
FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
MENSAJE GRUPO VIDA Nº 43. 
EL LENGUAJE DE LOS REGALOS. 
PASTOR: CHEPE PUTZU. 
 
Objetivo:   Que cada uno pueda Marcar a Dios!!!!!  sorprenda a Dios con lo que 
usted DA!!!, no solo con las ofrendas, tamvien con su tiempo su servicio su entrega, 
su Familia. 
 
 
RAZONES por las cuales damos! 
1. DAR POR COSECHAR 
2. DAR POR AMOR. 
TESTIMONIO:  NADA MAS ALEGRE QUE COSECHAR!!! Pepinos y Camarones!!! 
Introducción: 
Hay muchos lenguajes y muchos idiomas, muchas fomas de comunicación.   Codigo 
Morse, AlfaNumerico, Ingles, Italiano, Lenguaje de Señas, kalo, twitwer, FB, chat, 
BB, pero tambien hya un  
LENGUAJE QUE COMUNICA, Y HABLA Y DICE, Y ES EL LENGUAJE DE DAR, de 
los regalos. 
Eso comunica habla!! 
 
LOS PRESENTES HABLAN:(que dicen) 
1. la forma en que lo das: 
envoltura 
sorpresa 
expectativa 
 
2. Lo que das: 
te dicen lo que vales para esa persona 
 
1.de quien la persona que los entregó 
 
2.y de el valor que esa persona tiene para la que lo recibe. 
 
Lo que pasa cuando uno RECIBE!!! 
 
1.A UNO LE ESTAN DANDO UN MENSAJE. 
Te tengo un regalo! 
La Super Batidora de Baterias!!!..... gracias a Dios se redimió!!! y me ha dado buenos 

muy buenos regalosdespues que los 2 aprendimos la lección!! 
 
El Cojin de la Reina: de una persona que lleva 30 Años de trabajar para mi Familia!!!,  

Representaba en proporción mas del 40 % de su salario mensual. 
 
LOS REGALOS HABLAN DICEN: 



 
UN REGALO QUE LE SALVO LA VIDA!!!! JACOB Y ESAU!!!! 
 
Gén 32:11  Líbrame ahora de la mano de mi hermano,  de la mano de Esaú,  porque le 

temo;  no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. 
Gén 32:12  Y tú has dicho:  Yo te haré bien,  y tu descendencia será como la arena del 

mar,  que no se puede contar por la multitud. 
Gén 32:13  Y durmió allí aquella noche,  y tomó de lo que le vino a la mano un 

presente para su hermano Esaú: 
Gén 32:14  doscientas cabras y veinte machos cabríos,  doscientas ovejas y veinte 

carneros, 
Gén 32:15  treinta camellas paridas con sus crías,  cuarenta vacas y diez novillos,  

veinte asnas y diez borricos.(treinta pickups, Gallo gallina.) (Cada camella el 
valor de 1 Furgón, con cabezal) 

------------------------------------------- 
Gén 32:20  Y diréis también:  He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros.  Porque dijo:  

Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí,  y después veré 
su rostro;  quizá le seré acepto. 

 
 
 
2.  Un PRESENTE Provoca en ti una respuesta. 
La sorpresa de hoy en la mañana. Una computadora nueva!!! 
6:44 Pastor la computadora que has querido el señor me desperto para que te la diera 

hoy. ME DESPERTO! 
 
Cuando el Presente es Bueno: 
WOOOWWWW:   
-dan ganas de Agradecer, cuando fue bueno!  ganas de pararse y abrazarlo! 
-de  compartir mas con esa persona,  
-de invitarla a cenar,  
-DAN GANAS COMO DE DEVOLVERLE ALGO Y DECIRLE .....................YO 

TAMBIEN TE APRECIO Y TE AMO!!! 
El que da y el que recibe quedan lígados! 
 
3.A Dios le pasa igual!!!!a Dios le dan ganas de Devolver algo! 
Dios Devuelve!! 
Cuando mira tu mano alzada para dar! el te dice ESPERA no te vayas yo 

quiero agradecerte! tengo algo par ti hoy! 
Tu intención No fue la Cosecha fue agradarlo, sorprenderlo, pero mira........... 
 
El altar del intercambio. 
 
Hace dos domingos sembre mi carro. 
TU OBJETIVO AL DAR es Ver la cara del que recibe!! 
 
Sal 20:1  Jehová te oiga en el día de conflicto;  
 El nombre del Dios de Jacob te defienda. 
Sal 20:2  Te envíe ayuda desde el santuario,  



 Y desde Sion te sostenga. 
Sal 20:3  Haga memoria de todas tus ofrendas,  
 Y acepte tu holocausto.  Selah 
LO QUE DIOS SIENTE!! SIENTE GANAS DE  
       DEFENDERTE! 
       DE AYUDARTE 
       Y DE SOSTENERTE 
 
Pero no de todos tiene memoria!!! 
Una ofrenda MEMORABLE!!!! 
    sabes cual es la que no va a OLVIDAR DIOS, la que tu NO 

OLVIDAS!!! 
---------------------------------------------- 
 
SOBRAS O SUSTENTO!!! 
Luc 21:1  Levantando los ojos,  vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las 

ofrendas. 
Luc 21:2  Vio también a una viuda muy pobre,  que echaba allí dos blancas. 
Luc 21:3  Y dijo:  En verdad os digo,  que esta viuda pobre echó más que todos. 
Luc 21:4  Porque todos aquéllos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra;  

mas ésta,  de su pobreza echó todo el sustento que tenía. 
 
NO DARE NADA QUE NO ME CUESTE!!! 
 
1Cr 21:24  Entonces el rey David dijo a Ornán:  No,  sino que efectivamente la 

compraré por su justo precio;  porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo,  ni 
sacrificaré holocausto que nada me cueste. 

 
 
1.A MI ME PASO CON LOS RELOJES!!! El Casio no lo Dí 
 
2.Y UN MES ENTERO CUANDO ERAMOS NOVIOS!!! sin ni un centavo todo, y fue para 

NAVIDAD. 
 
3.LLENA MI CASA Y YO LLENARE LA TUYA!!! cuando nos casamos. 
A veces lo hace llorar a UNO!!! 
 
El BAUL DE LOS RECUERDOS: 
1.El templo de Salomón: 
2.La mujer del Perfume de Alabastro:Mat 26:13 dondequiera que se predique este 
evangelio,  en todo el mundo,  también se contará lo que ésta ha hecho,  para memoria de 
ella. 
2.1 El Centurión Romano. contruyo una sinagoga, como no le iba a sanar siervo!!! 
3.Las sillas de la Bodega 
4.Las sillas de Casa de Dios Actual 
5.Los Parqueos, 
6.Abel,Heb 11:4,  dando Dios testimonio de sus ofrendas;  y muerto,  aún 

habla por ella. 
7.Como me voy a Olvidar de mi hijo Cash, : Que convoco a todo mi pueblo y los 



desafío a Contruirme una ciudad!!! 
 
8. Como me voy a Olvidar de ..... que dejó de comprarse un par de zapatos 

nuevos por Construir mi casa 
 
9. Como me voy a Olvidar de .... que dejó de irse de vacaciones con su 

familia, por sembrar en mi casa  
 
10. como me voy a olvidar de ... que dejó de comprarse una casa para llenar 

la mía.. 
 
 
Heb 11:4  Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,  por lo cual 

alcanzó testimonio de que era justo,  dando Dios testimonio de sus ofrendas;  y 
muerto,  aún habla por ella. 

 
 
 
 
 
 
	  


