herir, inmolar.  

Algunos científicos, creen y aceptan 
que el universo se generó de una 
“Gran Explosión” o el llamado: Big 
Bang. 
 
Este evento, no fue más que el efecto 
de ese Gran Sacrificio espiritual 
ocurrido antes de la concepción y 
fundación del universo. Dios el Padre, 
decidió dar en sacrificio a Su Hijo. El 
sacrificio en el que Abraham ofrecería 
a su hijo Isaac, solo era una figura de 
lo que Dios el Padre hizo con Su Hijo 
para tener la materia prima y la 
sustancia de donde surgiría el 
universo y todo su contenido. 
 
Ese fue un sacrificio en vida, un 
sacrificio espiritual*; y un cuadro de 

lo que ocurrió fue cuando Jesús 
estaba orando en el Huerto del Getsemaní.  
 

Y estando en agonía, oraba más intensamente: y fué su sudor como 
grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.   Lucas 22:44 

 
Agonía…  Griego: agonía    74 

Significa: Lucha, conflicto, angustia, agonía, esfuerzo, batalla, carrera, 
oposición, pelear. 

En otras palabras, Jesús estaba agonizando, había un total sacrificio y 
entrega de Su voluntad  al Plan divino de redención.  Claro, había una gran 
batalla, un gran conflicto y lucha contra todo el mover e influencia de los 
enemigos espirituales. De ello brotó Sangre, la Vida misma de Jesús. 
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De ese sacrificio (no entendido en gran manera por la mente humana) antes 
de la fundación del universo; de la Sangre Viva del Señor Jesucristo surgió 
la materia prima y la sustancia para que llegáramos a existir.  
 
Entonces, nacimos. Existimos y surgimos del “dar” y “sacrificar”. 
Además, seguiremos viviendo por causa del “dar”. No tenemos que ir al 
infierno por causa de un sacrificio, el sacrificio físico* de Jesús el Hijo de 
Dios, llevado a cabo hace un poco más de 2,000 años, en Jerusalén. 
 

Porque un niño nos es nacido, 
hijo nos es dado; y el principado 
sobre su hombro: y llamaráse su 
nombre Admirable, Consejero,  

Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe 
de paz… Isaías 9:6  

 
Dado… Hebreo: natán  5414 

Significa: Dar, acarrear, ceder, 
conceder, confiar, dar de comer, 

depositar, destinar, disponer, ofrecer, 
ordenar, otorgar, presentar, sembrar, 

satisfacer, suministrar,  
Dios el Padre, en Su corazón 
bendecidor, generoso y liberal dio y 
concedió a Su Hijo Unigénito.  

 
Entonces, existimos, vivimos, nos 
movemos y somos redimidos por 
causa del Corazón bendecidor, liberal, generoso  y dador del Alto Dios; 

sacrificó y dio a Su Hijo Unigénito para obtener la materia prima o la 
sustancia para que existiéramos, para que viviéramos y llegáramos a ser 
salvos de la condenación eterna; y además, abrir un Camino de regreso a la 
Casa del Padre.  
 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo 
hubiera dicho: voy, pues, á preparar lugar para vosotros. Y si me 

fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré á mí 
mismo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

   Juan 14:2-3 
 
Incluso, en el ÁMBITO NATURAL O FÍSICO, vivimos, crecemos, nos 
desarrollamos y nos sostenemos por causa del sacrificar o del dar. 
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EL EJEMPLO DE UNA MANZANA 

Observemos una jugosa y nutritiva manzana, posee una diversidad de 
propiedades y componentes que al ser ingerida por la persona, aporta 
propiedades que han de reforzar y sustentar la vida. Una manzana contiene: 
 
Pectina: Actúa como una fibra soluble. Diluye el colesterol malo. 
Aminoácidos: Cisteina. Elimina las toxinas del hígado.  
Glicina, antiácido natural y responsable del sistema inmunitario. 
Arginina, para el crecimiento muscular y la reparación de los tejidos. 
Histidina, vasodilatador y estimulador 
del jugo gástrico. Combate la anemia. 
Lisina, interviene en la producción de 
anticuerpos.  
Serina, ayuda a fortalecer el sistema 
inmunitario. 
Ácidos: glutamínico, anti ulceroso, 

tónico, incrementa la capacidad mental. 
Sorbitol: Ayuda en los problemas de 

intestinos.  
Antidiarreica y laxante suave. 
Diurética y depurativa: Favorece la 

eliminación de líquidos corporales.  
Anticatarral: Es muy adecuada por sus 
valores expectorantes. 
Hipotensora: Una buena aliada para 

rebajar la presión sanguínea en casos 
de hipertensión.  
Sedante: Por su contenido en fósforo, resulta un alimento con valores 

sedantes. 
Anticancerígena: Por su contenido en catequinas y quercetina que tienen 

propiedades anti cancerígenas muy potentes. 
 
