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Introducción 

La generosidad es una de las calidades que caracterizaron al señor Jesús. Su 
vida proporciona un ejemplo para nosotros de la generosidad. La generosidad 
no se refiere sobre todo al dinero. Se refiere más bien al donante. El dinero 
puede ser la cosa con la cual somos generosos. Sin embargo, podría ser 
fácilmente su casa o su camisa preferida. 

La forma en cómo vemos las cosas que tenemos afectará nuestra buena 
voluntad de compartirlas. Este estudio mirará las actitudes necesarias por una 
vida generosa. 

¿De quién son esas cosas? 

Los niños son a menudo rápidos al demandar el control de un juguete diciendo 
“mío”. Sienten que el derecho de la posesión viene de la propiedad. Los adultos 
no son diferentes a los niños. Hacemos lo inimaginable por las cosas que 
poseemos. ¿Pero las poseemos realmente? 

11 Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el 
honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son 
tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino,j y tú eres excelso sobre todos. 12 Las 
riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano 
está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos..   

1 Cronicas 29:11-12 

• Circule la palabra que describe cuanto el cielo y la tierra pertenecen al 
Señor.  

• Subraye en el versículo 12 las dos cosas que vienen de Dios.  
• No sólo todo pertenece a Dios, sino como la cabeza sobre todos, él tiene 

derecho de posesión de todo bajo Su regla. 
 
Jesus contó la parabola de un hombre rico que acumuló grandes almacenes. 

16 Entonces les contó esta parábola: “Había un hombre rico, cuyas tierras 
dieron una gran cosecha. 17 El rico se puso a pensar: ‘¿Qué haré? ¡No 
tengo donde guardar mi cosecha!’ 18 Y se dijo: ‘Ya sé qué voy a hacer: 
derribaré mis graneros y construiré otros más grandes en los que guardar 
toda mi cosecha y mis bienes. 19 Luego me diré: Amigo, ya tienes muchos 
bienes guardados para muchos años; descansa, come, bebe y goza de la 
vida.’ 20 Pero Dios le dijo: ‘Necio, vas a morir esta misma noche: ¿para 
quién será lo que tienes guardado?’ 21 Eso le pasa al hombre que 
acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico delante de Dios.” 

Lucas 12:16-21 

• En el versículo 16, subraye el recurso que generó la buena cosecha. 
• En el versículo 18, circule la palabra que describe quién era el dueño 

presumido del grano y de los bienes. 
• El hombre fue tonto porque él demandó la propiedad de las cosas y 

asumió que viviría para disfrutar de ellas. En realidad, Dios se adueñó de 
las cosas y controló la habilidad de vivir del hombre. 

• En el versículo 21, subraya quién experimentará el mismo juicio que este 
hombre rico. 

 

 

Generoso 

Esta palabra generalmente 
significa liberal o de a mano dar. 
Podemos ser generosos en 
muchas categorías de nuestra 
vida: 

• Nuestro tiempo 
• Nuestro dinero 
• Nuestras posesiones 
• Nuestro talento. 

Siempre implica algo nuestro o 
propio. 
 

 

 

 

 

 

La propiedad puede ser engañosa. 
Mientras que puede parecer que 
somos el dueño de algo, está claro 
que tenemos control temporal de 
las cosas de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos los dueños temporales de 
todo lo que venga a nuestra 
manera. Incluso aún en nuestras 
manos, pertenece a Dios. 

 

Esta parábola no está enseñando 
que prepararse para el futuro es 
incorrecto. Sino tenemos que ser 
ricos ante Dios.   

Cómo puede usted ser rico ante 
Dios?
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Siendo rico con Dios  

¿Cómo hace una persona para llegar a ser rica ante Dios? Jesús nos ayuda a 
entender, para ese propósito él introdujo la parábola del tonto rico. 

También dijo: Guardaos de toda avaricia, porque la vida no depende del 
poseer muchas cosas. 

