
Vidas generosas drige nuestra atención héria la responsaalidad más importante que Dbs ros ha dalo 
de ser administradores de Él en esta tierra. Esta serie de. estudos ros prese11a tenm cruciales 
sdicitac:la; por pastores y líderes laicos para implementar Ul reavivdmiento de fidelidad en roestras , · · 
iglesias y una relérión más profuooa con nuestro Dios. Con un estilo claro, sercillo y bíblico el autor · · 
describe la verdadera dependeooa que deberna; tener con nuestro Creador, llevárdoros paso a pa50 

a una experiercia de fe. Tengó la seguridad que con el poder del ~íritu SéVrto l'l.leS!ras igesias serán 
renovadas al estudiar la serie vidas generosas. 
Orlando González 
Pastor de la Iglesia Hispana de Dounwoody, Georgia. 
Ministerio Personal 
Ministerios Latinoamericanos GCC 

En esta época cuando nos encontramos con la crisis financiera a nivel mundial, nos llega a mano 
un estudio exhaustivo para hacerle frente y para saber y entender lo que nos dice la Palabra de 
Dios al respecto. Espero que el estudiante y lector de vidas generosas pueda, con fe y esperanza, 
obtener dichos consejos para ser generoso y aceptar la recomendación del apóstol Pablo 'más 
bienaventurado es dar que recibí(. De esta manera podrá seguir el ejemplo que tenemos del Gran 
Dador del Universo. No hay obra alguna que se haya hecho en nuestro idioma que beneficie el 
estudio de la Biblia sobre la mayordomía y el dinero. 
Manuel Mendizábal 
Pastor de la iglesia de Da/ton, Georgia. 

No he visto material tan especialmente enfocado en la Mayordomía como este. Creo que 
todos los pastores y líderes de mayordomía debieran aprovechar personalmente e 
implementarlo en sus Iglesias. Estoy seguro que con el poder del Espíritu Santo las 
dadivosidad se incrementará y podremos terminar la obra mucho más rápido. 
Hugo F. Chinchar, Sr. MBA. 
Director de Mayordomía y Fideicomisos 
Potomac Conference of SDA 

Vidas Generosas ofrece un estudio sistemático e interactivo del área de Mayordomía en 
relación a las Finanzas desde un punto de vista enteramente bíblico. Cada lección desafía al 
lector a ser desprendidos y parecernos mucho más a aquella iglesia del nuevo testamento 
que revolucionó la historia del cristianismo. Vale la pena estudiarlo. 
Pr. Daniel Vil/ar 
Director de Mayordomía Cristiana 
Unión Peruana del Sur 

Tengo la seguridad que el nuevo curso bíblico Vidas Generosas llega en un momento 
oportuno para ser de bendición a cada líder, miembro y en especial a los nuevos discípulos 
para ahondar sus conocimientos del tema de la generosidad y fidelidad a Dios en el área de 
los tesoros de la mayordomía Cristiana. Por naturaleza no somos generosos, sin embargo 
nuestro Padre es muy generoso con nosotros y si nos llamamos "hijos de Dios" debemos 
imitarlo. Al participar de esta jornada enriquecedora de 21 días de estudio y crecimiento 
espiritual seremos ricamente bendecidos juntamente con nuestras familias. 
Pr. Abimael Obando Mostacero 
Presidente 
Unión Peruana del Sur 
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"Descubra el secreto 
para una vida próspera 

en sólo 21 días" 

vidas 

Unión Peruana del Sur 
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Derechos de Autor Adquiridos. 
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manipulación informática y trasmisión ya sea electrónica, mecánica, por fotocopia u 

otros medios, sin permiso previo y por escrito de la Unión Peruana del Sur. 
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Prólogo 

El autor del Curso Vidas Generosas es el pastor Danilo Cornejo; quien actualmente es 
Consultor de Mayordomía para el Ministerio Hispano de Georgia-Cumberland Conference. 
Nació en Perú y fue profesor Asociado en la Facultad de Teología de la Universidad Pe
ruana Unión. Está felizmente casado con Cecilia Jares de Cornejo y tiene tres hijos casa
dos: Eduardo, Paola y Ana. 

El curso Vidas Generosas es el estudio que seguramente muchos estaban buscando o es
perando. Contiene 21 lecciones interactivas llenas de conceptos bíblicos importantes en 
relación a mayordomía cristiana, especialmente en el área de la generosidad. Las pre
guntas no sólo buscan una respuesta informativa sino, sobre todo, una respuesta forma
tiva y reflexiva. Dedique con oración, de diez a quince minutos cada mañana o antes de 
dormir para resolver este curso; y cada estudio le resultará en muchas bendiciones. Al 
final de los 21 días no deje de participar de un Encuentro de todos aquellos que así como 
usted decidieron ser vidas generosas. 

Estamos seguros que Dios lo bendecirá más de lo que hasta aquí lo ha hecho. Si sigue las 
instrucciones y decide practicarlas, tenga la plena seguridad que el preocuparnos y 
buscar el bien de los demás redundará en una mayor bendición para usted mismo. 

Ministerio de Mayordomía Cristiana 
Unión Peruana del Sur 

- ~ ----~-
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relación de ema 
1. Dios es dueño de todo 

2. Dios controla todo 

3. Dios el dador 

4. El hombre administrador 

5. Viviendo sin deudas 

6. Prueba ácida de la generosidad 

7. La generosidad 

8. Sistema divino - El diezmo 

9. Sistema divino - Las ofrendas 

1 O. Sistema divino - Compartir con los pobres 

11. Aliado de la generosidad- Presupuesto 

12. Aliado de la generosidad- Ahorro, inversión y contentamiento 

13. Enemigos de la generosidad- Codicia y avaricia 

14. Tres verdades sobre la riqueza 

15. Las riquezas, una bendición 

16. Perspectiva bíblica del trabajo 

17. Principios laborales en la Biblia 

18. Los hijos y la generosidad 

19. Materialismo vs. generosidad 

20. Vidas generosas- En el Antiguo Testamento 

21. Vidas generosas -En el Nuevo Testamento 

• 

introducción 

Se han escrito muchos libros sobre el tema de dar. Un autor humanista afirma que "dar 
te beneficia a ti y te provee los siguiente beneficios: puedes hacer una diferencia positiva 
en otros, conseguirás beneficios emocionales, psicológicos y aun financieros, puedes 
ayudar a desarrollar todo tu potencial, puedes traer más significado, realización y felici
dad a tu vida". Sin embargo, como cristianos, hemos llegado a constatar que una vida 
generosa no solo sigue el ejemplo de Jesús, quien nos dio con su vida la más grande 
muestra de lo que significa ser generoso, sino que el hombre y la mujer pueden dar por el 
poder transformador que se produce en ellos, por amor, con alegría, por sentirse más 
bienaventurados en dar que en recibir. 

Las siguientes 21 lecciones encaminarán tu vida hacia la generosidad. Dedica cada 
mañana diez minutos para orar y estudiar, y el Espíritu Santo te liberará del egoísmo, fea 
mancha que contamina el carácter y con la cual ninguna persona podrá entrar en el cielo. 
Para facilitar el estudio de cada lección tendrás los pasaje bíblicos transcritos de la ver
sión Reina Valera 1995 (RV95) y en algunos casos de la Nueva Versión Internacional (NVI). 
El secreto de una vida generosa comienza ahora. ¡Que Dios te bendiga en esta búsqueda! 

Pr. Danilo y Cecilia Cornejo vidas 
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Dios v.idas 
i'fienerosas es dueño de todo 

. -·- : -- . 

"Dios no solo es propietario de la materia de este mundo y de los seres que lo pueblan, sino su propiedad es cósmica". 

,.... 
Dr. Angel Manuel Rodríguez 

. A DIOS LE PERTENECE TODO 

1. ¿Qué le pertenece a Dios? Salmo 89:11 

2. Además de la tierra, ¿qué más le pertenece? Salmo 24:1 

; LA PROPIEDAD DE DIOS . 

3. ¿Hay algo que realmente te pertenece? ¿Qué le dijo Dios a Job al respecto? Job 41 :11 

4.¿Qué otras cosas específicas dice la Biblia que le pertenecen a Dios? 
a. Levítico 25:23 _ ___ __________________ _ 

b. Salmo 50:10, 11 ___________________ _ 

c. Hageo 2:8 _______________________ _ 

MI RESOLUCIÓN 

5. Reconozco que Dios es el dueño de todo lo que tengo. ) Deuteronomio 8:18 

6. Acepto todo lo bueno que recibo de Dios. ) 1 Samuel.2:7 

7. Declaro que Dios es sabio y generoso conmigo. ) 1 Crónicas 29:11 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, reconozco que tú eres el dueño del 
universo, incluida la tierra y todo lo que hay en ella. 

Te alabo y bendigo porque mi vida y todo lo que 
tengo me lo has dado tú. Acepta mi gratitud y 

ayúdame a recordar que todo es tuyo. 
Amén. 

Dios 
es dueño de todo 

1. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. 
Salmo 89:11 

2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. 
Salmo 24:1 

3. Porque ¿quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya? i Todo lo que hay debajo 
del cielo es mío! Job 41 :11 

4. a. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, y vosotros como forasteros 
y extranjeros sois para mí. Levítico 25:23 

b. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. 
Conozco todas las aves de los montes, y todo Jo que se mueve en los campos me 
pertenece. Salmo 50:10, 11 

c. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hageo 2:8 

5. Sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque él es quien te da el poder para adquirir las 
riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. 
Deuteronomio 8:18 

6. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. 1 Samuel 2:7 

7. 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, 
y tú eres excelso sobre todos. 1 Crónicas 29:11 

NADA NOS PERTENECE 

Un hombre compró un terreno y recibió su título de propiedad. Se sentía felíz al ver su 
nombre en el documento. Ahora era el dueño legítimo del terreno. Poco tiempo después, el 
gobierno decidió abrir una carretera que pasaría justo por el medio del predio del hombre. 
Enojado por el incidente quiso llevar su caso a juico. Sin embargo, la carretera fue construi
da y atravesó su propiedad, pues el terreno estaba sujeto a lo que el gobierno necesitaba. 
En realidad, el título de propiedad no le dió ninguna seguridad, pues el gobierno era el 
dueño original y mantenía todos los derechos. 

Esta ilustración nos ayuda a recordar que el título de propiedad de lo que creemos es 
"nuestro", en realidad no nos pertenece; solo lo estamos administrando. Su verdadero 
dueño es Dios. 

"Es hora de entender que nada es nuestro y que todo lo tendremos que entregar. Vivimos de 
prestado y tarde o temprano nos veremos cara a cara, frente a aquél que nos dio ... la vida". 

Marcos Vida/ 
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Dios 
controla todo 

"El bienestar del hombre está vinculado con la soberanía de Dios. La gloria de Dios es 
el gozo y la bendición de todos los seres creados". EGW 

1. Además de reconocer que todo proviene de Dios, ¿qué otra verdad señala David? 1 Crónicas 29:12 

2. ¿En dónde se manifiesta la soberanía de Dios? Salmo 135:6 

3. ¿Qué importante verdad acerca de Dios comunicó el profeta al rey Ananías? 2 Crónicas 25:8 

4. ¿En quién encuentran las naciones esperanza? Mateo 12:21 

5. ¿Qué es lo que debe hacer el hombre para que Dios controle su vida? Romanos 8:28 

MI RESOLUCIÓN 

6. Reconozco que Dios está al control de todo. ) lsaías 45:7 

7. Acepto que Dios es quien guía mis caminos. ) Proverbios. 20:24 

8. Decido entregar mi vida y todos mis planes al Señor ) Proverbios 3:5, 6 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, hoy reconozco que tú estás al control de todo, incluyendo mi vida. 
Te agradezco por entender que todo lo que me ocurre siempre es para mi bien. 
Por lo tanto, te entrego mi vida ahora. Te suplico que el día de hoy pueda ver tu 

mano en todo lo que haga. Amén. 
\ 

Dios 
controla tocio 

1. 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 Crónicas 29:12 

2. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los 
abismos. Salmo 135:6 

3. Pero si vas así, si eso haces y te esfuerzas en la pelea, Dios te hará caer delante de los 
enemigos; porque Dios tiene poder para ayudar, y para derribar. 2 Crónicas 25:8 

4. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Mateo 12:21 (NVI) 

5. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 

6. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Sólo yo, Jehová, soy el que 
hago todo esto. lsaías 45:7 

7. De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo, pues, entenderá el hombre su camino? 
Proverbios 20:24 

8. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en 
todos tus caminos y él hará derechas tus veredas. Proverbios 3:5, 6 

MÍO ES EL MUNDO 

Iba hoy en el ómnibus y vi a una hermosa joven de cabellos de oro. La envidié; me pareció 
tan feliz que deseé ser tan preciosa como ella. De pronto se levantó de su asiento para bajar. 
Y entonces, cuando iba por el pasillo, vi que usaba unos duros aparatos de acero en sus 
piernas. Era una víctima de la poliomielitis. Pero al pasar junto a mí, sonrió. 
¡Oh, Dios, perdóname que me haya quejado! Tengo útiles mis dos pies. El mundo es mío. 

