El Espíritu de Dar
Por el Dr. Harold Caballeros
www.haroldcaballeros.com

Introducción
En esta ocasión voy a hacer referencia de un mover especial de Dios en este tiempo
para su Iglesia, para aquel creyente que desea vivir en la plenitud de la bendición.
Le llamaré el Espíritu de Dar. Esto va más allá del simple hecho de cumplir fielmente
con los diezmos y ofrendas. Espero que no se mal interprete; ya que esto dice la Biblia
“abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde.”
Este Espíritu de Dar, tiene que ver con un desprendimiento total, sin reservas ni medidas.
Dicho de otra forma, es un nivel superior de madurez espiritual en el área de
dar. Como claramente lo dice el término “Espíritu de Dar”, esto proviene de la guianza
del Espíritu Santo, ya que lo que te pide lo condiciona de tal modo que obtengas
una provisión inagotable en el futuro próximo para ti y los tuyos.
Dios quiere que tú seas un canal de bendición permanente, una conexión perfecta
entre las riquezas de Su gloria y las necesidades terrenales.

Base Bíblica
La encontraremos en Mateo 2:1-12, aunque nuestro versículo central será el 11, y dice
así:
“Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron;
abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.”
La historia bíblica nos narra en el libro de Daniel, que Israel fue llevado cautivo a
Babilonia,
les despojaron sus tesoros, y junto a ellos fue llevado Daniel; de quien se dice
tenía un espíritu superior. Tenía el don de Dios de interpretar sueños, y a raíz de esto
interpreta un sueño al rey Nabucodonosor. Esto le da el privilegio de ejercer autoridad
y ser puesto por jefe de magos y astrólogos. Daniel aprovechó la oportunidad
de compartir su creencia acerca de un solo Dios verdadero Jehová, que un tiempo
determinado enviaría un Mesías, con un propósito específicó y a un lugar
determinado.
Usted ya se dio cuenta, cinco siglos después, estos magos estaban buscando al
Mesías.
Esta palabra o semilla que plantó Daniel, al fin estaba dando fruto.
Y hoy te digo por el Espíritu Santo: “Ninguna semilla que hayas sembrado, va a quedar

sin dar fruto, no importa en el tiempo que lo hiciste, aún si fue en el pasado lejano,
Dios tiene memoria de tus ofrendas.”

Desarrollo
En Mateo 2:11 observamos la actitud de los magos:
1. Postrándose le adoraron (reconocen su señorío/Rey)
2. Le entregaron presentes valiosos (oro, incienso y mirra)
Pregunto, ¿es esta la actitud de la Iglesia hoy en día? ¿qué tipo de presentes traemos?
¿lo mejor?
El protocolo que mostraron los magos es digno de un Rey. En esa parte de la cultura
de
aquel tiempo, no se podía visitar al rey sin llevar presentes. Lo vemos en Jacob
enviando
presentes a José, o quienes visitaban a Salomón.
En Deuteronomio 16:16-17 dice: “… y ninguno se presentará delante de Jehová con
las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición
que Jehová tu Dios te hubiera dado.”
Hermano, nunca pierdas de vista que Jesús es Rey de Reyes y esta es la forma correcta
de presentarse delante de Él.
LEYES NATURALES Y ESPIRITUALES
A. No cesará la siembra y la cosecha (Gn. 8:22)
B. El alma generosa será prosperada (Pr. 11:25)
C. Dios ama al dador alegre (2ºCo 9:7)
Hay una ley intrínseca en la Palabra de Dios: La Ley de los Espacios Vacíos
Esta ley dice, que mientras algo este ocupando un espacio, no puede ser ocupado
por otra cosa, es necesario vaciarlo para poder llenarlo. Esto es bíblico, lo vemos en
Abraham por ejemplo, era necesario que dejara su tierra y su parentela, para que
Dios le diera una nueva tierra y una descendencia; aunque las posibilidades fueran
nulas como eran en su caso.
Yo espero que usted, en este momento esté pensando: ¿qué tengo que desocupar
para que Dios lo llene?, porque es así, Dios no puede llenarle su espacio o necesidad,
su usted no lo desocupa.

¿Cómo funciona, cómo lo hace Dios?
1. Debes vaciarte de ti (Fil. 2:5)
2. Prosperando tu alma (3ºJn.2;Ro.12:2)
∙ La tierra y la semilla
La tierra es el corazón del hombre, esta es el área más fertil que hay (Lc, 8;12), no
hay nada comparable con la generosidad de tu corazón. La semilla es la Palabra
incorruptible de Dios (1ºPedro 1:23), es eterna e incontaminable. Nunca perece, de
esa naturaleza es la semilla que Dios plantó en tu corazón.
∙ Dios plantó su mejor semilla
Juan 3:16, nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único
Hijo, para que todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna.
Dios es el Dador por excelencia, plantó su mejor semilla (Jesús), y vemos el fruto…”
para que todo el que crea tenga vida eterna.”Siempre la semilla de Dios dará
fruto.
∙ Con su ejemplo, Dios te fuerza a dar.
Dios quiere de ti una semilla de gran valor, que represente algo especial para ti; como
particularmente oímos, “Algo que te duela”. Dios te fuerza a dar, con el propósito
de bendecirte, de traer algo sobrenatural que traspasará los límites de tu imaginación
(Ef. 3:20). Hoy Dios te pide todo, porque quiere darte todo cuanto necesitas. Es
el desafío que Dios te hace, si tú lo aceptas, Dios te abrirá su buen tesoro, el cielo; y
darás, no pedirás prestado.

Ilustración
En Mateo 26:6-13 , nos relata la acción de una mujer que vació un frasco de perfume
muy fino sobre Jesús. Lo dio todo. Si bien es cierto que se vació el frasco, pero la casa
se llenó de aroma agradable y ungió a Jesús. Cuando vacías todo tu ser delante de
Jesús, saldrá olor fragante de ti que perfumará su trono. El fruto de esta semilla es que
Jesús la honró diciéndole que donde quiera que se predique el evangelio, también
se contará lo que ella hizo.

Conclusión
¡Dios te bautiza hoy con un Espíritu de gracia y favor de Dios!
Ese Espíritu que estuvo con José en Egipto viene sobre ti. Dios te da gracia y favor
con autoridades de gobierno, instituciones privadas y con el pueblo en general. Nadie
podrá negarte nada cuando necesites. Se abren puertas que estaban cerradas,
Dios pone en tus manos llaves que abren las puertas de las naciones.

Hoy te unjo con mi gracia, dice el Señor, a los ojos de las personas serás de gran
estima,
pondrán sobre tus pies bienes y riquezas; ¡la gloria mía, hoy se posa sobre ti!

