
FECHA: 21 de SEPTIEMBRE DE 2014. 
MENSAJE GRUPO VIDA # 37. 
SERIE: CONQUISTADORES. 
TÍTULO: EL CONQUISTADOR REPARTE 
TEXTOS: JOSUE 13:7-8.  
Josué 18:10. Filipenses 3:12. 1 Timoteo 6:18. Juan 10:11. 
 
"LAS ÚNICAS COSAS QUE PODEMOS GUARDAR, SON AQUELLAS QUE 
DAMOS LIBREMENTE A DIOS; LO QUE INTENTAMOS GUARDARNOS 
PARA NOSOTROS ES JUSTAMENTE LO QUE CON TODA SEGURIDAD 
PERDEREMOS" 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Dios le da instrucciones a Josué de que repartiera la tierra 
conquistada. Parece que la forma de repartir la tierra era de coger 
dos jarras una con el nombre de las tribus y la con los nombres de 
los lugares, se acercaban los príncipes de cada tribu y conforme la 
que ellos escogían esa era la parte que le tocaba.  
 
El conquistador Josué repartió lo conquistado y lo que aún estaba sin 
conquistar. 
 
I.  SIGNIFICADO DEL DON DE REPARTIR, ENTREGAR: 
 
Repartir:  Significa dividir, distribuir, adjudicar, asignar, prorratear, 
racionar, compartir, promediar. Antónimos: concentrar, reunir, 
acumular. 
 
- Definición: El don de repartir es una habilidad especial que Dios da 
a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo para contribuir de sus 
propios recursos materiales a la obra del Señor, haciéndolo con gozo 
y liberalidad.  Pasajes bíblicos: Ro. 12:8; 2 Co. 8:1-7; 9:2-8; Mr. 
12:41-44.  
 
Explicación: El que posee este don distribuirá lo que pueda con gozo, 
sintiéndose como si estuviera impulsado por una voz interior. Cuando 
se separa de una parte de sus bienes, no lo hace con tristeza, sino 
con el sentimiento de cumplir el propósito de su vida – de la misma 
manera que el artista que pinta o que toda un instrumento o el 
profeta que transmite la Palabra de Dios. El que tiene este don busca 
las ocasiones de dar con el mismo celo que otros tienen para pagar 
sus deudas y compromisos. Otra característica de este don es la 
sabiduría en el empleo que hace de sus bienes ya que es sensible a la 
guía de Dios para dar en el momento oportuno la cantidad necesaria 
sin que lo sepan las demás personas (Mt. 6:1-4). 
  
El apóstol Pablo hace una lista de dones espirituales, entre los que se 



incluyen los de profecía, servicio, repartir (dar) y misericordia. Estoy 
convencido que de estos dones, en el que menos se piensa en 
nuestra iglesia occidental es en el de REPARTIR. 
 
Vemos continuamente el don de enseñar y sabemos qué aspecto 
tiene. Oímos testimonios acerca de sanidades milagrosas, 
matrimonios restaurados, y casi todo menos las reparticiones. 
Sabemos de guerreros de oración y expertos en Biblia, pero es raro 
que oigamos historias sobre personas que le dan al Señor la mayor 
parte de sus ingresos. 
 
En 2 Corintios 8, 1-3 , el apóstol Pablo nos habla de un pueblo que 
disfrutaba del don de repartición: "Ahora, hermanos, queremos 
contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de 
Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, 
son muy felices; y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido 
tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han 
ofrendado espontáneamente según sus posibilidades, y aun más allá 
de ellas ". 
 
"HAZ A LOS DEMÁS, LO QUE QUIERES QUE TE HAGAN A TI". 
 
Lo lograre cuando: Ame a mi prójimo como a mi mismo, antes 
deberé amar a Dios, antes deberé obedecerle, y esto es algo bien 
interno, el rodeo más largó, es el camino más corto para llegar a 
casa. 
 
Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 
Cristo. (Gálatas 6:2 RVR1960). 
 
II.  HOMBRES QUE SE ENTREGARON EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO. 
 
1. El Génesis nos habla de ADÁN el cuál entregó una costilla y Dios le 

dio a Eva, lo que le hacía falta.  
2. NOÉ entregó su reputación, por hacer la voluntad de Dios, le 

llamaban loco. 
3. ABRAHAM entregó su descendencia, llegó a ser padre de la fe que 

entrega. 
4. ISAAC, JACOB, todos ellos entregaron antes de recibir sus más 

grandes bendiciones. 
5. MOISÉS: Dejo el palacio en favor de su pueblo. 
6. DANIEL: Se preservó en santidad para Dios. 
7. JOSÉ: Entendió que Dios le había levantado para ayudar a sus 

hermanos. 
8. SAMUEL: Vivió en el templo. 
9. DAVID: Entregado en favor de Dios e Israel. 
 



III.  HOMBRES QUE SE ENTREGARON EN EL NUEVO 
TESTAMENTO. 
 
Vivimos en un mundo materializado donde enseñamos que se debe 
estudiar para ser una persona próspera; pero tenemos que aprender 
que la prosperidad esta en la manos de Dios.  
 
En el Nuevo Testamento Jesús enseñó que lo más importante era la 
de entregar nuestras vidas, profesión, todo. 
 
1. JESÚS: "EN LOS NEGOCIOS DE MI PADRE ME ES NECESARIO 

ESTAR". 
2. Mateo es un ejemplo de entrega. Jesús le llamó a seguirle y 

“Dejándolo todo”. Juan, Pedro y los demás discípulos también lo 
dejaron todo para seguirle.  

3. Cuando entregamos los cielos se abren. Esteban compartía la 
Palabra de Dios a pesar del rechazo peligroso de sus oyentes, pero 
insistió y el cielo se Abrió: "Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, 
fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la 
diestra de Dios; 56y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo 
del Hombre de pie a la diestra de Dios. 57Entonces ellos gritaron a 
gran voz, y tapándose los oídos arremetieron a una contra él.… 
hechos 7:55-57. Esteban cuando entregó su vida, los cielos se 
abrieron. 

4. Cuando entregamos no solo los cielos se abren; sino que la tierra 
también se abre. Jesús cuando estaba en la cruz, dijo “En tus 
manos ENTREGO mi espíritu, y expiró” En ese momento la tierra 
se abrió. "y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos 
que habían dormido, se levantaron; y saliendo de los sepulcros, 
después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y 
aparecieron a muchos". Mateo 27:52, 53. 

5. Cuando entregamos se rompe el orgullo, el egoísmo, y los cielos y 
la tierra se abren a nuestro favor. 

6. La iglesia de la iglesia primitiva aprendió también del poder de la 
entrega. Nadie tenía necesidad porque todos estaban pendientes 
de dar al necesitado. 

 
CONCLUSIÓN. 
 
Es tiempo que la iglesia entienda que nuestro mundo nos necesita y 
entreguemos cada día más y más de nosotros. Si entregamos 
recibiremos 100 veces más y en el cielo, la vida eterna. Mateo 19:29. 
 
Marcos 8:35 “Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la 
salvará”. 
 


