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“Dad y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con 
la misma medida que con que medís, os volverán a medir”  Lucas 6:38 

En estos momentos, por todo el mundo alrededor, se están haciendo negocios.  Comercio, negocios, 
cambios, y muchos tipos de intercambios toman lugar diariamente.  Personas de cada nación, idioma y 
cultura toman lugar en este sistema sin pensarlo.  Si nosotros necesitamos comprar combustible para nuestros 
carros, queremos comida o ropa, tenemos deseo de ver una película o algún otro entretenimiento, sabemos 
que tenemos que traer algo con que podamos llevar a cabo una negociación por estos productos y servicios. 
Nosotros nos estamos refiriendo a la fascinación con el dinero, diezmo, ofrendas y materias financieras, 
aunque sentimos que el dar de nuestro tiempo y recursos es un principio legítimo en la Palabra de Dios. El 
propósito de este estudio es proveerle una revelación práctica que pueda ser usada en todo aspecto de su 
vida.  Nosotros estamos constantemente “contando el costo” en nuestras vidas asegurándonos que tenemos el 
contenido monetario correcto, la moneda de curso legal, para que podamos obtener confiadamente las cosas 
que deseamos.   

Hay Manifestaciones Físicas de este Principio de Intercambio.  El mundo científico lo llama relación 
simbiótica.  Las plantas, árboles y toda vegetación producen oxigeno el cual nosotros podemos respirar, y 
después exhalamos carbón dióxido, el cual entonces es usado por las plantas y árboles para existir.  Estos son 
solamente dos casos de los ciclos que existen en esta vida.  Yo estoy seguro que usted puede pensar de otros 
ejemplos que puede que sean más específicos a usted. 

Si estos principios existen en lo natural, entonces sabemos que hay aún revelaciones más profundas dentro 
del mundo espiritual que refleja este mismo fenómeno.  Como seguidores de Cristo, sabemos que los 
principios básicos de la de vida son aún más ciertos en el ámbito espiritual.  ¡Esto nos da una pista al por qué 
nuestro Señor Jesús habló en parábolas-porque el mundo natural es un reflejo de las cosas ocultas de Dios!   

“La gloria de Dios es encubrir un asunto; Pero la honra del rey es escudriñarlo”  Proverbios 25:2   
“A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los 

gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación 
del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas; para que la multiforme sabiduría 
de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares 
celestiales.” Efesios 3:8-10 “Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho.”  Juan 1:3  

“No os engañéis; Dios no puede ser burlado; pues todo o que el hombre sembrare, eso también segará.  
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembre para el Espíritu, del 
Espíritu segar vida eterna.” Gálatas 6:7-8 

¡Es la intención de Dios revelar a la iglesia la sabiduría multidimencional que ha estado escondida - Él 
quiere que esto suceda dentro de usted!  Sembrar y cosechar es un mandato inalterable de Dios, y si 
nosotros vivimos de una forma que ignora o hasta niega esta verdad, insulta la misma existencia de Dios y 
Creador, nuestro Señor Jesucristo. 

Esta es una verdad fundamental; un principio de intercambio trabajando alrededor de nosotros.  Gloria por 
Cenizas, Salvación por Sacrificio, Gracia por Pecado... Esto está eternamente en la naturaleza de Dios y no 
puede ser cambiado por el hombre.  Tenemos que intercambiar para poder recibir... Y Dios mismo es nuestro 
ejemplo.  “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no 
se pierda, mas tenga vida eterna.”  Juan 3:16   “Necio, lo que té siembras no se vivifica, si no muere antes.”  
I Corintios 15:36 

Nuestro Padre Celestial dio a su Hijo para recibir muchos hijos hacia Él, y nos ha prometido que si 
creemos (damos) en Él, tendremos (recibimos) vida eterna.  ¡Jesús dijo que cualquier hombre que trate de 
salvar (preservar) su vida la perderá, pero si un hombre pierde (da) su vida, la encontrará (recibirá) de nuevo!  
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El rey David no ofreció un sacrificio que no le costó nada (2 Samuel 24:24) porque él entendió el Principio 
de Intercambio, el ciclo de Dios que trae Vida de muerte.   

Hay un camino de recibir, una avenida de bendición que ha sido ordenada de Dios para cada creyente en 
relaciones de pacto – El Principio de Intercambio.  Esta es la verdad fundamental que permite que el 
Diezmo y las Ofrendas al Reino de Dios operen en nuestras vidas.  Lo que Dios ha sembrado en nuestras 
vidas no puede ser conservado, sino tiene que ser re-plantado en el reino de Dios para hacer que las 
bendiciones de Dios continúen en abundancia.  Este es el tiempo señalado, esta es la época debida para que 
el cuerpo de Cristo se levante y obedezca el llamado, y sean los vasos que el mundo está pidiendo a gritos, 
usando el único artículo que Dios honra, la fe. 
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