Me detuve a comprar unos dulces. El muchacho que vendía tenía cierto atractivo. Me puse a 
conversar con él, y me dijo: 
-Qué gusto da conversar con personas como usted. Yo soy ciego. 
¡Oh, Dios, perdóname mis quejas! Tengo mis dos ojos. El mundo es mío. 

Caminando por la calle vi a un niño de hermosos ojos azules. Miraba a los otros jugar. Parecía 
que no sabía qué hacer. Me detuve junto a él y le dije: 
-¿Por qué no vas a jugar con los otros, hijito? 
Siguió mirando el juego sin contestar palabra, y entonces me di cuenta que era sordo. 
¡Oh, Dios, perdóname por haberme quejado! Tengo mis dos oídos. El mundo es mío. 

Con pies que me llevan a donde yo quiero, con ojos para ver la gloria del crepúsculo, con 
oídos para oír lo que deseo saber. 
¡Oh, Dios, perdóname si aún me quejo. Tú me has enriquecido. El mundo es mío. 
(Autor desconocido). 

El mundo es mío, es una forma hipotética de decir que podemos hacer uso de todas las 
facultades físicas, mentales y espirituales. Sin embargo, cuánto mejor es saber que Dios 
está al control del universo incluyendo nuestro planeta, nuestra nación, nuestra familia y 
nuestra persona. Tu vida está en las manos de un Dios generoso quien desea que también 
tú lo seas. 

itJenerosas 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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MI RESOLUCIÓN 
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Dios 
controla tocio 
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poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. 1 Crónicas 29:12 
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enemigos; porque Dios tiene poder para ayudar, y para derribar. 2 Crónicas 25:8 
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5. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 

6. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Sólo yo, Jehová, soy el que 
hago todo esto. lsaías 45:7 
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Proverbios 20:24 
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tan feliz que deseé ser tan preciosa como ella. De pronto se levantó de su asiento para bajar. 
Y entonces, cuando iba por el pasillo, vi que usaba unos duros aparatos de acero en sus 
piernas. Era una víctima de la poliomielitis. Pero al pasar junto a mí, sonrió. 
¡Oh, Dios, perdóname que me haya quejado! Tengo útiles mis dos pies. El mundo es mío. 

Me detuve a comprar unos dulces. El muchacho que vendía tenía cierto atractivo. Me puse a 
conversar con él, y me dijo: 
-Qué gusto da conversar con personas como usted. Yo soy ciego. 
¡Oh, Dios, perdóname mis quejas! Tengo mis dos ojos. El mundo es mío. 

Caminando por la calle vi a un niño de hermosos ojos azules. Miraba a los otros jugar. Parecía 
que no sabía qué hacer. Me detuve junto a él y le dije: 
-¿Por qué no vas a jugar con los otros, hijito? 
Siguió mirando el juego sin contestar palabra, y entonces me di cuenta que era sordo. 
¡Oh, Dios, perdóname por haberme quejado! Tengo mis dos oídos. El mundo es mío. 

Con pies que me llevan a donde yo quiero, con ojos para ver la gloria del crepúsculo, con 
oídos para oír lo que deseo saber. 
¡Oh, Dios, perdóname si aún me quejo. Tú me has enriquecido. El mundo es mío. 
(Autor desconocido). 

El mundo es mío, es una forma hipotética de decir que podemos hacer uso de todas las 
facultades físicas, mentales y espirituales. Sin embargo, cuánto mejor es saber que Dios 
está al control del universo incluyendo nuestro planeta, nuestra nación, nuestra familia y 
nuestra persona. Tu vida está en las manos de un Dios generoso quien desea que también 
tú lo seas. 

itJenerosas 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



"El mundo pregunta: 
¿qué posee una persona? o,os 

e/dador 
Dios pregunta: 

¿Cómo estás usando lo que yo te he dado?" 

DE DIOS PROVIENEN LAS RIQUEZAS 

1. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te daría riquezas? 1 Timoteo 6:17, 18 

2. ¿Cómo considera el sabio Salomón a las riquezas? Eclesiastés 5:19 

EJEMPLOS DE BENDICIONES MATERIALES 

3. ¿Qué bendiciones recibió Abraham de parte de Dios? Génesis 24:35 

4. Además de sabiduría y ciencia, ¿qué más dio Dios a Salomón? 2 Crónicas 1 :12 

l.!A SOBERANIA DE DIOS EN LAS RIQUEZAS 

5. Dios en su soberanía, ¿a quién da riquezas? Jeremías 27:5 

6. ¿Qué reconocimiento hace Job de sus circunstancias? Job 1 :21 

7. Reconozco que Dios es quien me da las riquezas. ) 1 Samuel 2:7 

8. Acepto con gratitud lo que Dios me da. ) Proverbios 30:8, 9 

9. Decido honrar a Dios por todo lo que Dios me da. ) Proverbios 3:9 

MIORACION 
Querido Padre, hoy reconozco que tú me has dado las riquezas que 
tengo. Tal vez no tenga mucho, si me comparo con otras personas; 

pero, quiero decirte que estoy agradecido/a por las bendiciones 
que recibo de tus manos. Ayúdame a contentarme cualquiera sea 

mi situación y a honrarte con todos mis bienes. 
Amén. 1 ., 

iflenerosas 

Dios 
e/dador 

1. A los ricos este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas 
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para 
que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. 
1 Timoteo 6:17, 18 

2. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también facultad para que 
coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Eclesiastés 5:19 

3. Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido; le ha dado ovejas y vacas, 
plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Génesis 24:35 

4. Sabiduría y ciencia te son dadas; y también te daré riquezas, bienes y gloría, como nunca la 
tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni la tendrán los que vengan después de ti. 
2 Crónicas 1 :12 

5. Yo, con mi gran poder y con mi brazo extendido, hice la tierra, el hombre y las bestias que 
están sobre la faz de la tierra, y la dí a quien quise. Jeremías 27:5 

6. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mí madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó: 
¡Bendito sea el nombre de Jehová! Job 1:21 

7. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. 1 Samuel 2:7 

8. Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan 
necesario, no sea que, una vez saciado, te niegue y diga: ¿Quién es Jehová?, o que, siendo 
pobre, robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Proverbios 30:8, 9 

9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9 

¿RIQUEZAS O POBREZA? 

Un padre de familia acaudalado llevó a su hijo a un viaje con el firme propósito de que viera 
cuán pobre era la gente del campo. Al concluir el viaje y de regreso a casa el padre le 
preguntó: 
- ¿Qué te pareció el viaje? 
- ¡Muy bonito papá! 
- ¿ Viste qué tan pobre puede ser la gente? 
- ¡Sí! 
- ¿Y qué aprendiste? 
- Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina 
que llega de una barda a la mitad del jardín, ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros 
tenemos unas lámparas importadas en el patio, ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega 
hasta la barda de la casa, el de ellos tiene todo un horizonte. Ellos tienen tiempo para platicar y 
convivir en familia, tú y mi mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. 
El padre quedó mudo mientras el hijo agregó: 
- ¡Gracias papá por enseñarme lo ricos que podemos llegar a ser! 
(Autor desconocido) 

"Se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra aptitud para la 
vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido 

contaminado por la fea mancha del egoísmo". 
Consejos sobre mayordomía cristiana, 24 (1893). 
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iPenerosas 



E/hombre 
administrador 

"Dios ha dado al hombre cosas perecederas de la vida para determinar su habilidad 
en el manejo de las posesiones eternas". M. E. Rees 

1. ¿Cómo expresa Moisés que el hombre fue creado para administrar la tierra? Génesis 1 :26 

2. ¿Qué espera Dios de ti como administrador de todo lo que te ha confiado? 1 Corintios 4:2 

3. ¿En qué proporción se penalizará a los malos administradores? Lucas 12:48 

4. Si eres un administrador infiel de los bienes materiales, ¿crees que Dios te dará riquezas 
eternas? ¿Por qué? Lucas 16:10, 11 

5. ¿Qué promete Dios a los administradores fieles? Mateo 24:46, 47 

MI RESOLUCIÓN _ · 

6. Reconozco que Dios me ha confiado la administración de sus bienes. ) Mateo 25: 14 

7. Acepto que pronto tendré que rendir cuentas. ) Mateo 25:19 

8. Decido ser un buen administrador de los bienes de Dios. ) Proverbios 28:20 

MIORACION 
Querido Padre, reconozco que todo lo que tengo 
te pertenece y que un día tendré que rendirte 

cuentas. Humildemente suplico que me ayudes 
a ser un buen administrador. Amén. 

,_.--,l/"-··-' 

~J,krosas 

E/hombre 
administrador 

1. Y dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los 
peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales 
salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 1 :26 (NVI) 

2. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. 
1 Corintios 4:2 (NVI) 

3. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien 
se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio; y alguien a quien se le ha confiado 
mucho, aún más se le exigirá. Lucas 12:48 (NTV) 

4. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho; y el que no es íntegro en lo 
poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso 
de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas?Lucas 16:10, 11 (NVI) 

5. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo halle haciendo así. 
De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Mateo 24:46, 47 

6. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes. Mateo 25:14 

7. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. 
Mateo 25:19 

8. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que quiere enriquecerse de prisa no 
estará libre de culpa. Proverbios 28:20 

CAMBIO DE ACTITUD 

Hubo un hombre que le entregó su negocio a Dios. Había luchado y peleado con eso por 
dos décadas. Un día decidió: "Ya me cansé; ¡ya basta!" Había oído de su pastor esa mañana 
en cuanto al valor de entregar por completo su empresa a Dios. Fue cuando conducía a su 
casa, después del culto, que decidió que se había preocupado lo suficiente. Para cuando 
llegó a su casa, en forma total e inequívoca le había entregado a Dios su negocio. 

Esa noche el edificio se incendió. Él recibió una llamada de emergencia. En forma más bien 
calmada condujo al lugar de su comercio y se quedó en la calle, viendo cómo el lugar se re
ducía a cenizas. En cierto sentido estaba sonriendo. Uno de sus colegas corrió a su lado y 
cuestionó su actitud relajada sobre lo que sucedía. "¡Vaya! ¿No sabes lo que te está pasan
do? ¡Se está quemando!" 

Él replicó: "Lo sé. Lo sé. No hay problema, Fred. Esta mañana le entregué a Dios esta com
pañía, y si él quiere quemarla, es asunto suyo. 
(Charles R. Swindoll, Living on the Ragged Edge) 
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~J,krosas 
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Vlv1Bnd0-. _ 
sin deudas .¡ 

"Dios te bendice financieramente 
para que puedas bendecir a otros". 
Brian Kluth 

1. ¿Cómo califica el sabio al que tiene deudas? Proverbios 22:7 

2. ¿Qué te enseña la historia de la viuda acerca de las deudas? 2 Reyes 4:1 

3. ¿Cómo conceptúa el salmista a quien no paga sus deudas? Salmo 37:21 

4. Por el contrario, ¿cuál es el plan de Dios para su pueblo? Deuteronomio 28:12 

5. ¿Puede Dios ayudarte a pagar tus deudas? 2 Reyes 4:2-7 

6. Al pagar tus deudas tendrás más dinero para ayudar. ¿Cómo te pide el Señor que seas? 
Deuteronomio 15:1 O, 11 

7. Reconozco que Dios proveerá para pagar mis deudas. ) Filipenses. 4:19 

8. Decido liberarme de la esclavitud de las deudas. ) 1 Corintios. 7:23 

CONSEJOS OPORTUNOS 

EL consejo dado para una institución edu
cativa es también válido para las finanzas 

personales. "No se debe acumular las 
deudas año tras año. La mejor educación 

que pueda impartirse consiste en evitar las 
deudas así como se evitaría la enferme

dad. CUando pasa un año tras otro y no hay 
señales de que la deuda disminuya, sino 
más bien que aumente, debe hacerse un 

alto". EGW (6T1 215.1) 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, gracias por los consejos de tu 

Palabra en relación a las deudas. Debo ser muy 
cuidadoso/a para no incurrir en ellas. Te pido 

sabiduría y ayúdame a organizar mi vida 
económica. Amén. 

