
Lección 9: La ayuda al necesitado  
(La aportación económica y en 

especie). 

Hebreos 13.16; Proverbios 19.17; 
Gálatas 6.10; Mateo 10.8.  

9o. Punto Doctrinal  
Deberes e identidad con la iglesia.  



Objetivo  

Reconozcamos que 
Dios provee para 
nuestras 
necesidades; y de 
lo que recibimos, 
podemos 
compartir con 
aquellos que lo 
necesitan.  



VB: 

La ayuda mutua  
agrada a Dios.  



VBA: 

 
Dios nos dio a su Hijo amado sin pedir nada a 
cambio. Los cristianos damos de gracia por amor 
de lo que recibimos. 



I Introducción.  
No sólo figuras públicas de la política, famosos o 
ricos, pueden llevar ayuda al necesitado.  
Todos los hijos de Dios estamos habilitados para 
dar un auxilio real a la sociedad necesitada en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo.  

Si lo hacemos así, 
será evidencia de la 

sinceridad de 
nuestra fe y la 

práctica del amor al 
prójimo.  



II Conocimiento Bíblico.  
Análisis bíblico. 

Pr.19.17 
“A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha 
hecho, se lo volverá a pagar”  
Pr.28.27 
“El que da al pobre no tendrá pobreza; más el que 
aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones.” 
He.13.16 
“Y de hacer bien y de la ayuda mutua no  os olvidéis; 
porque de tales sacrificios se agrada Dios.” 
Gá.6.10 
“Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a 
todos, y mayormente a los de la familia de la fe.”  
Mt. 10.8 

“… de gracia recibisteis, dad de gracia”  



1. La Biblia enseña que uno de los motivos por los que Dios 
da los recursos económicos es para compartirlos con los 
que no tienen, por amor. 

a) Dios nos concede los recursos económicos. 
Las riquezas y la gloria proceden de ti, … 1Cr.29.12 

b) Dios 
provee a 
través de 

varios 
medios: 

Nuestro trabajo. “El que labra su 
tierra se saciará de pan…” Pr.28.19 

Nuestro esfuerzo. “Los 
pensamientos del diligente… 

tienden a la abundancia…” Pr.21.5  

Nuestro negocio “Ve que van bien 
sus negocios; su lámpara no se 

apaga de noche.”Pr.31.18 



c) Dios nos da para cubrir nuestras necesidades.  
"Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme 
a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús." Fil.4.19 
 
 
d) Dios nos da para 
compartir con los 
necesitados con 
generosidad, 
nuestro tiempo, 
amor y recursos. 
"El que da al 
pobre no tendrá 
pobreza..."  

Pr. 28:27 



Ropa 

Comida 

Despensa 

Tiempo 

Ec.11.1; Rut 2.5-8 
Lc.3.11 



3. No debemos ser acumuladores de riquezas o  
posesiones. 

Al compartir lo que 
tenemos, agradamos a 
Dios  

Is.58.6-12 

Al morir nada nos 
llevaremos "Hay un mal 
doloroso que he visto 
debajo del sol: las 
riquezas guardadas por 
sus dueños para su mal.“  

Ec.5.13-15 



III Discernir el error. 
ERROR: Algunos cristianos dan 
para aparentar ser piadosos.  
 

RESPUESTA BÍBLICA  
No es correcto dar para quedar 
bien con los demás; y que 
piensen que somos piadosos:  
“¿Por qué pusiste esto en tu 
corazón? No has mentido a los 
hombre sino a Dios.” Hch. 5.1-5 
Tampoco es correcto que demos 
lo que ya no sirve, lo que está 
roto, sucio y en malas 
condiciones. 



IV Enderezar la dirección. 
A. En el AT Débora: 

Gobernaba en aquél tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot... 
Su cántico: “Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo 
Débora me levanté como madre en Israel.” Jue.4.4; 5.7 

Cuarta y única mujer juez de Israel, llena de amor 
patriótico, gobernó cuarenta años.  

Cuidó del pueblo de Dios como una madre 
amorosa, no tenía ambición de poder.  

Manifestaba su compromiso espiritual con Dios 
y con su pueblo.  

Vio la necesidad de su gente y se dispuso a 
servir, Dios la capacitó para vivir en victoria.  

Débora nos muestra: Lo que una persona puede lograr cuando actúa 
en la voluntad de Dios.  



 B. En el NT, Cristo y Su ministerio.  

Cristo mismo practicó lo que predicó. Teniendo 
una bolsa de dinero de la que Él y sus discípulos 
daban a los pobres Jn. 12.5-6; 13.29 
 

No consideró opcional 
esta ayuda. 
Uno de sus 
requerimientos es: ¿Has 
sido bondadoso con 
aquellos que están 
hambrientos sedientos y 
desnudos? 
 



V Capacitar para vivir como a Dios le agrada. 

Ver la necesidad y responder a ella. 
“No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando 

tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: Anda, y 
vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle.”  

Pr. 3.27-28 



 Inclinación a dar y compartir por encima del 
propio interés.  

 Pensar en repartir aquello que se tiene con 
otros menos afortunados.  

 Reconocer las Necesidades del prójimo y 
tratar de satisfacerlas en la medida de sus 
posibilidades.  

¡Que el Señor abra 
nuestros ojos para 

verlas! 
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Ver 
primero las 
necesidade
s 
familiares, 
luego las 
de la 
iglesia y de 
la 
sociedad.  
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8 Hacer una 
donación. 
Dinero, 
tiempo, 
trabajo o 
cosas 
materiales 
pueden ser 
donadas. 
Done con 
amor y 
desprendi
miento. 
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7 Visitar a los 
huérfanos 
y a las 
viudas en 
sus 
tribulacion
es, y 
guardarse 
sin mancha 
del mundo. 

Perdonar 
una deuda 
para 
siempre.  
Olvidar 
resentimie
ntos.  



Pasajes relacionados con la lección para 
meditar en la semana:  

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
Hebreos  

13.16  
Deuteronomio  

8.18  
Lucas  

12.29-31  
Eclesiastés  

11.1   
Mateo  

7.12  
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