
Dar por fe

Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea
tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Mateo 6:3-4



¿Cuál es la definición y el significado de fe? Está en la Biblia, Hebreos 11:1, “Es, pues,
la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de los que no se ve”.

Cuando hacemos algo por fe, estamos confiando en algo o alguien sin verle o
conocerle, dandolo por hecho.

Este es el poder de la fe, cuando la usas es como una llave que abre puertas de
bendiciones.

Todos tenemos esta llave en nuestras manos, pero para que pueda funcionar debemos
tambien actuar. La palabra de Dios nos enseña que la fe sin obras es muerta osea fe y
no actúas no funciona, no abrirá la puerta.

Una manera de obrar nuestra fe es ofrendando y diezmando. Hubo alguien que hasta
el día de hoy no se ha dejado mencionar; porque no dio un poco o una parte de su



ofrenda, ella dio todo lo que tenía, todo su sustento con fe de que Dios podía
bendecirle.

Marcos ��:��-�� (RVR����)

La ofrenda de la viuda

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

Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante.
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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;

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

Entonces, ¿entregamos todas nuestras monedas y seremos bendecidos? No, para abrir
puerta de bendiciones es importante dar nuestras ofrenda pues así cumplimos u

obedecemos a la palabra de Dios, pero también es necesario dar con alegría, no por
fuerza o mandato pero con agradecimiento de corazón. Talvez nadie note que

ofrendas, que catidad ofrendaste, pero Dios si lo hace siempre y Dios verá lo que has
hecho en secreto y te recompensará en público.Mateo 6:3-4

Manualidad
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