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Pablo no estaba motivando a los hermanos a dar dinero para el tomarlo, es decir, Pablo 

no pedía para él, sino para que los participantes en este ministerio de dar y recibir 

tuvieran frutos a su cuenta en los cielos. Pablo copió las palabras de Jesús que “dar es 

mejor que recibir” (Hechos 20:35) 

 

Pablo fue un promotor del trabajo como vía de superación y de prosperidad cuando dijo: 

En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y 

recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir 

(Hechos 20:35) 

 

También  lo enseñó con el ejemplo al decir: Ni plata ni oro ni vestido de nadie he 

codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que 

están conmigo, estas manos me han servido (Hechos 20:33-34). 

 

Ahora le dice a los hermanos de Filipos: En gran manera me gocé en el Señor de que 

ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos, 

pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a 

contentarme, cualquiera que sea mi situación.  Sé vivir humildemente, y sé tener 

abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener 

hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en 

Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi 

tribulación.   

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; pues aun a Tesalónica me 

enviasteis una y otra vez para mis necesidades.  

 



 

	

No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra 

cuenta. (Fil 4:10-17). 

 

Los frutos son los mencionados en Proverbios 3:10 “Y serán llenos tus 

graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto.”  

 

Y En Malaquías 3:10-11 “Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre 

vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al 

devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril 

 


