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17. EL DON DE DIOS 
 (2 Corintios 9:15; Juan 3:16) 

 

 

 INTRODUCCIÓN: 

A.     En la segunda carta a los Corintios, Pablo habla de donativos que se reúnen entre las iglesias de 

Macedonia y Acaya para ayudar a los santos de Jerusalén (8:1-4,15). Esta generosidad era estimulada 

por el amor de Cristo. 

I:-  CRISTO ES EL DON DE DIOS 

Muchos dones recibimos, la vida, el sustento, bienes, familia, etc.   Pero la humanidad ha recibido un 

regalo único, especial,  inefable, y éste es "NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO"  

1.      Jesucristo, es el gran Don (o regalo) de Dios. Ninguno de carácter más universal, pues el es el don 

de quien han podido participar todas las generaciones, todos los pueblos, todas las edades pasadas, 

presente y futuras. 

2.      Este don expresa, buena voluntad (Lucas  2:14-15) Amor de Dios (Juan 3:16) El deseo de Dios (1 

Timoteo 2:4-6) 

 

 II:-  ES UN DON INEFABLE 

A.     Indescriptible, inenarrable, extraordinario, no hay lenguaje humano, que se bastante expresivo 

como para describirlo. 

B.     El amor de Dios en su máxima expresión (Efes. 3:14-21) 

C.     El que ha recibido este don, tiene todas las cosas (Rom. 8:32; Col. 1:27; 3:24) 

 

 III:-  ES UN DON QUE INSPIRA GRATITUD 

A.     Pablo dijo: "Gracias a Dios por su don inefable" (2 Cor. 9:15) 

B.     Por gratitud, Pablo doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo (Efes. 3:14) ¿Y 

USTED? 

C.     Jesucristo nos amó tanto que su amor nos constriñe a amarle y manifestarle nuestra gratitud (1 

Juan 3:16-18; Salmo 107:1) 

 

 CONCLUSIÓN: 

1.      La mujer Samaritana ( Juan 4:7-15) "Si tu supieras quién es el que te dice..."  "Si conocieras el 

don de Dios..." 

2.      Regalos, dádivas, que recibimos de la gente traen satisfacción y buena voluntad, pero solamente 

el don de Dios satisface plenamente. 

3.      Cristo es el único medio por el cual podemos salvarnos (Hech- 4:12) FIN. 

 

 