¿No es la manzana una fruta bendecidora, altamente generosa y dadora? 
Sin embargo, para que la persona pueda ser favorecida con estas diversas 
propiedades, es necesario que la manzana pase por un proceso de 
sacrificio; da su vida por medio del ser triturada, masticada, molida y 
pulverizada. Este es un ejemplo categórico del darse o sacrificarse con tal 
de aportar su vida para sustentar y reforzar l vida de alguien más. 
 
Además, para disfrutar, paladear y aprovechar las sustancias nutritivas de 
otros alimentos, ellos han de pasar por el mismo proceso del sacrificio y 
muerte; y otros son  triturados, molidos, aplastados y puestos a altas 
temperaturas para su cocimiento. 
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La vaca, el pollo o el pescado son sacrificados y muertos para aportar su 
carne; de la misma manera los granos, hierbas y hortalizas son llevados al 
proceso de sacrificio en donde pierden totalmente su forma y apariencia con 
tal de sustentar y reforzar la vida de alguien más. 
 
Todo esto es parte de un  sacrificio vivo. Cada uno de los ingredientes de 
los alimentos, poseen algún tipo de 
vida. Así que, nuestra vida física o 
natural y además, espiritual, está 
sustentada por la vida sacrificial de 
alguien más. Vivimos del dar… 
Existimos por causa de un 
sacrificio diario.  

 
Abramos nuestros ojos para 
apreciar, estimar y valorar 
primeramente lo que nuestro Buen 
Dios hace a favor nuestro para 
sustentarnos tanto natural como 
espiritual; además apreciemos y 
valoremos el sacrificio de la vida de 
los elementos que Dios ha puesto 
en la naturaleza para nuestra 
manutención.  
 
Toda la vida está sustentada por el 
principio del sacrificio y el dar. Pensemos además en la Cadena 

Alimenticia de las especies. Podríamos pensar que todo tipo de planta, 
como los arbustos, o toda la especie del reino vegetal están fuera del 
principio del dar o sacrificar, pues ellas son productoras de su propio 
alimento;  no necesitan más que agua, tierra y la luz del sol para poder 
fabricarlo a través del proceso de fotosíntesis. 
 
Sin embargo, ¿De dónde surgió la tierra y sus componentes, el agua y el 
sol? Todos ellos surgieron del sacrificio que se efectuó antes del 
establecimiento y fundación del universo. Nada surgió fuera de la Gran 
Explosión o del sacrificio del Cordero de Dios.  Apocalipsis 13:8 
  
Ningún aspecto de la Creación está fuera del principio del dar y sacrificar. 
Entonces, como seres humanos y además como cristianos, tenemos el 
deber y la responsabilidad de ser gente generosa, liberal, dadora y 
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bendecidora.  Cuando lo hacemos o lo practicamos con una actitud 
correcta; entonces de parte de Dios hay añadiduras o efectos. 
 

El alma generosa será prosperada (dashén): …. Proverbios 11:25 
Versión 1960 de Reina Valera 

 
En el ámbito de las relaciones humanas; la persona generosa, habla de 
alguien que es bendecidor, liberal y dadivoso. Es quien favorece a los 
demás, los edifica y los beneficia.  Ella 
manifiesta una disposición de utilidad y 
servicio para procurar el bien del otro. 

Ninguno busque su propio bien, 
sino el del otro.  1 Corintios 10:24 

 
Sin embargo, el ser humano, la corona 
de la creación; seres inteligentes y 
hechos  a la imagen y semejanza del 
Creador, por naturaleza se resiste a 
dar. Le cuesta trabajo decidir ser 
generoso, bendecidor, dador y liberal. 
 
El ser humano,  en su condición 
pecaminosa, ha creado la regla del 
bendecir o dar para recibir; o del 
expresar: Si tú me das, yo te doy.  O 
del pensar: Yo si estoy dispuesto a dar, pero solo a quien se lo merece. Eso 
no es bendecir, pues la Escritura dice: El alma generosa será prosperada. 
Esto tiene que ser incondicional. 
 