Lucas 12:15 

• Subraye por lo que debemos estar guardados. 
• La palabra traducida como "avaricia" arriba se puede también traducir 

como “codicia”. Es básicamente el deseo de tener cada vez más. 
 
La avaricia y el deseo de acumular cosas pueden evitar que seamos ricos hacia 
Dios.  

 

Tesoros en el Cielo 

Una forma de ser rico hacia Dios es almacenar tesoros en el cielo. 
 

19 “No acumuléis riquezas en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas 
se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. 20 Acumulad más 
bien vuestras riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las 
cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. 21 Porque donde 
esté tu riqueza, allí estará también tu corazón.  

Mateo 6:19-21 

• Circule en el versículo 19 lo que no debemos hacer. 
• Subraye por que no debemos guardar tesoros en la tierra. 
• Dibuje una caja alrededor  de lo que debemos hacer en el versículo 20. 

 
Según escritura hay dos cosas que durarán por siempre:   

o La Palabra de Dios  (Mateo 5:18) y 
o las almas de los hombres y las mujeres (John 5:28-29).   

Esas dos cosas estarán en el cielo, durando por siempre. Por tanto tiene sentido 
que una forma de almacenar dinero en el cielo es invertir en llevar a hombres y 
mujeres el evangelio de Jesucristo. Poblando el cielo con almas, usted 
almacenará tesoros en el cielo. 
 

Dando a Dios su porción 

Otra manera de ser rico hacia Dios es dar a Dios parte de tus ganancias. 

Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus 
cosechas; 10 así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de 
vino.  

Proverbios 3:9-10 

• Circule como podemos honrar al Señor. 
• Los primeros frutos de un granjero son los productos que se cosechan 

primero. Es decir, antes de que tome algo para mi, debo honrar a Dios 
con la parte que le pertenece a El. 

• Subraye la promesa en el versículo 10. 
 
 
 

El hombre rico no tenía corazón 
para las cosas de Dios. Pensó que 
si  tenía abundancia de cosas, 
tendría todo lo que necesitaba.    

Jesús enseñó que Dios cuidaría de 
nuestras necesidades si buscamos 
primero Su reino y Su rectitud. 

 
Mateo 6:25-33 
Lucas 12:22-31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una forma para saber las cosas 
que usted atesora es evaluar en 
qué gasta su dinero. Las cosas 
que usted compra reflejan lo que 
usted atesora en su corazón. 

 

Qué revelan sus gastos acerca de 
su corazón?  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mientras que el Nuevo Testamento 
no indica ninguna cantidad que 
una persona deba dar, la pauta del 
Viejo Testamento es dar un 
diezmo, que es el 10%. Muchos 
cristianos sienten que esto es un 
buen punto de partida. 

Cualquier cantidad que usted elija 
dar, la directriz del Nuevo 
Testamento es que usted lo dé 
dispuesto y alegre. 

Genesis 14:18-20 
Malaquias 3:9-10 
2 Corintios 9:6-7 
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Por qué ser Generoso? 

Hay muchas razones por las que la generosidad es una buena idea. En primer 
lugar, la generosidad es una evidencia de un amor interno. 
 

17 Si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, 
¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? 18 Hijitos míos, que 
nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con 
hechos. 

1 Juan 3:17-18 

• Circule lo que una persona que observa posee en el versículo 17. 
• Circule lo que quien tiene posesiones materiales ve. 
• Subraye la pregunta hecha de la persona que no demuestra compasión. 
• En el versículo 18, dibuje una línea alrededor de la forma en que debemos 

amar. 
• El versículo 18 implica que la persona con posesiones materiales 

compartirá con quien está en necesidad. Las palabras no son suficientes. 
 
La honradez acompaña normalmente a la generosidad. Es decir, cuando alguien 
es abundante con sus posesiones, normalmente son honrados en sus 
reparticiones con la gente. 
 

25 Yo fui joven, y ya soy viejo, pero nunca vi desamparado al hombre 
bueno ni jamás vi a sus hijos pedir limosna. 26 A todas horas siente 
compasión, y da prestado; sus hijos son una bendición. 

