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11.- DOS SON MEJOR QUE UNO 
 
De dos en dos 
 
Jesús envió a sus discípulos de dos en dos en muchas ocasiones: 
 

1. Cuando envió a los doce a predicar. 
2. Después, cuando envió a los 70 a predicar. 
3. En varias oportunidades envió a 2 de sus discípulos a ejecutar órdenes, como cuando 

fueron por el burrito y cuando prepararon el aposento alto para la última cena. (Mateo 
21:1-6 y 26:17-19.) 
 

En la iglesia primitiva vemos que los primeros discípulos también iban de dos en dos: 
 

1. Pedro y Juan, sanando al enfermo en el templo y ante el concilio. (Hechos. 3:1-8 y 4.) 
2. Pablo, predicando junto a Bernabé en su primer viaje misionero. (Hechos. 13:1-3.) 
3. Pablo, luego que se separo de Bernabé, siempre estuvo acompañado por Silas o 

Timoteo. (Hechos. 16:1-5.) 
 
Dos son mejor que uno 
 
Dice Eclesiastés. 4:9-12. Que “Dos son mejor que uno”. He aquí porque: 
 

1. “porque tienen mejor paga de su trabajo” Dos trabajando juntos son más productivos. 
Por eso existen las asociaciones, las sociedades y las funciones entre empresas y 
bancos. 

2. “porque si cayeren, el uno levantara a su compañero; pero ¡ay del solo! Que cuando 
cayere, no habrá segundo que lo levante”. Se ayudan y se levantan mutuamente. Un 
ejemplo es la ayuda que se tiene en un equipo deportivo; por muy bueno que sea, 
siempre necesitara de alguien que lo apoye como equipo. 

3. También si dos durmieren juntos, se calentaran mutuamente; más ¿Cómo se calentara 
uno solo? El mejor ejemplo de esto es el matrimonio: Una pareja de esposos viviendo 
de común acuerdo. 

4. “Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirían; y cordón de tres dobleces no se 
rompe pronto.” Hay mayor fortaleza y determinación cuando trabajamos a la par de 
otro. Aun los policías trabajan en parejas. 

 
Dios dijo del hombre que no tenia pareja: “No es bueno que el hombre este solo… (Génesis. 
2:17). Aun a él le hizo una ayuda idónea. 
 
Bendiciones de trabajar en pareja 
 

1. La presencia de Dios habita en la unidad; “porque donde están dos o tres congregados 
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” (Mateo 18:20). 

 
2. Dios responde a las oraciones de dos en común acuerdo. “otra vez digo, que si dos de 

vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les 
será hecho por mi Padre que está en los cielos” (Mateo. 18:19.) 
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3. Victoria sobre el enemigo ¿Como podría perseguir uno a mil, y dos hacer huir a diez 
mil, Si su Roca no los hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado? 
(Deuteronomio. 32:30.) 

 
Caminar de común acuerdo: 
 
Dice Amos 3:3. ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Un acuerdo es un encuentro 
o ensamble con otro; es la unidad de dos personas en una sola voluntad. Si no hay un acuerdo 
entre los dos será muy difícil caminar o si lo hacen, será imposible hacerlo juntos.  
 
Caminar con otra persona en el servicio al Señor es cuestión de principios y actitudes correctas. 
Es el corazón propio el que determina la unidad y compromiso hacia la otra persona. La Biblia 
nos enseña que actitudes debemos guardar: 
 

• Estimar al otro como superior a uno mismo (Filipenses 2:3-4). Si guardamos esto no 
habrá problema en quien manda o quien dirige. 

• Romanos 12:9-18 Señala varios principios entre los cuales está el amor sincero, la honra 
y respeto que debemos y el hacer el bien sin importar lo que se nos hizo. Guardando 
esto evitaremos un sin número de problemas. 

 
El acuerdo a la manera de Dios: 
 
Mateo 18 nos habla como lograr un acuerdo: orando juntos delante de Dios, buscando su 
voluntad. (Mateo 18:19-20). Un acuerdo es encontrar la voluntad de Dios para ambos. 
 