Bendecir o dar, debe ser un estilo de vida de todo creyente. 
Más bienaventurado es dar que recibir.  Hechos 20: 35 

 
Cada vez que abrimos la mano para dar y bendecir de manera liberal y 
alegre, atraemos bendiciones para nuestra propia vida. Y claro, el bendecir, 
el ser liberales y generosos. En este principio de bendecir o dar, se incluye 
el favorecer y apoyar la Obra de Dios y a quienes sirven en ella. 

 
Dios el Creador de todas las cosas, estableció diversos planes para 
sostener y mantener en un mover perfecto y exacto a todas las cosas.   En 
todo el universo se ve un orden perfecto, que ello nos indica que se 
trazaron planes exactos y leyes de manera perfecta. 
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Entonces es razonable y creíble pensar que Dios también creó un Plan 
definido para la extensión y sostenimiento de Su Obra, para ganar las 
almas para Él, y para el trabajo de perfeccionar a los santos.    
 
Necesariamente, la Obra de Dios, para su expansión y sostenimiento, 
origina gastos; muchos de los programas de la Obra Cristiana implican: La 
construcción de templos o lugares de reunión en todo el mundo;  la 
impresión de millones de ejemplares de la Biblia; cientos de millones de 
folletos, revistas y otra literatura; programas de radio y televisión; campañas 
o programas de Evangelismo.  
 

Además, el 
sostenimiento de 

los miles de 
obreros, 

pastores y otros 
ministros que 

han sido 
llamados por 

Dios al servicio 
de tiempo 

completo; todo ello es parte de los gastos que ocasiona la Obra de Dios. 
 
Dios como el Dueño Legal de todo lo que existe, posee todo lo necesario 
como para que los recursos financieros que requiere Su Obra, sean bastos 
y con gran solvencia; sin embargo, a Él le place que Su pueblo tenga el 
privilegio de ser como la manzana bendecidora; el Creador da la 
oportunidad al creyente de sacrificar su vida, de ser generoso y liberal para 
aportar o dar lo necesario para ese fin.   
 

Esto empero digo: El que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra en bendiciones, en bendiciones 

también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con 
tristeza, ó por necesidad; porque Dios ama el dador alegre. 

  2 Corintios 9:6-7 
 
Bendigamos, demos de manera generosa y liberal; aportemos y sembremos 
de manera liberal para Dios y Su Obra. La prosperidad acompaña a las 
almas generosas. 
 
Y en cuanto a las relaciones humanas, hay que bendecir y dar de todo lo 
que está al alcance; no siempre se puede bendecir financieramente o con 
cosas materiales; pero se  puede ser una alma generosa y bendecidora, 
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dando una sonrisa, atenciones, buenas palabras y detalles, comprensión, 
amor, alegría, seguridad, un mejor servicio a los clientes, un mejor 
desempeño al hacer el trabajo. Bendigamos y demos ayuda espiritual, 
sentimental, emocional, material, económica, o lo que sea, pero seamos  
bendecidores, seamos almas generosas; la bendición vendrá sin duda 
alguna; Dios lo habló y se cumplirá. El alma generosa será prosperada. 
 
Si se siembra generosamente y con alegría; se cosechará de manera 
generosa; las bendiciones vendrán y nos 
alcanzarán.  Esforcémonos en bendecir, 
aún en contra de la tendencia humana de 
resistirse a dar. 
 

Volvemos anotar la expresión oída: Yo 
daría, pero sólo al que lo mereciera. Sin 

embargo, la vaca, el pollo, el pescado, los 
árboles, los vegetales y los granos del 

huerto no dicen así; ellos son 
sacrificados, muertos, cortados, molidos y 

triturados; dan su vida 
incondicionalmente. 

 

El verdadero dar y el ser generoso, no 
debe limitarse a fechas, a ocasiones y 
tiempos especiales; el decidir mostrar un 
corazón generoso y bendecidor debe ser 
un estilo de vida, algo que brota de 
manera espontánea porque esa es su naturaleza. Solo crecer cada día en 
la naturaleza del Señor Jesucristo, garantizará un estilo de vida similar. 

