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Todo lo que siembras en gracia hace una cosecha abundante 

Apóstol Raúl Ávila CCN - MCTA 

2 Corintios 8:1-9 RV1960  (1)  Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios 
que se ha dado a las iglesias de Macedonia; 

 (2)  que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza 
abundaron en riquezas de su generosidad. 

 (3)  Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá 
de sus fuerzas, 

 (4)  pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este 
servicio para los santos. 

 (5)  Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego 
a nosotros por la voluntad de Dios; 

 (6)  de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe 
también entre vosotros esta obra de gracia. 

 (7)  Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en 
vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. 

 (8)  No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de 
otros, también la sinceridad del amor vuestro. 

 (9)  Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 
pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 

 

Oseas 2:21-23 En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos 
responderán a la tierra. 
(22)  Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. 
(23)  Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama; y diré a Lo-
ammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. 

 

Introducción 

1. Dios está haciendo realizando un mega cambio en el mundo de forma silenciosa pero 

poderosa. El reino está sacudiendo todo para que quede lo inconmovible. 

2. Prosperidad y abundancia está llegando al cuerpo de Cristo hoy, más que en los últimos 

cincuenta años. ¿Para qué Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 

justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

 Para propagar el Reino. 

 Para predicar el evangelio del Reino. 

3. Por eso necesitamos vivir en el fluir del Espíritu Santo para mantener una actitud correcta. 

o Veamos a Pablo en Macedonia. 2ª Corintios 8. 

.1. Pablo fue a Macedonia por una visión divina. Por la visión de un varón 

macedonio, (alguien fuera del círculo religioso). Hechos 16:6-10. 
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(6) Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar 
la palabra en Asia; (7) y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo 
permitió. (8) Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. (9) Y se le mostró a Pablo una 
visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y 
ayúdanos. (10) Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por 
cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. 

.2. Se fundó la iglesia en Filipos en forma dramática. Hechos 16:11-15. 

(11) Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a 
Neápolis; (12) y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una 
colonia; y estuvimos en aquella ciudad algunos días. (13) Y un día de reposo* salimos fuera de la 
puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que 
se habían reunido. (14) Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad 
de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que 
estuviese atenta a lo que Pablo decía. (15) Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó 
diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a 
quedarnos. 
 

✓ La iglesia nace con una mentalidad apostólica y de Reino. V15 

.3. La iglesia se consolida y se quiebra el espíritu de Pitón = asfixia. Hechos 

16:16-18. 

(16) Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía 
espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. (17) Esta, siguiendo 
a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes 
os anuncian el camino de salvación. (18) Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a 
Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. 
Y salió en aquella misma hora. 

✓ Luego de Macedonia, Pablo va a la región de Acaya. Hechos 17-18. Allí Pablo 

atraviesa momentos muy difíciles. (Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto). 

.4. Cuando Pablo llega a Corinto está escaso financieramente. Hechos 18:1-3. 

(1) Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. (2) Y halló a un judío llamado 
Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había 
mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, (3) y como era del mismo oficio, se 
quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. 

 

.5. En Macedonia (Filipos) tuvieron un sentir, una carga espiritual por Pablo. 

2ª Corintios 8:1-5. 

(1) Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de 
Macedonia; (2) que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda 
pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. (3) Pues doy testimonio de que con agrado 
han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, (4) pidiéndonos con muchos 
ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. (5) Y 
no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a 
nosotros por la voluntad de Dios;  
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✓ Levantaron una gran ofrenda para el ministerio de Pablo en una situación 

de mucha pobreza en Macedonia. 

✓ Ellos quebraron la miseria de esa región con su actitud generosa, porque 

tiempo después, su región se transformó en la más rica. Filipenses 4:15-

19. 

(15) Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, 
cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino 
vosotros solos; (16) pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 
(17) No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. (18) Pero 
todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que 
enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. (19) Mi Dios, pues, suplirá todo lo 
que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 

 

.6. Ellos quebraron la miseria: 

✓ Siendo dadivosos, generosos. 