No hay acuerdo si no hay arrepentimiento y perdón. El apóstol Pablo dijo que era necesario que 
hubiera disensiones para ver quien salía aprobado, al ejercer al arrepentimiento y el perdón. No 
hay cristianismo si no hay perdón, pero este no se da si no hay errores. 
 
Para que haya acuerdo debemos humillarnos y volvernos como niños. El orgullo endurece 
nuestro corazón para no buscar la voluntad de Dios. La unidad de la pareja se refleja en el grupo 
y en la red. Dios bendice donde hay acuerdos. 
 
  
Formas equivocadas de un acuerdo:  
 

• Evitar el conflicto huyéndole a este.” No hablo de los problemas porque creo que se 
harán mayores y prefiero evitarlos”. 

• Hacer concesiones mutuas: “Ni tú, ni yo”. Esto no es llegar a un acuerdo, pues aunque 
deciden sobre algo no están en el mismo ánimo ni son de un solo corazón ni un mismo 
sentir. Aparento el acuerdo y mantengo mi postura, pero negocio con el otro para hacer 
mi voluntad. 

• La ley del más fuerte, quien se impone sobre el otro. 
• Usar la manipulación, otorgando beneficios al otro a cambio de hacer lo que yo quiero 

que se haga. 
• Lógica contra la emoción. Se impone la voluntad de aquel que presente los argumentos 

más lógicos. Si bien es cierto que la madurez se refleja en la sensatez, no es correcto 
imponer la voluntad propia porque tengo puntos más intelectuales u objetivos que el 
otro. 

 
Los “mitos” sobre trabajar con una pareja: 
 

• No hay “pareja perfecta”; la unidad y comprensión son reflejo de sanas actitudes hacia 
la otra persona. 
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• La unidad y amistad no es necesariamente el ensamble de dos personalidades que 
encaje. Dios puede moldear el temperamento de cualquiera y debemos tener un buen 
corazón para comprender y relacionarnos con otro. 
 

• ¿Quién de los dos decide? Esta es una pregunta que usualmente cruza por la mente. La 
actitud correcta es estimar al otro como superior y ejercer con responsabilidad mi 
trabajo, Cuando estamos preocupado por quien manda, probablemente tenemos orgullo 
o desear de ser el mayor. Recordemos: “ quien quiera hacerse el mayor, será vuestro 
servidor” 

 
• Relacionardos con otra persona hace que salga a la luz lo mejor y lo peor de uno. Por lo 

que debemos saber dar el enfoque correcto a esto: Dios está permitiendo que seamos 
formados a través de otros (Proverbios 27:17) 

 
 
El ejemplo de Jesús y el Espíritu Santo: 
 

• El Espíritu anuncio varias veces la venida del Mesías a través de profetas, y cuando 
Jesús vino hablo sobre el derramamiento del Espíritu Santo.   
 

• Jesús espero a que el Espíritu lo llenara para iniciar su ministerio, y este lo ungió para 
realizar milagros, maravillas y señales. 
 

• Jesús vino al mundo al ser engendrado por el poder del espíritu, pero dijo que convenía 
que El se fuera para que el viniera el Espíritu Santo. 
 

• Jesús es quien derramo al Espíritu Santo y este lleva al hombre a exaltar a Cristo. 
 

• El Espíritu guía al pecador a recibir a Jesús y una vez que se convierte; Jesús lo bautiza 
con el Espíritu Santo. 
 

• Ambos hablan lo que oyen decir al Padre. 
 

• Ambos interceden por nosotros delante de DIOS.  
 

• Ambos son llamados nuestros consoladores. 
 

• Ambos habitan en nuestro corazón. 
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12: EL PODER DE LA OFRENDA 

 
 
En Mateo.6:2-4 dice: “Cuando, pues, des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como 
hacen los hipócritas en las sinagogas y las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto 
os digo que ya tienen su recompensa.  Más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda  
Lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto; y tu padre que ve en lo secreto  
Te recompensara en público”. 
 