\ 1irf::_, e 

~eFferosas 

Viviendo 
síndeudas 

1. Los ricos son los amos de los pobres; los deudores son esclavos de sus acreedores. 
Proverbios 22:7 {NVI) 

2. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Elíseo: 
-Mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta 
que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos 
como esclavos. 2 Reyes 4:1 {NVI) 

3. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. 
Salmo 37:21 

4. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para 
bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. 
Deuteronomio 28:12 

5. -¿Y qué puedo hacer por ti? -le preguntó Elíseo-. Dime, ¿qué tienes en casa? -Su 
servidora no tiene nada en casa -le respondió-, excepto un poco de aceite. Elíseo le 
ordenó: -Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas; consigue todas las que 
puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las 
vasijas y, a medida que las llenes, ponlas aparte. En seguida la mujer dejó a Elíseo y se fue. 
Luego se encerró con sus hijos y \)mpezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando 
ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él 
respondió: «Ya no hay.» En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al 
hombre de Dios, quien le mandó: Ahora ve a vender el aceite, y paga tus deudas. Con el 
dinero que te sobre, podrán vivir tú y tus hijos. 2 Reyes 4:2-7 

6. No seas mezquino sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo 
lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra, siempre la habrá; por eso te ordeno que seas 
generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. 
Deuteronomio 15:10, 11 

7. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 
Filipenses 4:19 

8. Ustedes fueron comprados por un precio; no se vuelvan esclavos de nadie. 
1 Corintios 7:23 

DEUDAS Y BURROS 

Un hombre se dirigió a una aldea donde nunca había estado antes y ofreció a sus habitantes 
100 euros por cada burro que le vendieran. Buena parte de la población vendió sus animales. 
Al día siguiente volvió y ofreció mejor precio, 150 por cada animal, y otro tanto de la población 
vendió los suyos. A continuación ofreció 300 euros y el resto de la gente vendió los últimos 
burros. 
Cuando no había más ejemplares disponibles, ofreció 500 euros por cada burrito, pero dijo que 
los compraría a la semana siguiente, y se marchó. 
Al día siguiente mandó a la aldea a su ayudante con todos los burros, y los ofreció a 400 euros 
cada uno. Los pobladores pensaron en la posible ganancia a la semana siguiente, así que los 
aldeanos compraron los burros a 400 euros. Quien no tenía el dinero lo pidió prestado. De 
hecho, compraron todos los burros que el hombre vendía. El ayudante desapareció y su señor 
nunca apareció. Resultado: La aldea quedó llena de burros y de endeudados". 
Esta es una buena ilustración de lo que puede hacer el deseo de las ganancias rápidas. 
Debemos analizar e investigar sobre la manera de libramos de las deudas. 
Te sugiero visitar: www.librededeudas.com 
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"Haz todo el bien que puedas, utilizando todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos 
los lugares donde puedas, todas la veces que puedas, a todas las personas que puedas, siempre que puedas". 

John Wesley 

1. ¿Cómo se demuestra la fe? Santiago 2:17 

2. ¿Qué tipo de obras son la mejor demostración de la fe? Santiago 2:15, 16 

3. ¿Cuál es la mejor certificación de la presencia del amor en tu vida? 1 Juan 3:17 

4. Si dices que amas a Dios, ¿contra qué debes luchar? Lucas 16:13 

5. ¿Cómo se confirma el amor por el prójimo? 1 Juan 3:16 

6. ¿Cuál es el escalón previo al amor al prójimo? Lucas 10:33 

MI RESOLUCIÓN 

7. Reconozco que la generosidad es una prueba de fe. ) Mateo 19:21 

8. Deseo amar a Dios y a mi prójimo. ) Lucas 10:27 

9. Decido poner en práctica lo que he aprendido hoy. ) Mateo 7:24 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, he comprendido que decir "te amo" no es suficiente. Mejor son 
las acciones que las palabras. Por lo tanto, ayúdame hoy a demostrar mi amor 

a ti y a mis semejantes, comenzando con los que están más cerca a mí. 
Amén. 

1' 

~enerosas 

Pn1eba ácida 
de generosidad 

1. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Santiago 2:17 

2. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de 
cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las 
cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago 2:15, 16 

3. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra 
él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 1 Juan 3:17 

4. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará 
al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13 

5. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros 
debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 1 Juan 3:16 

6. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y, al verlo, fue movido a misericordia. 
Lucas 10:33 

7. Jesús le dijo: -Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. Mateo 19:21 

8. Aquél , respondiendo, dijo: -Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27 

9. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un 
hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24 

GENEROSIDAD EN ACCIÓN 

Un hombre que vivía en África, cuyo salario era de diez dólares al mes, estaba muy preocupa
do porque en su pequeño pueblo los niños se volvían ciegos a causa de una enfermedad que 
podía ser curada con una medicina que costaba 50 centavos. 
El hombre empezó a orar pidiendo a Dios que enviara a una persona rica a su pueblo, para 
que pueda ayudar a tantos niños; pero nadie vino nunca. Sin embargo, él siguió orando y un 
día Dios le dijo que la persona que debía dar el dinero para las medicinas era él. "Señor, 
-oraba- con el salario de diez dolares al mes, no puedo ver cómo podría hacerlo". 

Sin embargo, siguió orando y sintió que Dios le estaba indicando lo que debía hacer. Con su 
familia decidieron separar sistemáticamente y sacrificar cada mes el dinero para comprar me
dicinas para un niño de su pueblo. Después de 7 años, él había salvado de la ceguera a 84 
niños. Además, a él y a su familia Dios proveyó de forma maravillosa todo lo que necesitaron y 
nunca les faltó nada. Ellos decidieron ser generosos con otros y Dios decidió ser generoso con 
ellos. Dios también puede darte la oportunidad de demostrar amor a él y a tus prójimos. 

La generosidad no es tan natural en nosotros como para que la obtengamos 
por accidente. Debe ser cultivada. Debemos resolver deliberadamente que 

honraremos a Dios con nuestros bienes. 
EGW (4TS 69.3) 

~ene rosas 
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"Dios nunca falla en suplir mis necesidades cuando doy primero para promover su causa". 
Wllllam Carey 

DISPOSICIÓN DE DIOS 

1. ¿Cómo demostró Dios su generosidad? Juan 3:16 

2. ¿Qué recibes de nuestro generoso Dios? Santiago 1 :17 

3. ¿Cuál debiera ser el motivador de la generosidad? 1 Corintios 13:3 

4. ¿Qué características deben tener tus actos de generosidad? 1 Crónicas 29:9 

5. ¿Cómo reaccionarán las personas que se beneficien con tu generosidad? 2 Corintios 9:13 

6. ¿Cómo puedes asegurar tu futuro, incluyendo la vida eterna? 1 Timoteo 6:18, 19 

7. Reconozco que mis actos de generosidad deben ser dados 
voluntariamente y de corazón. 

8. Acepto que debo crecer en la gracia de dar. 

9. Decido aumentar mis tesoros en el cielo. 

MI ORACIÓN 

( ) Éxodo 25:2 

) 2 Corintios. 8:1-3 

) Mateo 6:20 

Querido Padre, ¡gracias por el don de la salvación y por todo lo que 
recibo de tu mano cada día! Ayúdame a dar con amor y que otros tam

bién puedan glorificar tu nombre. Aumenta en mi corazón la gracia de la 
generosidad. En el nombre de Jesús, mi Salvador. 

Amén. ! ·:. ~1 ... 

~ éAerosas 

1. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 

2. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el 
cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17 

3. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo 
para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13:3 

4. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente-, porque de todo corazón 
ofrendaron espontáneamente a Jehová. 1 Crónicas 29: 9 

5. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia 
con que ustedes acompañan la confesión del evangelio de Cristo, y por su generosa solida
ridad con ellos y con todos. 2 Corintios 9:13 (NVI) 

6. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos, dispuestos a 
compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y 
obtendrán la vida verdadera. 1 Timoteo 6:18, 19 (NVI) 

7. Di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. De todo hombre que la dé volun
tariamente, de corazón, recogeréis mi ofrenda. Éxodo 25:2 

8. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de 
Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema 
pobreza abundaron en rica generosidad. 2 Corintios 8:1-3 (NVI) 

9. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones 
no entran ni hurtan. Mateo 6:20 

UNA DECISIÓN INTENCIONAL 

Mercedes estaba escuchando al pastor hablar acerca de la devolución sistemática de los diez
mos y ofrendas. ¿Cuánto más podría dar una mujer pobre como ella? "Dar para la causa de 
Dios, así como Dios se dio por mi causa", "el Señor es mi pastor y nada me faltará" resonaban 
en sus oídos. Entonces decidió entregar un 10% adicional, como ofrenda sistemática. Días 
después, la señora Roberts, su antigua jefa de trabajo la llamó por teléfono y le preguntó 
acerca de su salud y si de algo tenía necesidad. 

Mercedes le contó que estaba bien de salud pero su auto estaba dándole problemas y que 
necesitaba comprar otro. La señora Roberts la invitó a encontrarse en una tienda de autos para 
ayudarla a elegir uno. Cuando Mercedes llegó a la tienda, la ex jefa la estaba esperando. 
"Mercedes ¿qué carro te gustaría comprar?" preguntó. Mercedes eligió uno económico y con 
pocos kilómetros de recorrido. No podía darse el lujo de comprar uno nuevo. La señora Roberts 
entró a la oficina y salió con una llave en la mano, entonces dijo: "Mercedes, ayer estuve pen
sando en lo buena que fuiste mientras trabajabas con mi familia por eso ahora quiero darte 
este regalo, la llave de tu nuevo carro". 

Dos meses después, Mercedes recibió de regalo una casa, suficientemente cómoda para ella y 
su esposo, nuevamente en agradecimiento por el cuidado y amor por los hijos de la señora 
Roberts. Mercedes hizo un cambio intencional en su vida. Fue generosa y obediente a la voz 
del Espíritu y recibió un caudal de bendición. ¿Qué cambios intencionales debes hacer tú? 

.: -jr , ¡pene rosas 
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.: -jr , ¡pene rosas 
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Sistema divino 
e/diezmo 

"No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado 
por la fea mancha del egoísmo". EGW 

· TRES MÉTODOS -

1. ¿Qué sistema estableció Dios para ayudar al hombre a ser generoso? 

a. Deuteronomio 12: 6 _____________________ _ 

b. Marcos 10:21 ______________________ _ 

EL DIEZMO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

2. ¿De qué parte de tus ingresos debes apartar tus diezmos? Génesis 14:20 

3. Los levitas recibían los diezmos para su manutención, ¿estaban ellos exentos de diezmar? 
Números 18:26 

4. Cuando Jesús reprende a los fariseos por su minuciosidad, ¿está anulando la práctica del 
diezmo? Mateo 23:23 

5. ¿Para qué utilizaba los diezmos la iglesia cristiana, en los días de Pablo? 1 Cor. 9:13, 14 

MI RESOLUCIÓN ,.., 

6. Reconozco que los diezmos, las ofrendas y ayudar a los pobres son el 
sistema de Dios para sacar el egoísmo de mi corazón. 

7. Acepto que necesito el amor de Jesús en mi carácter. 

8. Decido dar el. diezmo de todas las bendiciones que recibo. 

MI ORACIÓN 

( ) Lucas 12:33, 34 

) 1 Corintios 13:3 

) Génesis 28:20 

Querido Padre, te doy gracias por instituir un sistema que 
me ayuda a eliminar la fea mancha del egoísmo en mi 
carácter. Te pido que me enseñes a ser como Jesús. 

En su glorioso nombre lo pido. 
Amén. 

/ i¡ ¡¿ ·, . 

