El Dar y la Biblia
Marco Vega (Adaptado de Andrés Panasiuk)

Introducción
Hitler decía: Diga una mentira tantas veces, que usted mismo terminará creyéndola. Y esto ha
pasado con el dinero y la Biblia. Mucha gente acomoda la Biblia a su conveniencia afirmando
cosas que no dice. Uno de los grandes temas de la Palabra es el dinero, referente al dar y al
diezmo. Pero tantas malas o intencionadas interpretaciones-mentiras-nos hacen preguntarnos:
Ø
¿Realmente es bueno dar? ¿El diezmo es bíblico? ¿Puedo hacer algo diferente (ayudar
a los pobres) en lugar de dar el diezmo? ¿Si doy un poquito, Dios me da un montón?
El dinero ha sido:
1.Un tema muy manipulado (a. tr. Trabajar demasiado algo, manosearlo. b. tr. Intervenir con
medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la información, etc., con
distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses particulares.
2.Muchos reportajes ciertos y algunos acomodados que:
a)Quitan la confianza en el liderazgo cristiano, esto al final repercute en Dios mismo,
porque Dios ¡no cumple!. Crece el ateísmo, o la gente que juzga sin contemplación.
b)Se crea un concepto de un Dios que se puede comprar con dinero.
c)La gente se va a los extremos. Doy – algunos engañan – entonces NO doy.
d)Dos necesidades del ser humano: Sanidad y libertad económica. Muchos se
aprovechan de ellas para ofrecer lo que sea y las personas hacen lo que sea.
e)Cualquier enseñanza sobre dinero, o el dar, o el diezmo, terminan con la frase: ¡Ya
nos van a sacar dinero!.
f) Hay un mito de que el dar es algo voluntario entre Dios y yo, cuando dar es un
mandato. No todos los que dan son creyentes, pero todo el que es creyente, da.
3.Una de las mejores expresiones del cristianismo es el Dar, sin embargo el Dar se ha
satanizado cuando en realidad, es parte de la esencia del cristianismo
¿Porqué es tan delicado el factor dinero?
1.Por lo que cuesta tenerlo. Yo trabajo desde los 9 años en el Mercado de Mayoreo. En una
soda. Sé lo que vale el dinero. 2:30am, luego a medio día alistarme para ir a la Escuela.
2.Porque creo que es mío, cuando tiene dueño. Soy solo administrador, no dueño.
3.Por el lugar que ocupa en mi corazón. Matt. 6:24 »Nadie puede servir a dos señores,
pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se
puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.
4.Por que no se tiene un concepto eterno de la vida. Jesús cuando se presenta en la tierra,
cambia el concepto de la valía por las cosas materiales y se enfoca en un concepto de
Eternidad (Igualdad, Repartir, Compartir, Dar). Hechos 20:35 Con mi ejemplo les he
mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras
del Señor Jesús: “Hay más *dicha en dar que en recibir.” »
5.Fuimos creados para Dar. El mejor ejemplo Jesús: Juan 3:16 De tal manera AMÓ-DIO.
Ø
Como una respuesta a la BONDAD de Dios
Ø
Para enfocarnos en él como nuestra fuente de seguridad
Ø
Para ayudar a lograr la justicia económica
Ø
Para bendecir a otros
Ø
Para romper el DOMINIO del dinero

El mar Muerto se encuentra a 398 metros debajo del nivel del mar y el río Jordán entrega a
este mar más de 6 millones de metros cúbicos de agua por día. Sin embargo, el mar Muerto
tiene un problema: solamente recibe agua, nunca la da. El agua, entonces, se estanca y, con
la evaporación que produce el sol del desierto, la concentración de sal aumenta.
La concentración normal de sal en el océano es del 2 al 3%, mientras que la concentración de
sal en el mar Muerto es del 24 al 26%, además del magnesio y el calcio. No hay vida que
aguante ese potaje químico. El mar Muerto, con sus 1.000 kilómetros cuadrados de superficie,
es grande, rico en minerales, y es, probablemente, el mar más conocido del mundo. Sin
embargo, ha perdido la vida. Está vacío en su interior. La experiencia del mar Muerto nos
enseña, entonces, que el dar, luego de recibir, es un proceso vital para permitir mantener la
frescura de nuestro corazón.
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Cuadro tomado del libro: Las Fiananzas y la Biblia de Crown.
Existen varios principios importantes para tener en cuenta al momento de dar:
Posesiones
El trabajo