¿Ayunar y orar tiene sus recompensas? y dar también. Ahora bien, ¿hay algo de malo en esperar 
recompensa? No, Jesús mismo enseña que debemos esperar la recompensa que el Padre tiene 
para nosotros. ¿Alguna vez has orado o ayunado sin ningún motivo? ¿Has dado sin ningún 
motivo? El Padre conoce las veces que has dado, sembrado o diezmado con fe, el ingrediente 
indispensable para que el derrame bendiciones sobre abundantes por lo que tu le das. 
 
Debes tener presente que la prueba no es cuando das, sino cuando recibes la cosecha, es decir tu 
recompensa. Porque cuando te desprendiste te quedaste sin nada, diste lo que tenias y cuando El 
decide recompensarte con una medida buena, apretada, remecida, rebosante y te da más de la 
medida con que tu mediste, la prueba es mayor.  
 
Aprende que toda siembra trae una cosecha y la negligencia la puede echar a perder. 
 
El Salmo 20:1-4 dice: “Jehová te oiga en el día de conflicto; el nombre del DIOS de Jacob te 
defienda. Te envié ayuda desde el santuario, y desde Sion te sostenga haga. Memoria                                                                    
De todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto. Te de conforme al deseo de tu corazón, 
Y cumpla todo tu corazón,” 
 
Cuando eres un ofrendador y estas clamando por ayuda, necesitas y quieres que DIOS te 
sostengas, tienes que estar confiado y quitarte los prejuicios de la cabeza y decirle:  
¡Señor, has memoria de mis ofrendas¡ ¡Acéptalas y dame conforme al deseo de mi corazón!   
DIOS no dudara en decirte: ¡claro que sí! 
 
En Hechos 10:1-4 “Había en cesárea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía 
llamada la italiana, piadoso y temeroso de DIOS con toda su casa, y que hacia muchas limosna 
al pueblo, y oraba a DIOS siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del 
día, un ángel de DIOS entraba donde el estaba y le decía. Cornelio. El, mirándolo fijamente, y 
atemorizado, dijo ¿Qué es Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para 
memoria delante de DIOS”. 
 
La Biblia nos comprueba como las ofrendas se quedan aquí para administrar el reino y suben al 
cielo para estar delante de DIOS. 
El verso 5, dice:”Envía, pues, ahora hombre a jope, y haz venir a Simón, que tiene por nombre 
Pedro”. 
 
DIOS empezó a tratar con Pedro para que fuera a la casa de Cornelio y no se negara a ir con los 
hombres, cuando `Pedro llego comenzó a predicar la palabra antes que terminara el sermón cayo 
el Espíritu Santo y bautizo a los gentiles. Todo por un hombre que daba y oraba; nuestras 
dadivas hacen que se nos recuerden en el cielo. 
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En Marcos 14:3-4 dice “Pero estando el en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la 
mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio; y 
quebrándolo el vaso de alabastro, se lo derramo sobre su cabeza. 
4. y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este 
desperdicio de perfume?  
 
Las ofrendas en ocasiones provocan que alguien más se enoje, pues lo que para uno es una 
buena obra, para otro es un desperdicio, depende de quien la mire. Si tu ofrenda la somete a 
discusión con los demás, puede que la califiquen como un desperdicio o te desanimen para no 
darla, sin embargo si le consultas a Jesús él te dirá que su Padre tiene una recompensa para ella. 
 
Verso 7: “siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, 
pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir 
mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este 
evangelio, en todo el mundo, también se contara lo que esta ha hecho, para memoria de ella.”  
 
Con esto Jesús está diciendo que todos los predicadores, sin excepción, tenemos la obligación 
de enseñar a la gente lo que la mujer hizo: despojarse de algo con un precio muy alto para 
entregárselo a su Señor, lo mejor que ella tenia se lo entrego a Jesús. 
 
DIOS sabe las veces que has dejado de dar, de diezmar y de sembrar, sin embargo tiene más 
memoria de la veces que siembras y que entrega lo mejor que tú tienes con la convicción que él 
se encargara que recibas tu fruto.  
 
                                          ¡Dale lo mejor a DIOS! 