~enerosas 

Sisterna divino 
e/diezmo 

1. a. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda 
reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias 
de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Deuteronomio 12:6 

b.Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: -Una cosa te falta: anda, vende todo lo que 
tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. 
Marcos 10:21 

2. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio Abram 
los diezmos de todo. Génesis 14:20 

3. Hablarás a los levitas y les dirás: Cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel que os he 
dado como vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos, como ofrenda mecida a Jehová 
el diezmo de los diezmos. Números 18:26. ' 

4. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! , porque diezmáis la menta, el anís y el comino, 
y dejáis lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario 
hacer, sin dejar de hacer aquello. Mateo 23:23 

5. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del Templo, y que los que 
sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio 
que vivan del evangelio. 1 Corintios 9:13, 14 

6. Vended lo que poseéis y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos 
que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro 
allí estará también vuestro corazón. Lucas 12:33, 34 ' 

7. El amor, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 2 Corintios 13:3 (NVI) 

8. A_llí hizo voto Jacob, diciendo: Si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, 
s1 me da pan para comer y vestido para vestir y si vuelvo en paz a casa de mi padre, 

Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios; y de todo 
lo que me des, el diezmo apartaré para ti . Génesis 28:20 

El COMIENZO DEL CAMBIO 

Cuando Graciela conoció el evangelio y sobre los diezmos y las ofrendas, su gran preocupación 
era si le alcanzaría el dinero para los gastos regulares del mes. Ella era viuda, obstetra y trabaja
ba a domicilio una o dos veces al mes. Esto era muy poco para alimentar a cuatro niñas. 
"Pruebe a Dios" le dijo el pastor, "si le alcanza el dinero hasta fin de mes, siga diezmando; pero, 
si no le alcanza, no vuelva a hacerlo". 

Después de entregar su primer diezmo, Graciela notó que su socio divino estaba haciendo lo 
que ella no imaginaba, cada semana atendía a una o más clientas. Tenía tanto trabajo que 
hasta se dio el lujo de rechazar algunos partos. Dios no solo fortaleció su fe y su experiencia 
religiosa; también su espíritu de generosidad fue un testimonio para sus hijas en los años 
subsiguientes. Ese fue el comienzo de un gran cambio espiritual y de una vida generosa. 

' ' ,.-·¡,·· .-. 

~erierosas 
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"Dar a Dios es una gracia; no dar a Dios es una desgracia". 
Coronel Sanders, fundador de KFC, (1890-1980). 

PROPORCIÓN DE LAS OFRENDAS 

1. ¿Qué principio debes tomar en cuenta al preparar tu ofrenda generosa? 

Deuteronomio 16: 10 -----------------------

OTRAS CONSIDERACIONES PARA OFRENDAR ' 

2. ¿Qué dos consejos da el apóstol Pablo respecto a la premeditación y periodicidad de las ofrendas? 
a. 2 Corintios 9:7 _______________________ _ 

b. 1 Corintios 16:2 ------------------------

3. ¿Cuál es el denominador común en estos dos ejemplos de donantes? 
a. Marcos 12:44 ________________________ _ 

b. 2 Corintios 8:3 ------------------------

4. ¿Qué lección aprendes de las recomendaciones dadas a Israel en relación a adorar a Dios? 

Deuteronomio 16:16 

5. En Malaquías 1 :8 Dios reprende a los sacerdotes por ofrecer animales cojos o enfermos. 
¿Cómo podría ser aceptada tu ofrenda hoy? 
Números 18:29 _______________________ _ 

MI RESOLUCIÓN · 

6. Reconozco que debo ofrendar proporcionalmente. 

7. Acepto que el ofrendar es un acto de adoración y honra. 

8. Decido ser generoso al dar mis ofrendas. 

MI ORACION 
Querido Padre, te agradezco porque estoy aprendiendo a 
adorarte y honrarte. Ayúdame a separar anticipadamente 
una porción o porcentaje específico como ofrenda que te 
entregaré; y que ésta sea en proporción a las bendiciones 

) Esdras 2:69 

) Proverbios 3:9 

) Éxodo 35:5 

que recibo de tu mano. En el precioso nombre de Jesús., ,, -!,-:w· 

Amén. if;JenerOS8S 

Sistema divino 
las ofrendas 

1. Y celebrarás la fiesta solemne de las Semanas en honor de Jehová, tu Dios, presentando tus 
ofrendas voluntarias según lo abundantes que hayan sido las bendiciones de Jehová, tu Dios. 
Deuteronomio 16:1 O 

2. a. Cada uno dé como propuso en su corazón-. no con tristeza ni por obligación, porque Dios 
ama al dador alegre. 2Corintios 9:7 

b. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 
prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 
1 Corintios 16:2 

3. a. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza echó todo lo que 
tenía, todo su sustento. Marcos 12:44 

b. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de 
sus fuerzas. 2 Corintios 8:3 

4. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Deuteronomio 16:16 

5. De todos los dones que recibáis, reservaréis la ofrenda a Jehová; de todo lo mejor de ellos 
separaréis la porción que ha de ser consagrada. Números 18:29 

6. Según sus posibilidades, dieron al tesorero de la obra sesenta y un mil dracmas de oro, 
cinco mil libras de plata y cien túnicas sacerdotales. Esdras 2:69 

7. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9 

8. Tomad de entre vosotros una,ofrenda para Jehová; todo generoso de corazón la traerá 
a Jehová: oro, plata, bronce. Exodo 35:5 

UNA DURA LECCIÓN 

Hilda y Marta recibieron dos monedas cada una. Mamá les había dicho que una era para 
colocarla en el platillo de las ofrendas de la iglesia y la otra para comprarse un helado. 

Yendo de camino a la iglesia, junto con su familia, Hilda llevaba en su mano las dos 
monedas. Marta le había dicho antes de salir de casa, que guardase las monedas en un 
lugar seguro, pero Hilda se sentía tan orgullosa de tener dos monedas que quería mostrar
las a sus amigas de la iglesia. De pronto se oyó un "icling!" Una monedita corría por la calle 
y sin poder evitarlo se metió al alcantarillado. Hilda quedó paralizada. ¡Era su moneda!. Se le 
había escapado de sus pequeñas manos y había desaparecido dentro de la canaleta del 
desagüe. Sin embargo, con aparente calma dijo: "¡Ups! Se cayó la moneda de las ofrendas". 
Marta le respondió: "Estás equivocada, la moneda que se perdió es la del helado". En la ig
lesia, cuando el platillo de la ofrenda pasó frente a Hilda, aunque titubeante, no entregó la 
moneda que tenía. 

Al ir a la heladería, las dos hermanitas compraron su helado. En cuanto Hilda pasó la lengua 
por el helado, este cayó al suelo, dejando a Hilda tan desilusionada que rompió en amargo 
llanto. Marta, entonces, le dijo con voz suave: "Si hubieras puesto a Dios en primer lugar, tal 
vez esto no te hubiera sucedido". 
Hilda aprendió la mayor lección de su vida, poner a Dios en primer lugar, y Marta no dudó 
en ofrecerle la mitad de su helado. 
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"Descubre lo mucho que Dios te ha dado y de ello toma lo que necesitas; 
el resto es lo que otros necesitan". 

San Agustln 

OPORTUNIDAD PARA CRECER EN GENEROSIDAD 

1. ¿Qué oportunidad permanente tienes para desarrollar tu generosidad? 

Deuteronomio 15:11 --------------------..:.-=e=-=- ~ 

2. ¿Cómo califica Santiago la ayuda generosa que se hace a los pobres? Santiago 1 :27 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

3. ¿Qué consejos definidos se le dio a Israel en relación a su responsabilidad hacia los pobres? 
Deuteronomio 15:7, 10 

4. ¿Cómo encaró la iglesia cristiana primitiva su responsabilidad social frente a los necesitados de 
su comunidad? Hechos 4:45 

CONSECUENCIAS 

5. ¿Qué beneficio recibe quien asiste a los pobres en su necesidad? Proverbios 19:17 

6. Por el contrario, ¿qué ocurrirá con quienes descuiden esta práctica? Mateo 25:41-43 

MI RESOLUCION 

7. Reconozco que Jesús me enseña a compartir. ) Lucas 3:11 

8. Acepto que dar es un privilegio. ) Hechos 20:35 

9. Decido atender a las necesidades de los menos favorecidos. ) Gálatas 2:1 O 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, te agradezco por todo lo que me das. Sé que hay 

muchas personas que tienen menos que yo. Dame hoy la oportuni
dad de compartir las bendiciones que recibo del cielo. En el precioso 

nombre de Jesús te pido. 
Amén. vicias 

itJenerosas 

Sistema divino 
compartir con los pobres 

1. 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. Deuteronomio 15:11 

2. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es ésta: atender a los huérfanos 
y a las viudas en sus aflicciones ... Santiago 1 :27 

3. Cuando haya algún pobre entre tus hermanos ... no endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu 
mano ... 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. 
Deuteronomio 15:7,10 

4. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 
Hechos 4:45 

5. A Jehová presta el que da al pobre; el bien que ha hecho se lo devolverá. Proverbios 19:17 

6. Entonces dirá ... : "Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles, porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 
fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, 
y no me visitasteis". Mateo 25:41-43 

7. Respondiendo, les decía: -El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene qué 
comer, haga lo mismo. Lucas 3:11 

8. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar 
las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. 
Hechos 20:35 

9. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres; lo cual también me apresuré a 
cumplir con diligencia. Gálatas 2:10 

HÉROES QUE CAMBIAN EL MUNDO 

Robín Lim perdió a su mejor amiga por una hemorragia post parto. Su hermana también murió 
por una complicación y lo mismo sucedió al bebé. Pero Robin Lim decidió no enojarse, sino 
ser parte de la solución. "Si puedo lograr ayudar, aunque sea a una familia, a prevenir la pérdi
da de una madre o un niño, me sentiré satisfecha y dedicaré mi vida para ello" dijo. 
Robin y su esposo vendieron su casa en Hawái y se mudaron a Indonesia. En la ciudad de Bali 
descubrieron que la situación era peor de lo que imaginaban. Las madres que no podían pagar 
en su totalidad los gastos del parto debían salir del hospital, dejar a sus bebés y entrar solo dos 
veces al día para alimentarlos y cambiarles el pañal. Algunas pasaban la noche fuera del hos
pital durmiendo sobre esteras, esperando que amaneciera para tener la oportunidad de alimen
tarlos. 
Robin Lim y su esposo decidieron ofrendar su tiempo, esfuerzos y dinero para facilitar el naci
miento de cinco mil bebés en el año 2004 y aunque muchas veces solo recibieron de pago 
unos cuantos mangos, "la riqueza que uno experimenta son los valores más profundos que 
uno gana", dice Robin. 
¿Te gustaría ganar esa clase de riqueza? Da a quien lo necesite. 
(Sustraído de: 
http://mexico.cnn.com/mundo/2011 /12/11 /la-madre-robin-de-eu-es-la-heroe-de-2011-cnn-por-su-ayuda-a-indonesia) 
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"Debes dar de acuerdo con tus ingresos para que Dios no haga que tus ingresos sean equivalentes a lo que das". 
Brlan Kluth 

CONOCER LA SITUACIÓN FIANCIERA 

1. ¿Cuál sería el significado actual de "ovejas" y "rebaños"? Proverbios 27:23, 24 

2. ¿Cuál es el consejo de Jesús en relación a tu salario? Lucas 14:28 

ANIMO PARA HACER UN PRESUPUESTO 

3. ¿Qué calificativo da el sabio al que prepara un presupuesto (planifica) y qué recibe el que 
no lo hace? Proverbios 21 :5 

4. ¿Qué consejo de Pablo a los corintios, también puede aplicarse a las finanzas familiares? 
1 Corintios 14:40 

5. Hacer un presupuesto familiar es importante; entonces, ¿qué elementos son la base para el 
éxito financiero familiar? Proverbios 24:3 

6. Al proponer en tu corazón incluir en tu presupuesto los diezmos y las ofrendas, ¿cuál debe ser 
tu actitud? 2 Corintios 9:7 

MI RESOLUCIÓN 

7. Reconozco que debo hacer un presupuesto para mejorar 
intencionalmente mi generosidad. 

8. Así como Dios planificó anticipadamente mi salvación, 
decido hacer mi presupuesto para mejorar en mis finanzas. 

MI ORACIÓN 

( ) Mateo 25:23 

( ) Efesios 2:1 O 

Querido Padre, perdóname si no he sido tan cuidadoso en mis finanzas. 
Sé que con tu ayuda puedo reorganizar mi vida financiera y así también 

glorificar tu nombre. En el precioso nombre de Jesús, mi Salvador. 
Amén. 

