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SI QUIERES LA ATENCIÓN DE DIOS: 

“ANTES DE PEDIR, 
DALE DE TU SUSTENTO ” 1



Lo que das a Dios de ‘tu 

sustento’, tiene el poder de 

atraer Su atención!



Marcos 
12:41-44 

RV60

[41] Estando Jesús sentado delante 
del arca de la ofrenda , miraba 
cómo el pueblo echaba dinero en 
el arca; y muchos ricos echaban 

mucho. [42] Y vino una viuda 
pobre, y echó dos blancas, o sea 

un cuadrante.



[43] Entonces llamando a sus 
discípulos, les dijo: De cierto os 
digo que esta viuda pobre echó 

más que todos los que han 
echado en el arca; [44] porque 

todos han echado de lo que les 
sobra ; pero ésta, de su pobreza 
echó todo lo que tenía, todo su 

sustento . 

Marcos 
12:41-44 

RV60



SI NO QUIERES ATRAER POBREZA: 

“ NO RETENGAS ” 2



El consejo del mundo es: ‘guarda’. 

El consejo del reino De Dios es: ‘reparte’. 



Proverbio
11:24-25

RV60 

[24] Hay quienes reparten , y les es 
añadido más; Y hay quienes 

retienen más de lo que es justo, 
pero vienen a pobreza . [25] El 

alma generosa será prosperada ; 
Y el que saciare, él también será 

saciado. 



ALGO INTELIGENTE: 

HAZLE ‘PRÉSTAMOS’ A DIOS ... 
“DALE AL POBRE” 3



Bíblicamente, es posible ‘prestarle’ a 

Dios. Y Dios sabe ‘devolver’. El no se 

queda con nada! 



Proverbios 
19:17 
RV60

[17] A Jehová presta el que da al 
pobre, Y el bien que ha hecho, se 

lo volverá a pagar . 



SI QUIERES ADMINISTRAR BIEN: 

COME TU PAN, NO COMAS TU 
SEMILLA 4



Lo que Dios te provee, tiene dos destinos: 

‘consumir’ y ‘sembrar’. Tu parte es 

discernir estos dos usos. 



2 Corintios 
9:10 

RV60

[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, 