Salmos 37:25-26 

• Subraye en el versículo 25 a la persona no desamparada. 
• En el versículo 26, circunde lo que caracteriza la vida de esa persona 

honrada. 
• Note el efecto de la generosidad en los niños de una persona. Mas que 

quitar de sus niños, la generosidad resulta en bendición para los niños de 
la persona honrada. 

 
Otra razón de la generosidad es el principio de retorno.   
 

Dad a otros y Dios os dará a vosotros: llenará vuestra bolsa con una 
medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios os medirá con la misma 
medida con que vosotros midáis a los demás.” 

Lucas 6:38 

• Subraye lo que sucede a quien da. 
• Circule la medida usada para devolver a quien ofrece. 
• Otra manera de indicar el principio es que Dios devolverá al donante en 

proporción a lo que dio. Si usted da una pequeña cantidad, recibirá en 
pequeñas cantidades. Si usted da una gran cantidad, recibirá en grandes 
cantidades. 

 

¡Usted nunca puede quitarle a Dios! 

Anonimo 

 
 
 
 
 
 
Note que el versículo no da 
instrucciones sobre qué debe ser 
dado. El regalo amoroso pudo ser 
alimento, ropa o un lugar donde 
permanecer. Lo dado está 
determinado por la necesidad del 
hermano. 

Usted no necesita ser rico para ser 
generoso. Cada cual tiene su 
medida de la posesión material. 

 

 

 

 

 

 

En su parábola de las ovejas y de 
las cabras, Jesús atribuye actos de 
la generosidad al honrado y actos 
de egoísmo al malo. La 
alimentación generosa al 
hambriento, dar de beber al 
sediento, invitar a los extranjeros a 
pasar, arropar al desnudo, 
ocuparse del enfermo y visitar a 
aquellos en  prisión.   

Vea el pasaje completo en 
Mateo 25:32-46 

 

 

 

 

 

La intención de dar no es 
esperar algo a cambio. 
Pero es un principio firme 
de la escritura que quien da 
también recibirá. 
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Pablo indica el principio de una manera diferente. 
 

Acordaos de esto: el que siembra poco, poco cosecha; el que siembra 
mucho, mucho cosecha.  

2 Corintios 9:6 

• Circule la recompensa de quien siembra escasamente. 
• Subraye la recompensa de quien siembra abundante. 
• La metáfora es de un granjero que siembra. Si usted echa pocas semillas, 

la cosecha será pequeña. Pero si usted siembra abundante, su cosecha 
será grande. 

 
La generosidad es una buena idea porque no sólo beneficia al que usted ayuda. 
¡Le beneficia también a usted! 
 

24 Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más 
de lo justo y acaban en la miseria. 25 El alma generosa será prosperada:  

el que sacie a otros, también él será saciado. 

Proverbios 11:24-25 

• Subraye lo que sucede a una quién da libremente. 
• Circule el resultado de aquel quien retiene indebidamente. 
• Subraye en el versículo 25 el resultado de la generosidad. 
• Circule el efecto sobre quién restaura a otros. 

¿A quién debemos ser abundantes? 

No hay límite a la manera que podemos demostrar generosidad. Con todo, hay 
cierta gente que requiere consideración especial. 
 

7 Cuando haya algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus 
ciudades, en la tierra que Jehová, tu Dios, te da, no endurecerás tu 
corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano pobre, 8 sino que le abrirás tu 
mano liberalmente y le prestarás lo que en efecto necesite.… 10 Sin falta 
le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello 
te bendecirá Jehová, tu Dios, en todas tus obras y en todo lo que 
emprendas. 11 Pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra; por eso 
yo te mando: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en 
tu tierra.  