) 
') 

) 
") 

PASAJES BIBLICOS DE APOYO 

Aliado dela 
generosidad 

presupuesto 

1. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque 
las riquezas no duran para siempre, ni una corona es para generaciones perpetuas. 
Proverbios 27:23, 24 

2. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, 
a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas 14:28 

3. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, y ciertamente va a la pobreza 
todo el que alocadamente se apresura. Proverbios 21 :5 

4. Pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40 

5. Con sabiduría se construye la casa; con inteligencia se echan los cimientos. 
Proverbios 24:3 (NVI) 

6. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios 
ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7 

7. Su señor le dijo: "Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. 
Entra en el gozo de tu señor. Mateo 25:23 

8. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10 

SUGERENCIAS PARA UN PRESUPUESTO 

Animamos a las parejas a establecer su presupuesto en base a un solo ingreso, el del esposo. 
Sin embargo; si la esposa también trabajase recomendamos que (después de separar el 
diezmo y la ofrenda) este segundo in9reso se use para concretar proyectos financieros como 
vacaciones, auto, ahorros o reduccion de deudas, porque muchas veces el ingreso de la 
esposa es interrumpido por enfermedad, embarazo o cambio de trabajo del esposo. 
Si el total de los gastos excede al de los ingresos, usted debe buscar un método para 
controlar los 9astos en su hogar. 
A continuacion le entregamos un modelo sugerente de presupuesto. Está basado en un 
ingreso mensual de S/. 1500 soles para tres personas. Los porcentajes no son absolutos y 
pueden variar dependiendo de la zona geográfica donde usted vive. 

DETALLE 

Diezmos 
Ofrendas 

Casa y Servicios 

Alimentación 

Transporte 

Educación 

Deudas 

Ropa 
Ahorros 

Entretenimiento 

Otros 
TOTALES 

Presupuesto sugerente 

% MENSUAL 

10 SI. 150 
10 SI. 150 

30 SI. 450 

15 SI. 225 

10 SI. 150 

7 SI. 105 
4 SI. 60 

3 SI. 45 

5 SI. 75 

3 SI. 45 

3 SI. 45 

100 Sl.1,500 ~ -JAS 
~Fenerosas 
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"Gana todo lo que puedas; ahorra todo lo que puedas; da todo lo que puedas". 
John Wesley 

1. ¿Cómo describe el sabio Salomón al que no tiene ahorros? Proverbios 21 :20 

2. ¿Qué ejemplo de la naturaleza se debe imitar con relación al ahorro? Proverbios 30:25 

3. ¿Qué deber cristiano recuerda el apóstol Pablo a los padres? 2 Corintios 12: 14 

4. ¿Dónde debes hacer tus mejores inversiones? Mateo 6:19, 20 

5. ¿Cuál es la actitud de un cristiano con respecto a las ganancias? Filipenses 4:12 

6. ¿Qué dijo Juan el bautista respecto al salario que recibes? Lucas 3:14 

7. Agradezco a Dios por lo que tengo, aprenderé a vivir 
con contentamiento. 

( ) Filipenses 4:11 

8. Reconozco la importancia del ahorro. ) Proverbios 13:22 

9. Decido confiar en que Dios suplirá mis necesidades básicas. ) Mateo 6:25 

MIORACION 
Querido Padre, valoro la enseñanza sobre el ahorro. Ayúdame a esta
blecer un plan e invertir en el Reino de los cielos. También, ayúdame a 

vivir contento con lo que me das. En el precioso nombre de Jesús. 

Amén. "'j{:if BS 
~·7=1enerosas 

Aliados de la generosidad 
ahorro, inversión y contentamiento 

:'..illll!'l'!'Pl.mf!!!l'!ll'!lfll!ll'Wll~~ l'f!lf!~ -

1. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. 
Proverbios 21 :20 (NVI) 

2. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. 
Proverbios 30:25 (NVI) 

3. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres 
para los hijos. 2 Corintios 12:14 

4. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones 
entran y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y 
donde ladrones no entran ni hurtan. Mateo 6:19, 20 

5. Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en 
todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a 
tener de sobra como a sufrir escasez. Filipenses 4:12 (NVI) 

6. Les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestro salario. 
Lucas 3:14 

7. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea 
mi situación. Filipenses 4:11 

8. El hombre de bien deja herencia a sus nietos, las riquezas del pecador se quedan para los 
justos. Proverbios 13:22 

9. Por tanto os digo: No os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de 
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el 
cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25 

VIVIR SIN · ¡ • 
CONTENTAMIENTO , , • • 

En una serie de conferencias en México, Jorge y María me confiaron que tenían tensiones en 
su matrimonio a causa de su situación económica. Dijeron que sus salarios no les permitía 
vivir dignamente. Jorge era obrero en una compañía de la ciudad y ganaba solamente cinco 
dólares diarios. María también trabajaba y ganaba otro tanto. El tema me tocó el corazón. 

Esa misma noche, Ignacio y Rosa también se me acercaron. Rosa era la hija de un empresario 
importante al otro lado de la frontera. Ellos también eran muy buenas personas, respetados en 
su ciudad e iglesia. Daban donativos y ayudaban a los demás cuando podían. Sin embargo, 
también ellos tenían problemas económicos. Con las entradas que percibían les era imposible 
vivir dignamente. El salario de ambos era de unos diez mil dólares al mes. 

Esa noche pensé: Si Jorge y María recibieran los diez mil dólares mensuales que ganan Igna
cio y Rosa, se convertirían en la pareja más feliz de la tierra, pero, lo serían hasta que ellos 
también se acostumbraran a gastar diez mil dólares por mes. Entonces, ¡tampoco les alcan
zaría para vivir "dignamente"! (Andrés Panasiuk) 

Si pedimos a Dios un salario que supla nuestras necesidades y no nuestros deseos, 
lograremos vivir dignamente. 
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también se acostumbraran a gastar diez mil dólares por mes. Entonces, ¡tampoco les alcan
zaría para vivir "dignamente"! (Andrés Panasiuk) 

Si pedimos a Dios un salario que supla nuestras necesidades y no nuestros deseos, 
lograremos vivir dignamente. 



"No hay crimen más grande que el tener demasiados deseos; no hay un mayor desastre que 
el no aprender a estar contento; no hay una peor desdicha que el ceder frente a la codicia". 

TaoTeChlng 

1. ¿Qué ordena Dios respecto a la amenaza de los deseos desmesurados? Éxodo 20:17 

2. ¿A dónde te puede conducir la codicia si no dejas que Dios controle tu vida? 1 Timoteo 6:1 O 

3. ¿Qué ejemplo a seguir nos dejó el apóstol Pablo? Hechos 20:33 

AVARICIA 

4. ¿Qué pecado no debe ni nombrarse entre los cristianos? Efesios 5:3 

5. ¿De qué debe abstenerse el cristiano para ser más generoso? Lucas 12:15 

6. Con la ayuda de Dios, ¿qué debe ocurrir con tu naturaleza terrenal? Colosenses 3:5 

MI RESOLUCIÓN 

7. Con la ayuda de Dios desterraré la avaricia de mi vida. ) 1 Corintios 6:1 O 

8. La ley me muestra los defectos de mi carácter; me propongo aplicarla 
a mi vida diaria. 

) Romanos 7:7 

9. Decido hacer de Cristo mi mayor deseo. ( ) Salmo 73:25 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, perdóname si ha habido un indicio de codicia en mi 
corazón. Ayúdame a desearte solo a ti y con tu ayuda seguir trans

formando mi carácter. Por la preciosa sangre de Jesús lo pido. 
Amén. 

v.idas 
~enerosas 

Enemigos de la generosidad 
codicia y avaricia 

1. No codiciaras la casa de tu prójimo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su 
criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17 

2. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han 
desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores.1 Timoteo 6:1 O (NVI) 

3. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Hechos 20:33 

4. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse, ... ni ninguna clase de ... avaricia, porque eso 
no es propio del pueblo santo de Dios. Efesios 5:3 (NVI) 

5. ¡Tengan cuidado! -advirtió a la gente-. Absténganse de toda avaricia-, la vida de una 
persona no depende de la abundancia de sus bienes. Lucas 12:15 

6. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal ... y avaricia, la cual 
es idolatría. Colosenses 3:5 (NVI) 

7. Ni los avaros, .. . heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:10 

8 .... Pero yo no conocí el pecado sino por la Ley, y tampoco conocería la codicia, si la 
Ley no dijera: «No codiciarás». Romanos 7:7 

9. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73:25 

EL MATEMÁTICO Y EL AVARO~ 

Un hombre muy rico y muy avaro pidió a un gran sabio y matemático la fórmula para obtener 
el máximo beneficio en todo lo que hiciera, pues su gran sueño era llenar de oro y joyas una 
inmensa caja fuerte que había fabricando él mismo. El matemático estuvo encerrado durante 
meses en su laboratorio; cuando pensaba que había encontrado la solución, descubría errores 
en sus cálculos ... y vuelta a empezar. Una noche el matemático apareció en casa del hombre 
rico con una gran sonrisa en la cara: "¡lo encontré!" , le dijo, "mis cálculos son perfectos". El 
avaro, que al día siguiente partía para un largo viaje y no tenía tiempo de escucharle, le pro
metió el doble del oro si se quedaba a cargo de sus bienes poniendo en práctica sus fórmulas. 
El matemático, entusiasmado, aceptó encantado. Cuando algunos meses después el avaro re
gresó, encontró que no quedaba nada de sus antiguas posesiones. Furioso, fue a pedir explica
ciones al matemático, quien tranquilamente le contó que había regalado todo a todo el mundo. 
El hombre rico no podía creerlo, pero entonces el matemático le explicó: Durante meses estuve 
analizando cómo puede un hombre conseguir el máximo beneficio, pero siempre estaba limita
do, porque un hombre solo no puede hacer mucho. 
Entonces comprendí que la clave era que fueran muchos los que ayudaran a conseguirlo, y así 
fue como resultó que ayudar a todos era la mejor forma de que cada vez más gente contribu
yera a conseguir nuestro propio beneficio. Desengañado y furioso, el avaro se marchó deses
perado tras haber perdido todo. Pero mientras caminaba cabizbajo y pensativo, varios vecinos 
corrieron a preocuparse por él. Durante los días siguientes, el avaro estuvo comprobando los 
efectos de lo que había planeado el matemático y comprendió que el no tener nada le había 
dado mucho más. Siguiendo el consejo de su brillante matemático, ya no volvió a acumular 
sus riquezas en una caja fuerte ni nada parecido. En su lugar, las repartía entre cientos de 
amigos, cuyos corazones se convertían en la más segura, agradecida y rebosante de las cajas 
fuertes. cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-caia-fuerte 

~as 
~1='enerosas 
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Tres verdades 
sobre la riqueza 

" ... Y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida". 
Salmo62:10 

: ~ LA RIQUEZA ES FUGAZ ,· '· 

1. ¿Por qué debes apartar tu mirada de las riquezas? Proverbios 23:5 

2. Sabiendo que las riquezas son perecederas, ¿por qué Moisés eligió el oprobio de Cristo en 
lugar de los tesoros de Egipto? Hebreos 11 :26 

. LA RIQUEZA NO VA CONTIGO A LA TUMBA . 

3. ¿Qué pasa con las riquezas después de la muerte? Salmo 49:17 

4. ¿Por qué no te llevarás nada a la tumba? Eclesiastés 5:15 

HAY VALORES MAYORES QUE LAS RIQUEZA · 

5. ¿Qué no se puede comprar con oro o plata? 
a. Job 28:12, 15 ________ _ ____________ _ 
b. Proverbios 8:10 _ __________ _ ____ ___ ____ _ 
c. Proverbios 15:16 __________ _ ___ _____ __ _ 

6. Reconozco que la riqueza es perecedera y que nada me llevo a la tumba. ) 1 Timoteo 6:7 

7. Acepto que quien más tiene más debe dar. ) Lucas 12:48 

8. Prefiero a Cristo antes que todas las posesiones del mundo. ) Filipenses 3:7, 8 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, gracias por recordarme que las riquezas materiales son pasajeras. 

Soy consciente que nada de lo que tengo me acompañará a la tumba. 
Por lo tanto, ayúdame a valorar todo aquello que no se puede comprar con dinero 

y a poner a Jesús en primer lugar en mi vida. En su precioso nombre lo pido. 
Amén. 