✓ Siendo inteligentes en cómo quebrar la maldición económica sobre una 

región entera. 

✓ Invirtiendo en el trabajo del ministerio. 

.7. ¿Por qué hay gente así en el reino? 

✓ Porque la gente que no es posesiva de las cosas es dadivosa. 

✓ Porque la gente con sabiduría y discernimiento espiritual sabe que la 

maldición espiritual financiera se quiebra con: 

.7..1. Dadivosidad y obediencia. Malaquías 3:8-10. 

(8) ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 
robado? En vuestros diezmos y ofrendas. (9) Malditos sois con maldición, porque vosotros, la 
nación toda, me habéis robado. (10) Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; 
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, 
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. (11) Reprenderé también por 
vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será 
estéril, dice Jehová de los ejércitos. (12) Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque 
seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. 
 

1. si no os abriré las ventanas de los cielos 
2. derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde 
3. Reprenderé también por vosotros al devorador 
4. y no os destruirá el fruto de la tierra 
5. ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 
6. Y todas las naciones os dirán bienaventurados 
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7. porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. 
 

 

.7..2. La administración sabia de los recursos. 

2 Corintios 9:10-14 RV1960 (10) Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, 
proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, (11) para 
que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros 
acción de gracias a Dios. (12) Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que 
a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; (13) pues por 
la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio 
de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos; (14) asimismo en 
la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en 
vosotros. 

 

o Veamos principios importantes 

.1. Todo lo que Dios nos otorga es por gracia, y usted lo hace real por la fe.  

Hebreos 11:1-2 RV1960 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 
no se ve. (2) Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 
2 Corintios 8:1 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las 
iglesias de Macedonia; 

✓ Abundancia viene por la gracia a nuestras vidas.  

2 Corintios 8:1 y 9 (1) Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha 
dado a las iglesias de Macedonia; (9) Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su 
pobreza fueseis enriquecidos. 

Deuteronomio 8:11-14 (11) Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus 
mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; (12) no suceda que comas y te 
sacies, y edifiques buenas casas en que habites, (13) y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la 
plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente; (14) y se enorgullezca tu 
corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre; 
Deuteronomio 8:17-18 (17) y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han 
traído esta riqueza. (18)  Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer 
las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. 

 

✓ Dar es por gracia, no es por ley, es por gracia. 2ª Corintios 8:1, 6-8. 

(1) Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de 
Macedonia;  
(6) de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también 
entre vosotros esta obra de gracia. (7) Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en 
ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. 
(8) No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, 
también la sinceridad del amor vuestro. 
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✓ El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia, y cuando te pones en línea con lo que 

él quiere. Su gracia inmensa se activa en ti cuando eso sucede. 

o Tú eres bendecido y enriquecido por gracia, das por gracia, y lo haces con 

alegría, con gozo. 2ª Corintios 9:7-8. (7) Cada uno dé como propuso en su 
corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. (8) Y 
poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, 
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena 
obra; 

.2. Es importante que entiendas y entendamos la diferencia entre los siguientes 

conceptos. 

o Soberanía: es lo que hace Dios sin necesidad de que nosotros creamos. Ejemplo: 

La creación del universo. Juzgar a los poderosos (Job 38). 

o Gracia: es lo que Dios hace por favor inmerecido y usted recibe por fe. 

o Salvación es por gracia. Usted no es salvo por dejar de pecar, usted es salvo 

por aceptar el perdón, el regalo de Dios y después usted anda en el obrar del 

amor. 

o Sanidad y milagros: dones del Espíritu Santo, son dados por gracia, usted 

los activa por fe. Mateo 10:5-8. 

.1. Prosperidad y abundancia viene por gracia. 

2 Corintios 8:9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a 
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 

Proverbios 3:9-10 (9)  Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus 
frutos; (10)  Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto. 

 

o ¿Por qué la abundancia económica tarda en manifestarse? 