1.El cristiano da, primordialmente, para honrar a Dios.
La costumbre de dar a Dios y a Sus sacerdotes viene desde épocas antiquísimas. En el caso
del judaísmo y del cristianismo, por lo menos desde la época del famoso Abraham y
Melquisedec (hace unos 4.000 años atrás). Gen 14:17-20
Es interesante notar que el “diezmo” (dar la décima parte de algo) precede a la Ley de Moisés.
El diezmo, entonces, es adoptado por el cristianismo bajo la “época de la gracia” porque no se
instauró con el fin de salvar al hombre, sino porque muestra, básicamente, una actitud del
corazón.
El famoso Rey Salomón dice en uno de sus proverbios “Honra al Señor con tus riquezas y con
los primeros frutos de tus cosechas”.Proverbios 3:9 Notemos que la primera palabra (un verbo
imperativo, una orden), es la palabra “honra”.
El motivo principal del cristiano para traer dinero a la iglesia, entonces, es
una actitud interior: humillarse internamente (al reconocer que de Dios nos vienen
todas las cosas), y reconocerle a El como el dueño de todas sus posesiones.
Concepto de 10% versus entrega total.
Matt. 23:23 »¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la décima
parte de sus especias: la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos
más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la *fidelidad. Debían
haber practicado esto sin descuidar aquello.

Luke 14:33 De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus
bienes, no puede ser mi discípulo. Renunciar: Poner en primer lugar, no entender el
concepto de despojo.
Matt. 6:19-21 »No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y
donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde
ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro,
allí estará también tu corazón.
Hechos 2:42-45 Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se
unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los
apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban
asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los
creyentes estaban juntos y tenían todo en común: vendían sus propiedades y posesiones, y
compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno.
Iglesia de Macedonia. 2 Corintios 8:1-15En su extrema pobreza se dieron a sí mismos..
2Cor. 8:1-15 Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las
iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su
extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente
tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les
concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más
de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a
nosotros, conforme a la voluntad de Dios.
2.El cristiano da sin esperar nada a cambio, SIN DEMANDAS.
Está en el mismo espíritu del dar, el dar por amor, no por interés. 1 Cor 13:1 Si yo repartiera…
San Pablo explica esta actitud cuando les escribe a los romanos y a los corintios. Ro 11:34-36
«¿Quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero?»«¿Quién le ha dado
primero a Dios, para que luego Dios le pague?» Porque todas las cosas proceden de él, y
existen por él y para él. ¡A él sea la gloria por siempre! Amén. El cristiano dá a Dios como un
hijo dá un regalo a su padre.
En realidad, el concepto del hijo que demuestra cariño a su padre porque tiene otros
“intereses” en mente, es una idea un tanto repugnante para muchos de nosotros.
2Cor. 8:10 Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto: El año pasado
ustedes fueron los primeros no sólo en dar sino también en querer hacerlo.
Nosotros deberíamos estar enseñando a nuestra gente a dar por amor, no por interés.
Se le preguntó una vez al Rabino Meir: “Por qué las Escrituras nos dicen en algunos pasajes
que nuestros sacrificios son agradables al Señor mientras que en otros dice que Dios no se
agrada en nuestros sacrificios?” El rabino contestó: “Todo depende si al momento de
presentar el hombre su sacrificio incluyó en ese sacrificio también su corazón.” (De la tradición
religiosa del judaísmo. Midrash, Baraita Kallah 8).
Phil. 4:19 Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas
riquezas que tiene en Cristo Jesús.
Luke 12:25-30 ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al
curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por

lo demás? »Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan; sin embargo, les digo que ni
siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la
hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¡cuánto más hará por ustedes,
gente de poca fe! Así que no se afanen por lo que han de comer o beber; dejen de
atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que
ustedes las necesitan.
2 Corintios 9:8-11 “Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de
bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar
en toda clase de buenas obras… Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento
que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra, y la hará crecer y
hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes
toda clase de riquezas y podrán dar generosamente.” Versión Popular
1 Timoteo 6:17-18 “A los que tienen riquezas, mándales que no sean orgullosos ni pongan su
esperanza en sus riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, que pongan su
esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas con abundancia, y para nuestro provecho.
Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar
y compartir lo que tienen”. Versión Popular.
3.El cristiano da voluntariamente.
Si bien la costumbre en muchas religiones del mundo es la de especificar cuál es el tipo de
ofrenda que se debe traer delante de Dios, no ocurre lo mismo con el cristianismo. Por lo
menos, no debería ocurrir lo mismo.
La enseñanza clave la ofrece nuevamente San Pablo cuando les dice a los corintios 2 Cor 9:7:
“Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza
porque Dios ama al que da con alegría”. También 2Cor. 8:12 Porque si uno lo hace de buena
voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene.
El cristiano toma el concepto del diezmo del judaísmo pero no lo ve como una regla, una ley o
una meta que cumplir. Lo ve como un comienzo, como un mínimo sobre el cual construir una
vida de entrega a Dios y a los demás.
4.El cristiano da generosa y sacrificialmente.
Cuando Jesús apuntó con el dedo a alguien para ponerle como ejemplo en el arte de dar,
apuntó, increíblemente, a una viuda que había colocado solamente un par de centavos en el
lugar de las ofrendas a la entrada del templo. Hay una razón muy particular por la cual esta
viuda fue señalada por el Maestro e incorporada eternamente en las páginas de las Escrituras:
ella dio todo lo que tenía. Marcos 12:42-44
La viuda en cuestión tenía todas las excusas para no dar
Y tenía todas para pedir…
Ella era una “madre sóla” era pobre, era un cero a la izquierda en la sociedad judaica (en
cuanto a derechos y posición social, no era lo mismo ser un viudo, que ser una viuda en
esas épocas), la Ley le permitía recibir ayuda por ser viuda y pobre… Sin embargo, esta
mujer, en vez de extender su mano para pedir, extendió su mano para dar. Hay una razón
muy poderosa por la que lo hizo: fe y carácter.
1Crónicas 21:24 Pero el rey David le respondió a Ornán: —Eso no puede ser. No tomaré lo que
es tuyo para dárselo al SEÑOR, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste.