' : ~,···~,e; 
if:ieñerosas 

Tres verdades 
sobre la riqueza 

1. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, que son nadé!? De cierto se hacen alas como de 
águila, y vuelan al cielo. Proverbios 23:5 

2. Teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque 
tenía puesta la mirada en la recompensa. Hebreos 11 :26 

3. Porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Salmo 49:17 

4. Desnudo salió del vientre de su madre y así volverá; se irá tal como vino, sin ningún 
provecho de su trabajo que llevarse en la mano. Eclesiastés 5:15 

5. a. ¡Mas, ¿dónde se halla la sabiduríd? ¿Dónde se encuentra el lugar de la inteligencid? .. . 
No se dará a cambio de oro ni su precio será a peso de plata. Job 28:12, 15 

b. Recibid mi enseñanza antes que la plata, y ciencia antes que el oro puro. Proverbios 8:10 

c. Más vale tener poco, con temor del Señor, que muchas riquezas con grandes angustias. 
Proverbios 15:16 (NVI) 

6. Nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada podremos sacar. 1 Timoteo 6:7 

7. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho 
se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48 

8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de 
Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del cono
cimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él lo he perdido todo y lo tengo por basura, 
para ganar a Cristo. Filipenses 3:7, 8 

EL HOMBRE MAS RICO EN LA TIERRA 

Se dice que cuando Juan Rockefeller murió era el hombre más rico del mundo. Un señor del diario "Wall 
Street Joumal" quería hacerle una entrevista y escribir una historia sobre este hombre tan famoso. Llamó 
a uno de los asesores de Rockefeller, el contador ejecutivo, y le preguntó: "Señor contador, ¿me podría 
decir cuánto dejó Rockefeller?" El contador pensó por un segundo y contestó: "¡Sí! Lo dejó todo". 
Juan Rockefeller no se llevó a la tumba ni un dólar de todos los miles de millones que tenía en la tierra". 
Y eso te va pasar a ti y me va pasar a mí. Cuando partamos de esta tierra o cuando el Señor venga en su 
gloria, todo lo que nosotros vemos va a ser deshecho, va a ser desintegrado, va a desaparecer y todas 
estas cosas simplemente van a dejar de existir. La Biblia dice: "Pero el día del Señor vendrá como un 
ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos 
por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada". 2 Pedro 3:10 

"La riqueza mundanal es efímera. Podemos obtener riquezas eternas únicamente por medio de Cristo. La 
riqueza que él nos concede escapa a todo cómputo. Habiendo encontrado a Dios somos supremamente 
ricos en la contemplación de su tesoro. 'Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de 
hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman'. 1 Corintios 2:9". (CMC 89.2) 
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"La Biblia no condena al rico por el hecho de ser rico; tampoco declara que la adquisición de riquezas sea un pecado, 
ni dice que el dinero es la raíz de todo mal". EGW 

. , POSESIONES Y RIQUEZA~ 

1. La Biblia no condena tener dinero y posesiones. ¿Qué es lo que realmente censura? 

1 Timoteo 6:1 O 

2. En la Biblia, ¿cómo son considerados algunos personajes que eran justos y ricos? 
a. Santiago 2: 23 _ ___________ _____ _ ____ _ 

b. Job 1:8 ______ ___ _ __________ _ _ _ 

c. Lucas 19:9 _ _ ___ _ _______ ___ _ ___ ___ _ 

3. ¿Cuál es el modo equivocado para volverse rico? 
a. Salmo 15:5 _______ ______________ _ 

b. Proverbios 22:16 ________ ___ _ _________ _ 

c. Tito 1:7 ___ ______________ _ ____ __ _ 

4. ¿Cuál es el modo correcto de obtener riquezas? 
a. Proverbios 22:29 ________ ___ ___________ _ 

b. Proverbios 10:4 _____________ _ _____ ___ _ 

c. Levítico 19:36 _________ ___ __________ _ 

d. Lucas 6:38 _________ _ ___ __________ _ 

MI RESOLUCIÓN : 

5. Reconozco que si Dios me da riquezas no debo enaltecerme. 

6. Usaré los modos correctos de obtener riqueza y la compartiré 
con otros. 

MIORACION 

) Jeremías 9:23 

) Hechos 20:35 

Querido Padre, si en tu soberanía aumentas mis ingresos, ayúdame a ponerte 
a U como el centro de mi vida. Y si tengo pérdidas económicas, que pueda 

seguir confiando en ti. En cualquiera de las dos circunstancias ayúdame a ser 
dadivoso con los demás. En el nombre de Jesús. 

Amén. v:/daS 
itJenerosas 

2. a . ... Abraham .. .fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23 
b. Jehová dijo .. .r~i siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, 

temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1 :8 (NVI) 
c. Jesús le dijo: [a Zaqueo] Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también 

es hijo de Abraham. Lucas 19:9 

3. a. El que presta dinero sin ánimo de lucro, y no acepta sobornos que afecten al inocente ... 
Salmo 15:5 (NVI) 

b. El que por aumentar sus ganancias oprime al pobre o da al rico, ciertamente se 
empobrecerá. Proverbios 22:16 

c .... por lo tanto debe ser intachable ... ni codicioso de ganancias mal habidas. Tito 1:7 (NVI) 

4. a. ¿Has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará ... 
Proverbios 22:29 

b. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4 
c. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Levítico 19:36 
d. Dad y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en 

vuestro regazo ... Lucas 6:38 

5. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico 
se alabe en sus riquezas. Jeremías 9:23 

6. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, 
recordando las palabras del Señor Jesús: "Hay más dicha en dar que en recibir '. 
Hechos 20:35 (NVI) 

EL PACTO SECRETO 

John Saville, primer anciano de una iglesia de 35 miembros en Texas, hombre muy rico y 
dueño de muchas empresas, invitó a su nuevo pastor de iglesia, un joven de 28 años, 
proveniente de una familia pobre, a un lujoso restaurante. Le dijo: "Pastor, debe venir muy bien 
vestido porque al lugar donde vamos no entran personas sin corbata". El restaurante estaba 
en el último piso de un lujoso edificio desde donde se podía ver toda la ciudad de Dallas. La 
comida que les trajeron era algo que nunca en su vida había visto el pastor y mientras nervio
samente intentaba comerla, el señor Saville le dijo: "Deseo hacer un negocio con usted. Yo no 
puedo llegar a personas pobres porque mis empresas me lo impiden, pero tengo la certeza 
que usted sí lo podrá hacer. Quiero que usted sea mis ojos, mis manos y mis pies, que vaya a 
donde sea y ayude a quien sea". Y entonces sacó una caja blanca con un título labrado: 
"Dinero discrecional para el pastor". Allí había una chequera por valor de cinco mil dólares. El 
pastor quedó asombrado y preocupado porque la tarea que le entregaba el señor Saville era 
muy delicada. Debía buscar a las personas adecuadas, gastar el dinero justo y rendir las cuen
tas exactas. Además debía hacerlo con mucha precaución porque era un secreto entre ellos 
dos. Al día siguiente el joven pastor inició su tarea, recordó que había una joven que quedó 
embarazada y no tenía para pagar el hospital, también fue a ayudar a una viuda, con sus cinco 
hijos, con el pago de los gastos del hogar. Y así, cada día buscaba alguien a quien hacer el 
bien. Después de un tiempo, el señor Saville invitó otra vez al pastor al restaurante para cele
brar los actos de bondad que ambos habían realizado. Al comprobar que todo lo que hizo 
estaba bien, le entregó otra chequera con mayor crédito. La riqueza de John Saville fue utiliza
da para beneficio de muchas personas y Dios lo bendijo con mayores ganancias. El joven 
pastor aprendió tres lecciones: a conocer el corazón de un justo rico, la fidelidad de Dios para 
con los generosos, y a llevar bien las cuentas. 
Chip lngram, The Genius of Generosíty, p.12 'it/élS 
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"La Biblia no condena al rico por el hecho de ser rico; tampoco declara que la adquisición de riquezas sea un pecado, 
ni dice que el dinero es la raíz de todo mal". EGW 
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5. Reconozco que si Dios me da riquezas no debo enaltecerme. 
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Amén. v:/daS 
itJenerosas 
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donde sea y ayude a quien sea". Y entonces sacó una caja blanca con un título labrado: 
"Dinero discrecional para el pastor". Allí había una chequera por valor de cinco mil dólares. El 
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tas exactas. Además debía hacerlo con mucha precaución porque era un secreto entre ellos 
dos. Al día siguiente el joven pastor inició su tarea, recordó que había una joven que quedó 
embarazada y no tenía para pagar el hospital, también fue a ayudar a una viuda, con sus cinco 
hijos, con el pago de los gastos del hogar. Y así, cada día buscaba alguien a quien hacer el 
bien. Después de un tiempo, el señor Saville invitó otra vez al pastor al restaurante para cele
brar los actos de bondad que ambos habían realizado. Al comprobar que todo lo que hizo 
estaba bien, le entregó otra chequera con mayor crédito. La riqueza de John Saville fue utiliza
da para beneficio de muchas personas y Dios lo bendijo con mayores ganancias. El joven 
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con los generosos, y a llevar bien las cuentas. 
Chip lngram, The Genius of Generosíty, p.12 'it/élS 

~·7=1enerosas 



"Para muchos cristianos el trabajo es un mal necesario, mientras que para otros es un 
área de 'adoración' ... ambos extremos representan un desequilibrio espiritual". 

Larry Burkett 

1. ¿Qué privilegio dio Dios a Adán en el Edén? Génesis 2:15 

2. Después del pecado, ¿en qué se convirtió el trabajo para Adán? Génesis 3:17 

3. ¿Cómo puede Dios transformar la carga del trabajo en bendición para el diligente? 
a. Proverbios 12:11 _ ____________________ _ 
b. Proverbios 14:23 _____________________ _ 
c. Eclesiastés 5:12 _ _____________________ _ 
d. Salmo 128:2 _____________________ _ 

4. ¿Cuáles son los efectos negativos que recibe un holgazán? 
a. Proverbios 19:15 _ _ _________ _____ _ _____ _ 

b. Proverbios 20:13 ---------- -------------
c. 2 Tesalonicenses 3:10 __________ __________ _ 

5. ¿Cuáles son los propósitos del trabajo mencionados en la Biblia? 
a. 2 Tesalonicenses 3:8 ______________ ______ _ 
b. Efesios 4:28 _ _ _____________________ _ 

6. Reconozco que el trabajo también puede ayudarme a crecer ( ) 1 Timoteo 4:1 o 
espiritualmente. 

7. Decido trabajar con agrado para servir a Dios. ( ) Colosénses 3:23 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, te agradezco por el trabajo que me 
das y te pido que me ayudes en todo momento a 
ser consciente de que mi buen desempeño puede 

glorificar y honrar tu nombre. En el precioso 
nombre de Jesús. 

Amen. ViCf él.S itJenerosas 

Perspectiva btblica 
de/trabajo 

1. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y 
lo cuidara. Génesis 2:15 

2 . ... maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella. Génesis 3:17 

3. a. El que labra sus tierras se saciará de pan. Proverbios 12:11 

b. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Proverbios 14:23 

c. El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Eclesiastés 5:12 

d. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Salmo 128:2 

4. a. La pereza conduce al sueño profundo; el holgazán pasará hambre. Proverbios 19:15 (NVI) 

b. No te des al sueño, o te quedarás pobre-, mantente despierto y tendrás pan de sobra. 
Proverbios 20:13 (NVI) 

c El que no quiera trabajar, que tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3:10 

5. a ... . día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de 
ustedes. 2 Tesalonicenses 3:8 (NVI) 

b. sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el 
que padece necesidad. Efesios 4:28 

6. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el 
Dios viviente ... 1 Timoteo 4:10 

7. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en 
este mundo. Colosenses 3:23 

SUEÑO CURIOSO 

Cierta mañana un trabajador contó a su esposa el sueño que había tenido la noche anterior: 
"Soñé que se me acercaron cuatro ratas. La primera era muy gorda, las dos siguientes es
taban muy flacas, y la cuarta estaba ciega". 
El hombre estaba muy preocupado porque, según le habían dicho, era un mal presagio eso 
de soñar acerca de tales animales. La mujer de este trabajador, tan supersticiosa como su 
marido, tuvo miedo y no sabía cómo interpretar aquel sueño funesto. El hijo de ellos, que era 
muy astuto, nada supersticioso y sin mucho respeto para su padre, interpretó el sueño: "La 
rata gorda es el tabernero de la esquina, que se come todo lo que ganas; las dos ratas flacas, 
somos mamá y yo, que no tenemos qué comer; y la ciega ¡eres tú! .. . " Dicho esto, se escapó 
rápidamente por temor a una buena paliza, que hubiera recibido como premio a su fran
queza.-J. R.C. 