.1. Entendamos la diferencia entre salvación, sanidad, dones y abundancia. 

✓ Salvación: Ej.: David–Betsabé, 1 año; un instante. Perdón. 1ª Juan 1:7-9. 

✓ Sanidad: viene del reino, se activa en un instante por la palabra de fe. 

✓ Plenitud del Espíritu Santo. Hechos 2:1-4. “De repente”. Todo viene del 

cielo directo. 

.2. Abundancia: viene del Reino, pero a través de la tierra.  

Salmos 24:1 De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan. 
Salmos 50:7 Oye, pueblo mío, y hablaré; Escucha, Israel, y testificaré contra ti: Yo soy Dios, 

el Dios tuyo. 
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Hageo 2:8-9 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. (9) La gloria 
postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz 
en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. 

 

.3. Debemos entender los procesos en la tierra, ¿cómo funcionan? 

Oseas 2:21-23 En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos 
responderán a la tierra. (22)  Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos 
responderán a Jezreel. (23)  Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-
ruhama; y diré a Lo-ammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. 

Río, mar, evaporación, nubes, lluvia, arroyos llenos, tierra fértil, semilla que 

germina, siembra, cosecha. 

Dinero, empleo o trabajo propio, paga, banco, intereses, negocios, etc., los 

procesos se repiten. 

✓ Cuando tú adoras al Señor abres un arroyo para que la abundancia del Reino 

venga a ti, a través de la tierra, y eso tarda un poco.  

Eclesiastés 11:1 y 6 (1)  Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo 
hallarás. 
(6)  Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano; porque no sabes 
cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. 

 

✓ En la tierra están los hombres sin Dios y las tinieblas operando, y eso traba, 

enrarece, esconde lo prometido para ti, por eso debes mantenerte en la 

Palabra de fe. Oseas 2:21-22. 

o ¿Cómo comienza el fluir hacia ti? Efesios 4:28-30. 

Efesios 4:28-30 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es 
bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad. 
(29) Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 
(30) Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la 
redención. 

 

.1. Abundancia comienza con fe, un empleo o un pequeño negocio. V28. “Trabaje”. 

Primero consiga un empleo o desarrolle un pequeño comienzo. 

El propósito primordial de un empleo es para que tengas semillas para sembrar en 

el Reino. 

Con un empleo nunca vivirás la vida que Dios diseñó para ti. 
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Pero necesitas un empleo o pequeño negocio para que tengas semilla para 

sembrar. 

2 Corintios 9:10-11 (10)  Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y 
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, 
(11)  para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de 
nosotros acción de gracias a Dios. 

 

.2. Guarde sus labios para no hablar palabras no operativas. V 29; Proverbios 18:20-

21. 

Efesios 4:29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 
Proverbios 18:20-21 (20) Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre; Se saciará del 

producto de sus labios. (21) La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama 
comerá de sus frutos. 

Abundancia es espiritual, y a mucha gente se le atrofia porque hablan mal. 

Abundancia va por principios divinos. V29 

.3. No contristes al Espíritu Santo. V30. 

Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día 
de la redención. 

Porque solo Él nos llevará a la abundancia plena, “Él es la garantía celestial”. 

El Espíritu Santo se contrista al confesar lo incorrecto, palabras no operativas 

detienen el fluir hacia ti. 

El Espíritu Santo opera por la palabra de fe, y está en tu espíritu y labios.  

Génesis 1:1-3 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. (2) Y la tierra estaba desordenada 
y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la 
faz de las aguas. (3) Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 

 

.4. Prepárate porque todo lo que sembraste en gracia trae cosecha abundante. Oseas 

2:21-23. (Dios está cantando sobre nosotros a los cielos). 

Por eso no hables mal, no anides en tu interior cosas malas, porque para cada hijo 

de Dios existe ya existe un día de redención poderosa. 

No estás desafinado, deja que el Espíritu Santo te arregle tu voz para cantar, habla 

lo que el Padre está hablando. 