Deuteronomios 15:7-8,10-11 

• En el versículo 7, circule con quién debemos ser bien generosos. 
• Subraya cómo no debemos comportarnos con nuestro hermano. 
• En el versículo 8, dibuje una caja alrededor de las acciones que debemos  

tomar con nuestro hermano necesitado. 
• En el versículo 10, subraye la manera en que debemos para dar 

abundantemente. 
• Circule la razón por la que no debemos tener un corazón mezquino. 

 
 
Aquellos que son pobres y necesitados son en quienes debemos enfocarnos. 
Dios los coloca ante nosotros, para darnos la oportunidad de demostrarles 
generosidad. 
 
La directiva no se limita solo al Viejo Testamento. Considere la instrucción de 
Paul a los cristianos en Roma. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jesús dijo que tendríamos siempre 
los pobres con nosotros.   

Por qué cree usted que Dios 
permite la pobreza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorice
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Compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad.  

Romanos 12:13 

• Subraya con quién debemos compartir. 
• Hay una prioridad puesta en la gente de Dios que está necesitada. 
• ¿Piensa usted que demostrar hospitalidad es un tipo de generosidad? 

¿Por qué o por qué no? 
 
 

Aunque debemos tener tolerancia especial hacia la gente de Dios que está 
necesitada, hay otros a quién debemos también demostrar a generosidad. 
 

El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al 
que lo instruye. 

Galatas 6:6 

• Subraye a la persona que debe dar. 
• Circule a la persona que debe recibir. 
• Un regalo generoso al cristiano que instruye es un acto correcto y 

apropiado de generosidad. 
 
 

Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de 
beber, pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza.    

Romanos 12:20 

• Circule qué debemos hacerle a un enemigo hambriento. 
• Subraye qué le debemos hacer a un enemigo sediento. 
• Este versículo se fija en el contexto de no tomar la venganza ante el mal 

del enemigo. La prescripción de Dios es generosidad en vez de venganza.  
 
 

Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues.  

Mateo 5:42 

• Circule a quién usted debe dar. 
• Subraye a quién usted debe prestar. 

 
 
Jesús dio otra dirección referente a aquellos que serían generosos. 
 

Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 
4 para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará en público.  

Mateo 6:3-4 

• Circule la palabra en el versículo 4 que describe la forma en que usted 
ofrece. 

• Subraye la promesa hecha al donante secreto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mucha veces, nuestro profesor 
primario es la iglesia a la que 
pertenecemos. La donación regular 
a su congregación debe ser una 
característica de su vida. 

 

 

 
 

Demostrar generosidad a nuestros 
enemigos es la única forma de 
cumplir la enseñanza de Jesús de 
amar a nuestros enemigos. 

 

 

 

 

 

¿Es correcto no ofrecer la mano a 
quien te pide ayuda? ¿Por qué o 
por qué no? ¿Qué diría Jesús? 

 

 

 

 

 

La generosidad no significa ser 
visto por los demás. Es una 
cualidad que Dios ve cada vez que 
se hace. En cierto sentido, permitir 
que otros conozcan sobre su 
generosidad elimina la 
recompensa divina.
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Sumario 

Mire atrás en el estudio. En el espacio provisto, escriba un resumen de los 
pensamientos presentados en esa sección. 
 
¿De quién son las cosas? 

 Siendo rico hacia Dios 
 
 
 
 
 
¿Por qué ser generoso? 
 
 
 
 
 
¿Con quién debemos ser generosos? 
 
 
 
 
 

Applicación 

¿Qué verdad le impresionó más en este estudio? 
 
 
 
 
 
¿Hay que algo Dios quisiera que usted hiciera? 
 
 
 
 
 
¿Cuál es su plan para acometer lo que  Dios quisiera que usted hiciera? 
 
 
 
 
 
¿Cómo se controlaría usted mismo? 

 

 

 

 

Cuando escriba su resumen, 
intente para poner la idea principal 
de la sección en tan pocas 
palabras como sea posible. 

 

¡Los espacios son pequeños a 
propósito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No deje pasar el 

estudio sin aplicarlo a 

su vida. 

 

 