 
Sin duda, todos nacemos con el don de bendecir o dar, de ser generosos y 
liberales. Dios es el más Grande Dador; Él nos hizo a Su Imagen y 
Semejanza; depositó Su Naturaleza Bendecidora y Dadora en el ser interno 
del hombre. Además, si el Señor Jesús el Gran Dador vive en el corazón del 
creyente, sin duda, posee un corazón bendecidor y dador. 
 

HAY QUIENES REPARTEN, Y LES ES AÑADIDO MÁS. 
Hay quienes reparten, y les es añadido más: Y hay quienes son 

escasos más de lo que es justo, mas vienen á pobreza.  
  Proverbios 11:24 

 
Escasos… Hebreo: kjasák  2820 
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Significa: Escasa, rehusar, refrenar, retener, estorbar, ahorrar, restringir, 
abstenerse.    

Este es un poderoso principio en cuanto a la prosperidad; aquel que reparte, 
que favorece y bendice; aquel que se sacrifica para buscar el bien del otro, 
a éste, le es añadido más. 
 

Añadido… Hebreo: yasáf  3254 
Significa: Añadir, aumenta, bendición, crecer, mayor, multiplicar, superar. 

¿Fallará este principio de Dios? ¿Solo 
se aplica a gentes consentidas del 
Señor? ¿Se ha vuelto obsoleta esta 
Promesa del Creador? ¡Para nada!.  
El Eterno Dios sigue cumpliendo Su 
Palabra; si repartimos, si actuamos 
como almas bendecidoras y 
generosas, entonces la bendición y 
prosperidad vendrán y nos 
alcanzarán: no habrá necesidad de 
andar buscando y corriendo detrás de 
las bendiciones de Dios, ellas 
vendrán, nos perseguirán y nos 
alcanzarán. El éxito y prosperidad 
serán aumentadas, crecerán, se 
multiplicarán y superarán aquello que 
ya se tiene a la mano. 
 
Es promesa de Dios; solo que hay 
que sembrar de manera generosa, liberal y con alegría; no hay que hacerlo 
de manera mercenaria, hay que hacerlo por amor y como un estilo de vida. 
Sin condición alguna. 

 
PESAS JUSTAS TENDRÁS. 

No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica… Pesas 
cumplidas y justas tendrás.  Deuteronomio 25:13-16 

El hombre en su naturaleza pecaminosa, tiende a esperar recibir mucho y 
dar poco.  Esto es en relación a todos los aspectos de su vida, sentimental, 
emocional, espiritual, y en su vida laboral y en su empresa. 
 
En cualquier lugar en donde se desenvuelva el hombre, tiene la tendencia e 
inclinación a recibir mucho y dar o pagar solo un poco.  El ser humano de 
una manera u otra, tiene una medida para recibir, y otra pequeña para dar… 
¡Busca recibir mucho, y solo dar un poco…. o en ocasiones nada!. 
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Recordemos: Dios dio lo más grande que poseía y amaba, a Su hijo 
Unigénito, en sacrificio por nuestra redención; fue al infierno en nuestro 
lugar.   Ahora tenemos una Deuda Moral con Dios debido a lo que ahora 
disfrutamos:  ¡La Salvación de nuestra alma!.   Entonces, nos corresponde 
ahora dar nuestra vida y voluntad a Dios. 
 
Si somos sinceros, reconoceremos que algo dentro de nosotros ama el 
desequilibrio: Denme, denme, quiero más… Atiéndanme, háganme caso, 
apapáchenme… No me gusta que me hagan menos o me ignoren.. 
 
No olvidemos: Fuimos creados con un corazón bendecidor; se nos otorgó 
una alma generosa y liberal; pero lo más grande: Jesús vive en nuestro 
corazón, por lo tanto tenemos una gran capacidad para dar y sacrificar, solo 
es cuestión que hagamos la decisión de vivir ese estilo de vida. 

 
Generosidad es pensar y actuar hacia los demás, hacia fuera. No hacia 
adentro. Siempre es más fácil hacer un acto grandioso por el cual nos 
admiren, que “simplemente” darnos a los demás sin obtener ningún crédito. 
 
Seamos entonces como la manzana bendecidora; vivamos el estilo de 

vida del más Grande Dador, vivamos como Jesús; sin importar cuántas 
veces tengamos que dar y sacrificar nuestra vida, las cosas materiales; 
nuestros gustos, deseos, y pensamientos con tal de ser almas generosas y 
bendecidoras; pues: ¡VIVIMOS POR EL DAR O SACRIFICAR!. 

 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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