El ejercicio saludable de todo el ser dará una educación amplia y abarcante. Todo estudiante 
debe dedicar una parte de cada día al trabajo activo. Así adquirirá hábitos de laboriosidad y 
se fomentará en él un espíritu de confianza propia, y al mismo tiempo estará a salvo de 
muchas prácticas malas y degradantes que son, a menudo, el resultado de la ociosidad. Y 
todo esto está de acuerdo con el objeto primordial de la educación, porque al estimular la ac
tividad, la diligencia y la pureza, nos ponemos en armonía con el Creador. (MJ 124.3) 
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"La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho". 
Jooas Edwanl Salk 

1. ¿Cuál es el pedido que debe hacer a Dios todo supervisor o jefe de trabajo? 1 Crónicas 22:12 

2. ¿Qué responsabilidades describe la Biblia para todo supervisor o jefe de trabajo? 
a. Colosenses 4:1 ______________________ _ 

b. Levítico 19:13 ______________________ _ 

c. Efesios 6:9 _ ___ ______ ______ ___ ___ _ _ 

3. ¿Qué puede darte Dios para ser un buen empleado? Éxodo 31 :3 

4. ¿Cómo puede tu fidelidad a Dios influir en el éxito de la empresa donde trabajas? Génesis 39:5 

5. ¿Cuáles son las responsabilidades de un empleado cristiano? 
a. Daniel 6:4 ________________________ _ 
b. 1 Timoteo 6:2 ___ ___ __________ ___ ___ _ 

c. Efesios 6:5 _______________________ _ 
d. Lucas 3:14 _ ___ ___ ___ ___ __________ _ 

MI RESOLUCIÓN • 

6. Reconozco que como jefe o empleado debo tratar a los demás ( ) Filipenses 2:3 
como superiores a mí. 

7. Acepto trabajar confiadamente sabiendo que la mano de Dios me guía. ) Nehemías 6:16 

8. Decido usar en mi trabajo los mejores talentos y habilidades, dados por ) Proverbios 22:29 
Dios. 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, te pido que bendigas mi vida laboral; hazme humilde, 
obediente y justo en el trato con los que me rodean y fortalece mis 

destrezas para tu honra. En el precioso nombre de Jesús. . 
Amén. 'i(;las 

~1:1enerosas 

Princíoíos latx>rales 
...... 1'1"!'11!! ... ll!W""'!lf!ll~ .... ""nii!liifa;blia 

1. Que Jehov e dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la 
ley de Jehová, tu Dios. 1 Crónicas 22:12 (NVI) 

2. a. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes 
también tienen un Amo en el cielo. Colosenses 4:1 

b. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana siguiente. Levítico 19:13 

c. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos ... 
Efesios6:9 

3. Y lo he llenado del espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. 
Éxodo 31:3 

4. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo 
la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, 
tanto en la casa como en el campo. Génesis 39:5 

5. a. Los gobernadores y sátrapas .. . no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel, 
y ningún error ni falta hallaron en él. Daniel 6:4 

b. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos 
mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio ... 
1 Timoteo 6:2 

c. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de 
vuestro corazón, como a Cristo. Efesios 6:5 

d. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestro salario. Lucas 3:14 

6. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad; antes bien, con humildad, estimando cada uno a los 
demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3 

7 . .. . las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se habí 
hecho con la ayuda de nuestro Dios. Nehemfas 6:16 (NVI) 

,¿Has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará, no delante de 
'gente de baja condición. Proverbios 22:29 lill.....__ ______ ~• 

EL MEJOR EMPLEADO DEL MUNDO 

La Sociedad Estadounidense de la Administración Pública entregó un galardón al griego 
Panayiotis Karkatsoulis por ser el mejor empleado público del mundo en la categoría de ad
ministración internacional. 
Karkatsoulis trabajó en los últimos años en la reforma de la administración de su país y recibi ' 
el premio con sorpresa y agrado. 
Cuando le preguntaron por qué creía ser merecedor de ganar el premio, contestó con humil
dad: "Nunca he trabajado para ganar premios. Solamente he cumplido con mis obligaciones 
y he puesto mucho empeño y esfuerzo". 
Jesús dijo a sus discípulos, hablándoles acerca del pecado, la fe y el deber: "Así también 
ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado deben decir: "Somos siervos 
inútiles; no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber". Lucas 17:1 O. Así, cada cris
tiano debería recibir el premio al mejor trabajador en la categoría laboriosidad, diligencia y 
honradez, no por buscar el aplauso terrenal, sino por la convicción y el compromiso de 
agradar a Dios antes que a los hombres. vicias 

itJenerosas 
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6. Reconozco que como jefe o empleado debo tratar a los demás ( ) Filipenses 2:3 
como superiores a mí. 

7. Acepto trabajar confiadamente sabiendo que la mano de Dios me guía. ) Nehemías 6:16 
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1. Que Jehov e dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la 
ley de Jehová, tu Dios. 1 Crónicas 22:12 (NVI) 

2. a. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes 
también tienen un Amo en el cielo. Colosenses 4:1 
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c. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos ... 
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'gente de baja condición. Proverbios 22:29 lill.....__ ______ ~• 

EL MEJOR EMPLEADO DEL MUNDO 

La Sociedad Estadounidense de la Administración Pública entregó un galardón al griego 
Panayiotis Karkatsoulis por ser el mejor empleado público del mundo en la categoría de ad
ministración internacional. 
Karkatsoulis trabajó en los últimos años en la reforma de la administración de su país y recibi ' 
el premio con sorpresa y agrado. 
Cuando le preguntaron por qué creía ser merecedor de ganar el premio, contestó con humil
dad: "Nunca he trabajado para ganar premios. Solamente he cumplido con mis obligaciones 
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Jesús dijo a sus discípulos, hablándoles acerca del pecado, la fe y el deber: "Así también 
ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado deben decir: "Somos siervos 
inútiles; no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber". Lucas 17:1 O. Así, cada cris
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honradez, no por buscar el aplauso terrenal, sino por la convicción y el compromiso de 
agradar a Dios antes que a los hombres. vicias 
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"Gobierna tu casa y sabrás cuánto cuesta la leña y el arroz; cría a tus hijos y sabrás cuánto debes a tus padres". 
Proverbio oriental 

1. ¿Cuándo debes enseñar a tus hijos a ser generosos? Proverbios 22:6 

2. ¿Qué importante lección debes enseñar a tus hijos? Mateo 5:42 

3. ¿Cuál es el beneficio de enseñar a tus hijos a ser generosos? 2 Corintios 9:6 

4. ¿Qué responsabilidad tienen los hijos en el hogar para ayudar a salir de la pobreza? 
2 Reyes 4:5 

5. En la historia de la viuda y Eliseo, ¿qué significa "vivir de lo que sobre"? ¿Deben los padres 
dar a sus hijos todo lo que ellos piden? 2 Reyes 4:7 

6. ¿Qué resultado verás en tus hijos al enseñarles los principios de generosidad? Proverbios 20:11 

', MI RESOLUCIÓN :'. 

7. Reconozco que mis hijos son una herencia de Jehová. ) Salmo 127:3 

8. Acepto el desafío de ser un buen ejemplo para ellos. ) Proverbios 20:7 

9. Decido enseñar cada día a mis hijos acerca de ser generosos. ) Deuteronomio 6:7 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, gracias por los hijos que me has dado o que algún día me darás. 

Te pido que me ayudes a ser un buen ejemplo para ellos y que ellos puedan 
darse a ti totalmente, como lo hago yo en este mismo momento. En el precioso 

nombre de Jesús. 
Amén. \l/C/GS 

~enerosas 

LosHffos 
y la generosidad 

1. Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará. Proverbios 22:6 

2. Al que te pida, dale-, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Mateo 5:42 

3. Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra 
generosamente, generosamente también segará. 2 Corintios 9:6 

4. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. 2 Reyes 4:5 (NTV) 

5. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: «Ahora vende el 
aceite de oliva y paga tus deudas, tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre». 
2 Reyes 4:7 (NTV) 

6. Por sus hechos el niño deja entrever si su conducta será pura y recta. 
Proverbios 20:11 (NVI) 

7. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127:3 

8. Justo es quien lleva una vida sin tacha; ¡dichosos los hijos que sigan su ejemplo! 
Proverbios 20:7 (NVI) 

9. Se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el 
camino, al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6:7 

EL ZEN MASTER Y EL REACTOR NUCLEAR 

En un pequeño pueblo de Japón, a cien kilómetros del reactor dañado de Fuku_shima, vivía un 
Zen Master con su familia. Era un hombre de 52 años que se dedicaba a ensenar a muchos 
alumnos en todo el mundo y era amado tanto por su esposa e hijo, como por sus alumnos. 
Pero el Master tenía el corazón roto. La desgracia por la que atravesaba Japón debido al 
sunami pesaba mucho en él. Ver tanta destrucción y a toda esa gente sin hogar y tratando de 
reconstruir todo, lo partia en dos. 
Así que anunció a sus alumnos que iría a la zona del reactor nuclear a ayudar con los trabajos 
de limpieza y reconstrucción. 
Su esposa le dijo con lágrimas en los ojos: 
-Si vas a Fukushima la radiación te enfermará. ¡Te dará cáncer en unos años! 
El Zen Master la miró y le dijo: 
-Tengo 52 años. De todas formas en algunos años me enfermaré de cáncer o de alguna otra 
cosa. 
La abrazó, besó a su hijo y salió a unirse a los voluntarios para la reconstrucción. 
Lo dejó todo para ayudar y dar. 
(http://chocobuda.com/2011 /09/05/dos-historias-reales-de-generosidad/) 

Debemos "acostumbrarlos [a los hijos] a ser sumisos y generosos, y a tener consideración por 
la felicidad de otros ... Los padres y las madres debieran dedicar su vida a desarrollar en sus 
hijos un carácter tan perfecto como puede lograrlo el esfuerzo humano combinado con la 
ayuda divina.-The Review and Herald, 21 de marzo de 1882. (HD 190.3) 
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"Dios nos creó para amar a la gente y usar las cosas, pero el materialismo ama las cosas y usa a la gente". 
RandyAlcom 

. EL MATERIALISMO 

1. ¿Qué efectos puede producir el materialismo en tu vida espiritual? 
a. Jeremías 2:13 ______________________ _ 

b. Ezequiel 28:5 ______ _______________ _ 

c. Marcos 10:21, 22, 24 -------------- ------
2. ¿A qué conclusión llegó Salomón después de haber buscado la felicidad en el materialismo? 

Eclesiastés 5:10-12 

a. Versículo 1 O ------------------------
b. Versículo 11 -----------------------
c. Versículo 12 _______________________ _ 

3. ¿Cómo puedes llegar a ser generoso? 

a. Colosenses 3:2 _________ -'--------- ------
b. 1 Juan 2:15 ------------------------
c. Proverbios 23:26 _________________ _ ___ _ 

4. ¿Qué engendra la generosidad? 

a. Filipenses 4:17 __________________ ____ _ 

b. 2 Corintios 9:13 ------ ----------- - -----
c. Hechos 20:35 _______ ______________ _ 

5. Reconozco que el materialismo destruye mi vida espiritual. ) Mateo 16:26 

6. Acepto que necesito un cambio de corazón. ) Ezequiel 36:26 

7. Decido ser generoso. ) Proverbios 17:6 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, en este mundo materialista, ayúdame a buscar saciarme de tu 

Espíritu y dar a otros felicidad; así estaré glorificando tu santo nombre. 
Amén. 

~as 
~f='enerosas 

1. a. Porque s males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para 
sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 2:13 (NVI) 

b. Con la grandeza de tu sabiduría en tus tratos comerciales has multiplicado tus riquezas, 
y a causa de tus riquezas se ha ensoberbecido tu corazón. Ezequiel 28:5 

c . ... Jesús ... le dijo: -Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, 
se fue triste, porque tenía muchas posesiones .. .. pero Jesús ... volvió a decirles: -Hijos, 
i cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas! 
Marcos 10:21, 22, 24 

2. a. El que ama el dinero no se saciará de dinero; y el que ama la riqueza no sacará fruto. 
También esto es vanidad. Vers. 10 

b. Cuando aumentan los bienes, aumentan también quienes los consumen. Vers. 11 
c. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco; pero al rico no le deja dormir 

la abundancia. Vers.12 

3. a. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2 

b. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 
del Padre no está en él. 1 Juan 2:15 

c. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Proverbios 23:26 

4. a. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 
Filipenses 4:17 

b. Ellos, por la experiencia de este servicio glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al 
evangelio de Cristo, y por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. 
2 Corintios 9:13 

c .... Más dicha hay en dar que recibir. Hechos 20:35 

5. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre 
a cambio de su alma? Mateo 16:26 

6. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros 
el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26 

7. Muchos buscan el favor del generoso, y todos son amigos del hombre que da. Proverbios 19:6 

AMOR AL DINERO 

En nombre de Dios, Jim Bakker fundó un imperio: su propia cadena de televisión, que difundía 
sus prédicas evangélicas en todo Estados Unidos el parque temático Heritage USA, en Carolina 
del Sur y el apoyo moral y económico de 13 millones de personas. Todo empezó a princi-
pios de los 60. El y su esposa Tammy Faye Bakker, crearon un nuevo estilo de show televisivo 
con el que se ganaron el corazón -y los bolsillos- de la audiencia; el show televisivo PTL Club 
(por la sigla de Praise the Lord). 

