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“RECIBIDORES”.
....Algunos nacen Y otros se hacen así. Algunos (¡que Dios nos proteja!) son ambas
cosas. No obstante, son meros recibidores.

Pocos serán los que piensen que nos referimos a Ud. Tal vez crea que se trata del
vecino o de algún  pariente, quizás de su esposo, de su esposa o de su hijo. Pero de
usted,  ¡jamás!

Permítame preguntarle entonces:
•¿Se concentran la mayoría de sus pensamientos en sus propias necesidades?
•Cuando está con un amigo, ¿le interesa  saber qué le pasa a él o únicamente pien-
sa en contar lo que usted está haciendo y cuáles son sus luchas?
•¿Quién habla la mayor parte del tiempo y sobre qué?
•¿Cuántas preguntas hace sobre lo que realmente pasa en la vida de su amigo?
•¿Son la mayoría de sus oraciones pedidos de la naturaleza “¡Dame esto!¡Dame
aquello!”? ¿Cuál es su principal tema de conversación: sus propias necesidades o
las de los demás?
•¿Es frecuente el pensamiento: “Si  sólo tuviera....”?
•¿Qué necesidades de su cónyuge, amigo, pariente, ...satisface Ud.?  ¿Qué necesi-
dades le satisfacen ellos?
•¿Sabe cuáles son las necesidades más profundas de su cónyuge, amigo, o  pari-
ente, ...?
•¿Con qué frecuencia se ofrece para ayudar a otros?
•¿Con qué frecuencia piensa que los demás deben ayudarle?

Tal vez la contestación a estas preguntas le ayudará a determinar si Ud. es o no un
recibidor. Pero quizás usted sea un impostor adepto especialmente a sí mismo. En
ese caso pida la opinión de su cónyuge o de alguien muy amigo, que sea muy sin-
cero con usted. 

LAS BENDICIONES DE DAR
¿Ha notado que la Biblia nunca habla de las bendiciones de recibir? Sin embargo,
tiene mucho para decir sobre las alegrías de dar - dar de nuestros medios, darnos a
nosotros mismos desinteresadamente, llevando las cargas de otros y así cumplien-
do la Ley de de Cristo ( OPPOSITES  ATTACK, Jack & Carole Mayhall, NAV-
PRESS 1990, p. 211-217.)

1) ¿Qué dijo Jesús sobre quién es más bendecido: el dador o el recibidor? ¿A  quién
debemos ayudar? 
Hechos 20:35 ..........................................................................................................................

Este fue el final del último sermón de Pablo, ¿a quién? (v.20:17)                                   
2) Pablo, a su manera, era un dador.  ¿Qué daba? 1Corintios  4:11-13
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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3a) ¿Por qué debo dar? Mateo 10:8 ..................................................................................

3b) ¿Qué ejemplos prácticos enumeraba Jesús en ese pasaje sobre las diferentes
maneras de dar? (Vs. 7-15) ¿Cuál es su reacción a esa lista?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

4) ¿Cómo debe ser nuestro dar? 2 Corintios 9:6-7                                                           
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

5) Jesús, cuando mandó a los doce a ministrar, dijo: “de gracia recibisteis, dad de
gracia.” Si ponemos en práctica este principio, ¿en qué se vería afectado nuestro
servicio a los demás? ............................................................................................................
..................................................................................................................................................

6) ¿Cuál es la característica del amor de Dios hacia nosotros? 1Juan 3:16
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

b) ¿Es posible amar sin dar? Hay límites en lo que debemos dar? 1 Juan 4:19-20 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

c) ¿Qué hago si este amor “no me nace”?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

7) ¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación: “ sólo una relación íntima con
Dios me permite amar a mi prójimo”? Explique cómo la relación con Dios debe
afectar nuestra capacidad de dar a otro. ¿Puede fundamentar su respuesta con
citas bíblicas?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Sección Estudio Inductivo

1) Vea la Clase 5:  “Descubriendo Tesoros en la Biblia” y los apuntes en la  pág. 123
2) Cada estudio a realizar tiene una hoja de borrador y otra para pasar el trabajo
en limpio. El objetivo es que Ud. invierta por lo menos una hora de preparación en
ésto. Sé que esta técnica requiere mucho más tiempo y práctica. Por lo tanto le
aconsejo que no se preocupe tanto de que los primeros estudios salgan perfectos.
Mas bien relájese y disfrute la meditación de la Palabra.


