TEMA: Dar al necesitado, malo o tov?
MORA: Johnny Chavarría Díaz

Esta expresión dar al necesitado es como muy mal vista en la actualidad, si damos lo hacemos y de mala
gana para limpiar el ropero o la alacena, y si es dinero pues será el menudo si lo tengo sino en otra
oportunidad. En muchas ocasiones las expresiones y preguntas más comunes de la gente son como sigue:
• “No doy porque no tengo ni para mí” (Atadura).
• “Por más que me esfuerzo no me alcanza para dar”.
• “Si trabajara no le pasaría eso”.
• “Siempre doy pero la gente es muy mal agradecida, por eso ya no más”.
• “Los progenitores dan por mi”.
• “Si me saco la lotería estén seguros de que yo coopero”
• “Si tuviera bastante yo doy”
• “Estoy en este momento para que me den a mí”
• “Si YaHWéH me da una berajah, téngalo por seguro que yo si doy” (Atadura).
• “Mejor uno lleno que dos con hambre, por eso no doy”.
• “Si doy primero les doy a los de la casa, sino cual sería el chiste”
• ¿Cómo voy a dar si estoy limpio? “No me alcanza el dinero para nada” (Atadura).
• ¿Y a mí quien me da?
• ¿Tengo yo la culpa de que este sea pobre?
• ¿Por qué solo me piden a mí habiendo tanta gente?
Yahshúa afirmando la estadía de los pobres en el mundo.
YOHANÁN (Juan) 12: 8 A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán.
Versículos con promesa sin buscar la misma
1-MISHLEI (Proverbios) 17: 17 Aquel que da al pobre, le presta a YaHWéH, y YaHWéH mismo pagará de acuerdo a su
desprendimiento.

Aquí hay principios interesantes:
• Debe darse al pobre porque se sintió la necesidad de hacerlo.
• Usted le dio al necesitado, pero a la vez YaHWéH lo asumió como deuda.
• YaHWéH no solo asumió dicha situación como deuda sino se compromete a pagar.
2-Luka (Lucas) 6: 38 Den, y se les dará: Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y
desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes.
Aquí hay principios interesantes:
•
•
•
•

Hay que dar para recibir aunque no se quiera recibí.
Nos darán más de la cuenta sobre la base de lo que hemos dado.
Se debe tomar en cuenta la calidad de lo que damos.
¿A quién le quitará YaHWéH para llenar los brazos del que dio?

3-MISHLEI (Proverbios) 14:31 Ofende a su Creador quien oprime al pobre, pero lo honra quien le tiene
compasión.
Aquí hay principios interesantes:
•
•

Oprimir no solo es aprovecharse sino negar la ayuda.
Tener compasión dándole al pobre es honrar a YaHWéH.

4-MISHLEI (Proverbios) 11:24 Hay gente desprendida que recibe más de lo que da, y gente

tacaña que acaba en la pobreza.
Aquí hay principios interesantes:
•
•

La gente desprendida por que por promesa recibe más de lo que da.
La gente que no da acaba en pobreza.

Para analizar y meditar así como poner en práctica.
1-Mattityahu (Mateo) 10: 40 Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí; y quien me recibe a mí, recibe al que
me envió. 41 Cualquiera que recibe a un naví por tratarse de un naví, recibirá recompensa de naví; y el que
recibe a un mishpat por tratarse de un mishpat, recibirá recompensa de mishpat. 42 Y quien dé siquiera un
vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis talmidim, les aseguro que no perderá
su recompensa.
¿Qué opina de estos pasajes?
2-YA’AGOB (Santiago) 2: 15 Supongamos que un ají o una ajot no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario,
16 y uno de ustedes les dice: Que les vaya bien; abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el
cuerpo. ¿De qué servirá eso? 17 Así también la emunah por sí sola, si no tiene obras, está muerta. 18 Sin embargo,
alguien dirá: Tú tienes emunah, y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu emunah sin las obras, y yo te mostraré la
emunah por mis obras. 19 ¿Tú crees que hay un solo Elohim? Magnífico. También los demonios lo creen, y tiemblan. 20
Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la emunah sin obras es estéril?
¿Qué opinas de estos pasajes?
PARA MEDITAR:
Hay en Yisrael dos lagos famosos estos alimentados por el mismo río “el Jordán”, ambos están situados a unos
kilómetros de distancia nada más el uno del otro, pero con características asombrosamente muy distintas. Uno es el
lago de Genesaret y el otro el llamado Mar Muerto. El Lago de Genesaret es azul, lleno de vida y de contrastes
espectaculares, en sus márgenes se reflejan delicadamente toda una gama de vegetación con bellas praderas.
El Mar Muerto, es una laguna salitrosa, donde no hay vida y queda estancada el agua que viene del río Jordán.
¿Qué es lo que hace tan diferentes a los dos lagos alimentados por el mismo río? Es sencillamente ésta: El lago de
Genesaret trasmite generosamente todo lo que recibe, El agua una vez llegada allí, parte inmediatamente para remediar
la sequía de los campos, saciar la sed de los hombres y de los animales.
Por otro lado el agua del Mar Muerto se estanca, se adormece, se salitra, mata. Podríamos decir que es una agua
egoísta, estancada, inútil inservible ya que nada vive allí.
Puedo afirmar que lo mismo pasa con las personas, unas viven dando generosamente a los demás, viven y hacen que
otros puedan vivir mejor. Las personas que egoístamente reciben, guardan y no dan nada, son como el agua estancada,
del mar Muerto, solo causan la muerte a su alrededor.
Quizás pensemos que cuando repartimos nuestro dinero, tiempo o cariño, nos empobrecemos, que los demás se van
quedando con lo nuestro y nosotros nos vamos vaciando y empobreciendo cada vez más, es lo normal que la gente
piense así, pero para el que ha experimentado dar, ocurre todo lo contrario.
Cuánto más demos de seguro y esto por promesa Toráh, más recibimos. Cuanto menos demos de lo que se nos ha
dado, más pobres nos volvemos no necesariamente en la parte económica, sino en el ruaj. El reto es para el que lo
quiere aceptar, dar o darse a los demás, se llevará de seguro sorpresas muy agradables. Muchas personas se parecen al
Mar Muerto, sólo reciben, acumulan, no se dan y así la pasan con una vida amarga, desdichada e infeliz. Hay muchos
que dan y se dan a sí mismos con generosidad y sin esperar nada a cambio de seguro está gente es la más feliz del
planeta.
Refranes populares:
•
•
•

Manos que dan nunca estarán vacías.
Hoy por ti mañana por mí.
Más vale dar que recibir.

