
¿COMO DEBE SER NUESTRA ENTREGA AL MINISTERIO? 
2 CORINTIO 12:14–16 

 

Introducción:  

 

A –El libro de los hechos nos habla que el apóstol Pablo había fundado la  
       Iglesia  en Corinto en su primera visita Hechos 18.1. Después de estas  
        Cosas,  Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. 
 

B - Luego hizo una segunda visita 2 Corintio 2.1 Esto, pues, determiné  
       Para  conmigo,   No ir otra vez a vosotros con tristeza.  

 

C- Estaba planeando lo que sería su tercera visita  2 Corintio 13.1,  

 2,14 esta es la Tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres 
testigos Se decidirá  Todo Asunto. 2He dicho antes, y ahora digo otra 
vez como si estuviera   Presente, y  Ahora Ausente lo escribo a los que 
antes pecaron, y a todos los demás,     Que si voy  Otra vez, No seré 
indulgente; 14He aquí, por tercera vez estoy  Preparado para ir a    
Vosotros; y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro,     Sino a 
vosotros, pues  no  deben atesorar los hijos para los padres, sino los 
padres Para los hijos.  

 

D - Pablo les volvió a aclarar que no quería salario, alimentación o casa, 
sólo deseaba que los creyentes fueran alimentados con el alimento 
espiritual que les daría. Hechos 20:27 

 
E – Amados hermanos  la entrega al ministerio al señor  no debe estar  
      Condicionada por el   Dinero debemos mantener siempre algunos  
      Elementos que    demuestran una entrega total al señor estos son:  
 
I  - NUESTRA ENTREGA  DEBE DE SER  CON  PLACER  (v. 15a). 

      
     A-  Cuando realmente estamos interesados en el bienestar de otros muy 

gustosamente con todo placer gastaremos lo nuestro para el beneficios 
de otros 2 Corintio 11:23-28 

     B- El apóstol estaba dispuesto de buena gana con mucho gusto con un  
 Verdadero placer   muy gustosamente  como un padre para ellos gastar 
lo suyo para el beneficio espiritual de los hermanos Porque era su padre 

Gálatas 4:19 



 Espiritual v.14 Una regla universal es que económicamente el padre es 

responsable de sus hijos. Estos no sostienen a sus padres sino al contrario.  

 

     C –Pablo ase ver a los Corintios que ellos no tiene que respaldar materialmente a 

su padre espiritual, sino que él tiene la responsabilidad de cuidar de la vida 

total de sus vástagos. I Corintio 4:14,9-13 

 

 D- El apóstol estaba dispuesto a gastarse a si mismo por amor a ellos Pablo se 

interesaba en el bien espiritual de sus conversos, que fueran fieles al Señor.  

Pablo había buscado el bien de los corintios, protegiéndoles contra el pecado y 

los errores de los falsos, tan caros para él que eran ellos. 

 

E - El amor de Pablo para con los corintios no solamente se expresaba en gastar 

de lo suyo, sino en consumirse él mismo, que es la expresión suprema de amor. 

      En esto Pablo imitaba a Cristo (Mat. 20:28).  Ahora,] por eso los corintios 

amarían menos a Pablo?  ¡Qué innatural sería! 

   

         II.     NUESTRA ENTREGA  DEBE DE SER CON AMOR. 
 
         A- “Por amor de vuestras almas” (v. 15b). 
 

    B -  Si se pierde el amor en lo que se hace, el ministerio se vuelve una carga 
 
    C – Todas vuestras cosas deben de ser hechas con amor  1 corintio 16 :14 

 
    D – Recordemos que nada somos y de nada nos sirve hacer algo si no lo  
           Hacemos con amor 1 Corintio 13: 1-3 
 
    E – Pablo es un ejemplo de para nosotros de que  amaba tanto  a los corintios a un 

que  ellos lo amaban menos v. 15. Su amor era tal para con los corintios, aun 

por sus opositores, que estaba dispuesto a sacrificar todos sus bienes materiales 

por el bien de ellos. Con todo gusto gastaría todo lo que tenía. La segunda 

vez que usa el verbo “gastar” se encuentra en el original en forma intensiva: 

“gastar totalmente.” Usa este verbo para expresar la idea de que no sólo estaba 

listo a entregar todos sus bienes sino también su propia vida. Moriría por ellos.  

 

 

 

 

 

 



 III.     DEBE SER CON GENEROSIDAD. 
 
  A- La palabra "generosidad" en otras versiones es "liberalidad".  En el texto griego 

la palabra es APLOTES, que significa sinceridad, o sencillez de pensamiento.  

Representa la virtud de estar libre de hipocresía y simulación.  Se encuentra en 

1:12 (sencillez) y en 11:3 (sincera).  La generosidad, o liberalidad, de los 

macedonios era nada más reflejo de su mente sincera.  Aquí Pablo no se refiere a 

la cantidad numérica de su ofrenda, sino a lo singular de su pensar en ofrendar 

para los santos necesitados, a pesar de su propia pobreza. 

 

   B - La generosidad existía en los cristianos del primer siglo en los hermanos  

         De macedonia 2 corintio 8:1-4  estos hermanos  fueron generoso como el  
        Apóstol pablo  Dando lo que uno tiene, “gastaré lo mío” (v. 15) 

 

  C - Dando lo que uno es, “yo mismo me gastaré” (v. 15). 

 

  D  - Se debe dar sabiendo que no habrá retribución alguna “aunque sea amado    

        Menos” (v. 15). 

 

Conclusión: 
 

A- La ilustración que Pablo usa para el ministro es la de un padre que  
     Trabaja para enriquecer a sus hijos, para hacer un tesoro que los  
     Beneficie. 
 
B - El dinero no debe determinar la entrega en el ministerio recordemos       
     Que nuestra entrega debe de ser por placer por amor y por generosidad. 
 
C -Cuantos estamos entregados al ministerio al señor de esta manera 
 

Hoswaldo Moreno Parrales  
Predicador  