5.El cristiano da en secreto.
En el centro del Sermón de la Montaña, Jesús dice a sus discípulos:
“Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como hacen
los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les
aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tu ayudes a los necesitados no se lo
cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo; hazlo en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces
en secreto, te dará tu premio”. Mateo 6:2-4
La humildad es un elemento esencial al momento de dar a los demás.
Jesús acusa a los Escribas y Fariseos
Matt. 23:5 »Todo lo hacen para que la gente los vea: Usan filacterias grandes y adornan sus
ropas con borlas vistosas…
Matt. 6:3 Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo
que hace la derecha,
6.La cantidad, en realidad, no es específica, es proporcional.
Algunos pueden dar más, otros menos. Lo que realmente importa es nuestro “ser” interior y no
nuestro “hacer” exterior. Si tengo mucho y doy poco… entonces sí es un problema!!!
2ª de Corintios 9:6 “El que siembra escasamente, escasamente también segará; y el que
siembra abundantemente, abundantemente también segará”. No hay ninguna duda de que el
principio espiritual de Lucas 6:38 es dar y recibir, y no dar para recibir.
Luke 6:38 Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada,
sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes.»
Segundo, generalmente aclaro que, en la antigüedad, la gente del pueblo de Israel no daba el
10% de sus entradas anuales al templo. Daba más.
Los judíos de la antiguedad tenían una sóla cosecha anual, sin embargo daban tres diezmos:
dos anuales y un tercer diezmo cada tres años. El primer diezmo era para ser almacenado en
el templo Números 18:21-32; el segundo, para las viudas y huérfanos del pueblo hebreo Deute
14:22-29; y el tercero (cada tres años) para las viudas y huérfanos extranjeros (gentiles) que
vivían en Israel. Entonces, los judíos de la antigüedad “diezmaban”, de promedio ¡el 23.33%
anual!
Jesús según la viuda, mira primero la actitud, luego la cantidad. Caín y Abel mismo ejemplo.
7.Damos responsablemente. Dónde pones tu dinero sí es importante.
Deberíamos aprender, además de la iglesia a dar al necesitado, dar a causas nobles, dar para
demostrar amor a nuestros amigos y familiares y darnos a nosotros mismos con nuestros
talentos y tiempo para la humanidad.
Algunas pautas a considerar antes de dar a cualquier organización o persona:
 ¿Qué respaldo tienen? ¿Hay gente que les conozca bien? ¿Qué dicen?
 ¿Tienen metas concretas y claras o están tratando de ser todo para todos? (“El que mucho
abarca, poco aprieta”, dice el refrán)
 ¿Cuál es la reputación del líder?
 ¿Cómo se reflejan los principios y valores?

Se cuenta que una vez un mendigo estaba pidiendo dinero al costado del camino cuando pasó
a su lado el famoso Alejandro el Grande. Alejandro lo miró y, con un gesto bondadoso, le dió
unas cuantas monedas de oro.

Conclusión:
Uno de los sirvientes del gran conquistador, sorprendido por la generosidad de Alejandro le
dijo: “Mi señor, algunas monedas de cobre podrían haber satisfecho adecuadamente la
necesidad de este mendigo. ¿Por qué darle oro?” El conquistador miró a su paje y le contestó
con sabiduría: “Algunas monedas de cobre podrían haber satisfecho la necesidad del mendigo;
pero las monedas de oro satisfacen la generosidad de Alejandro!”