Se calcula que las contribuciones anuales aportadas por los televidentes para expandir el 
parque temático y financiar el show superaban el millón de dólares por semana. Los exorbi
tantes gastos de la pareja, que en poco tiempo acumuló autos de lujo y mansiones, comen
zaron a despertar sospechas. En 1989 fue condenado a 45 años de prisión por fraude, evasión 
de impuestos y chantaje. Tres años después, su mujer lo abandonó para casarse con Roe 
Messner, uno de sus mejores amigos. 
(http://www.lanacion.com.ar/829610-iim-bakker-el-predicador-de-la-gran-estafa) 
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_aenerosas 

en el ant'lguo testamento 

"A fin de ser felices, debemos vivir para hacer felices a otros". 
EGW 

VIDAS GENEROSAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

1. ¿Cómo reconocen estos hombres que Dios es dueño de todo? 
a. Job. Job 1:21 _____________________ _ 

b. Abraham. Génesis 14:22 ________ ___________ _ 

c. David. 1 Crónicas 29:1 1-14 __________________ _ 

2. Sabiendo que Dios es dueño de todo, ¿cómo respondieron en su calidad de administradores? 
a.Job.Job31:16,17 ____________________ _ 

b. Abraham. Génesis 14:20 - -------------------
c. David. 1 Crónicas 29:1 7 ___________________ _ 

3. ¿Qué motivó a estos personajes a vivir vidas generosas? 
a. Job. Job 19:25 _____________ _______ _ 

b. Abraham. Hebreos 11 :9, 10. __________________ _ 

c. David. Salmo 144:15 ___________________ _ _ 

4. ¿Cómo terminaron estas "vidas generosas" sus días en la tierra? 
a. Job. Job 42:16, 17 ___________________ _ 

b. Abraham. Génesis 25:8 ___________________ _ 

c. David. 1 Crónicas 29:26-28 ______ ____________ _ 

MI RESOLUCIÓN 

5. Reconozco que mi vida no es un ejemplo como la de estos hombres. ) Romanos 7:18 

6. Acepto que necesito la ayuda divina para cambiar mi carácter. ) Salmo 51 :3 

7. Decido vivir una vida generosa. ) Mateo 10:8 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, te agradezco porque en tu Palabra encuentro ejemplos 
de vidas generosas. Ayúdame a reconocer que de ti proviene todo lo 
que tengo y a terminar mis días amándote y habiendo servido a los 

demás. En el nombre de Jesús. 
Amén 

vidas aenerosas 
en el ant'lguo testamento 

PASAJES BIBLICOS DE APOYO 

1. a. Y dijo: D nudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová 
quitó-. ¡Bendito sea el nombre de Jehová!. Job 1:21 

b. Respondió Abram ... -He jurado a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la 
tierra. Génesis 14:22 

c. 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 ... Las riquezas y la gloria pro
ceden 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 ... Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 
1 Crónicas 29:11-14 

2. a. Jamás he desoído los ruegos de los pobres, ni he dejado que las viudas desfallezcan; 
jamás el pan me lo he comido solo, sin querer compartirlo con los huérfanos. 
Job 31:16, 17 (NVI) 

b. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio Abram 
los diezmos de todo. Génesis 14:20 

c. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada; por eso yo 
con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con 
alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. 
1 Crónicas: 29:17 

3. a. Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25 

b. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en 
tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad 
que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:9, 10 

c. ¡Bienaventurado el pueblo que tiene todo esto ¡Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es 
Jehová!. Salmo 144:15 

4. a. Después de esto vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, 
hasta la cuarta generación. Job murió muy anciano, colmado de días. Job 42:16, 17 

b. Exhaló, pues, el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años; y fue 
reunido a su pueblo. Génesis 25:8 

c. Así reinó David hijo de lsaí sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue cuarenta 
años ... Murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. 1 Crónicas 29:26-28 

5. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en 
mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:18 

6 .... Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. 
Salmo 51:3 

7. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia 
recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8 

PARA REFLEXIONAR 
A fin de ser felices, debemos vivir para hacer felices a otros. Es bueno que presentemos 
nuestras posesiones, nuestros talentos y nuestros afectos en una agradecida devoción a 
Cristo, y en esa forma encontraremos felicidad aquí y una gloria inmortal en el más allá. 
3T 250, 251 . 359 



.. vidas 
_aenerosas 
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"A fin de ser felices, debemos vivir para hacer felices a otros". 
EGW 
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vidas 
oenerosas 

en el núévo testamento 

"El cristiano generoso nunca necesita temer por no tener suficiente. 
Porque mientras más da, más le da Dios a cambio". 
John MacArthur 

1. ¿Cómo se describe la generosidad de los primeros cristianos, incluyendo a Bernabé? 

a. Hechos 2:44, 45 - - - - ---- - - - - - --- - - - - - -
b. Hechos 4:36, 37 ______________ ______ _ 

2. ¿Con qué palabra se define "generosidad"? 2 Corintios 8:1 

3. ¿Cómo obtuvieron la cualidad de ser generosos? 2 Corintios 8:5 

4. Además de esa condición, ¿qué otras cualidades adornaban su experiencia cristiana? 
2 Corintios 8:7 

5. ¿En qué consiste la ley de la generosidad? 2 Corintios 9:6 

6. ¿Cuáles son las tres características que debe tener tu donativo? 2 Corintios 9:7 

MI RESOLUCIÓN-

7. Reconozco que la generosidad viene de la gracia de Jesús. ) 2 Corintios 8:9 

8. Acepto que solo Dios puede poner esa gracia en mí. ) 2 Corintios 9:8 

9. Decido ser siervo de Dios y romper las cadenas del egoísmo. ) Salmo 116:16 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, al finalizar estos 21 días de 'Vidas Generosas" te 

agradezco porque en tu Palabra he encontrado muchas enseñanzas 
claras para crecer en la gracia de la generosidad. Ayúdame a or
ganizar mi vida financiera para que tenga más recursos, pueda 

ayudar a mi prójimo y a la predicación del evangelio. 
En el precioso nombre de Jesús. Amén. 

~las 
~7=1enerosas 

1. a. Todos los que habían creído estaban Juntos y tenían en común todas las cosas. vendían 
sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 
Hechos 2:44, 45 

b. Entonces .. . Bernabé ... vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y 
lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos 4:36, 37 

2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de 
Macedonia. 2 Corintios 8:1 

3. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego 
a nosotros, por la voluntad de Dios. 2 Corintios 8:5 

4. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y 
en vuestro amor por nosotros, abundad también en esta gracia. 2 Corintios 8:7 

5. Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 
siembra generosamente, generosamente también segará. 2 Corintios 9:6 

6. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios 
ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7 

7. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre 
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. 2 Corintios 8:9 

8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que ... 
abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:8 

9. Yo, Señor, soy tu siervo; soy siervo tuyo, tu hijo fiel; ¡tú has roto mis cadenas!. 
Salmo 116:16 (NVI) 

MACEDONIOS MODERNOS 

La iglesia era pequeña, compuesta por obreros, amas de casa y algunos maestros. 
Nos reuníamos cada sábado en el patio de la escuela, soportando temperaturas hasta de 
40º Centígrados, bajo un techo provisional de cañas de bambú y se nos había encomenda
do el desafío de la construcción del templo. Le preguntábamos al Señor cómo podríamos 

·adquirir los fondos en una iglesia cuyo ingreso per cápita era de S/. 45.00 soles semanales, 
en un país cuya inflación era vertiginosa. Dios nos mostró que nos encontraríamos con 
unos "macedonios modernos", cuya fe hizo fortalecer la nuestra. 

Allí estaba Juanita Córdova, una mujer de 60 años que vivía de su pensión de viudez. 
Sabíamos de su profunda pobreza y muchas veces la iglesia la apoyó en sus necesidades 
básicas. Pero ella también quería participar con sus donaciones para el templo. Una tarde 
dijo: "Pastor, usted se sorprenderá que una mujer pobre como yo quiera dar una ofrenda 
pro-templo, pero le ruego que acepte mi promesa de SI. 500 soles. Hasta ese momento un 
negociante próspero había prometido S/. 2000 soles, así que esta era una promesa de ex
tremo sacrificio para Juanita. Meses después se completó la entrega de las promesas. El 
tesorero de la iglesia me confirmó que todos habían dado lo que se propusieron, y Juanita 
estaba entre ellos. La generosidad de los miembros de esa pequeña iglesia tocó el corazón 
del Gobernador, quien donó los materiales para el techo. La mano de Dios estuvo en cada 
corazón. 

..z.1as 
~Fenerosas 
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..z.1as 
~Fenerosas 



conclusión 
Al concluir esta jornada de 21 días con las lecciones Vidas Generosas deseamos 
expresar nuestra felicitación por haberte tomado el tiempo de estudiar cada una 
tiempo que ha sido una buena inversión para el desarrollo de un carácter "sin la 'tea 
mancha del egoísmo". Ahora que Dios te ha hablado en su Palabra, te animamos a 
poner en práctica lo aprendido y a cumplir con las decisiones tomadas. 
Una vida generosa es el resultado de la estrecha relación del cristiano con Dios 
el Gran Dador. Una vida generosa se convierte en un instrumento de Dios para ' 
beneficiar a sus hijos, muchos de los cuales viven con bastantes carencias. Una vida 
g_enerosa es I~ _mejor demostración de fidelidad y gratitud para Aquél que nos dio la 
vida, la salvac1on y nos da la promesa de la vida eterna. 

La conclusión de esta serie de estudios bíblicos no es el final de una jornada sino el 
1mc10 de Tu nueva vida. Tu vida dedicada no solamente a hacer de este mundo un 
lugar mejor para otras personas, sino también para ensanchar el reino de los cielos 
en esta tier_ra, Tu vida: que alcanza la fidelidad sin esfuerzo, con naturalidad, porque 
has aprendido a cultivar esa hermosa cualidad de la generosidad. 
Como un regalo final, a continuación algunas ideas que puedes poner en práctica 
para ~-esa~rollar lo .ª~rendido y u_nos mandamientos que te ayudarán a recordar que 
tamb1en tu has rec1b1do del Dueno de todo una vida generosa. 

generosidad . , 
en acc,on 

1. Separa una cantidad a tu consideración y entrégaselo a una persona que Dios te guíe. 

2. Piensa en alguna persona de tu casa, trabajo o la iglesia, y dale algunas palabras de 
reconocimiento, gratitud o ánimo. 

3. Si tienes niños pequeños, llenen juntos una bolsa grande de papel con artículos de limpieza 
o alimentos, llévenla a algún vecino o persona que la necesite. (Para hacer más entretenida 
esta actividad puedes pedir a tus niños que llenen la bolsa utilizando el alfabeto. Ejemplo: 
A de aceite, B de berenjenas, C de cebollas, D de detergente, etc.) 

4. Prueba dar un 10% de tus ingresos para la ofrenda, además del diezmo. Si te alcanzó o te 
sobró al llegar hasta fin de mes puedes seguir practicándolo; o ajustar ese porcentaje según 
Dios te esté bendiciendo. Recuerda hacer gastos que solamente estaban presupuestados; así 
no interfieren con los diezmos u ofrendas 

5. Planifica vacaciones con tu familia. Calcula los gastos de alojamiento, comida, ropa especial 
(playa, montaña, altura u otro), boletos de avión o gasolina si vas por tierra, recreación,etc. 
Aparte, calcula unas vacaciones quedando en casa, descuenta los gastos de alojamiento,ropa 
especial, boletos de avión y gasolina. Descubre cuánto podrías ahorrar y donar para un fondo 
de pobres. 

6. Piensa en el último regalo que recibiste, calcula el costo, saca el 10% y entrégalo a la 
iglesia como diezmo. 

7. Si tienes costumbre de salir a comer a un restaurante los fines de semana, sacrifica uno 
al mes y da ese dinero al fondo de los pobres o entrégalo a una familia pobre de tu 
vecindario, de tu lugar de trabajo o de tu iglesia. 

8. Si acostumbras salir cada fin de semana, abstente algunas veces y entrega el dinero para 
algún fondo específico de tu iglesia (educación, pobres, misiones, etc.). 
Si tienes hijos, dedica ese tiempo a conversar o jugar con ellos y con tu cónyuge. 

9. Dale un respiro a tu cuerpo, esta semana no tomes bebidas o alimentos que contengan 
azúpir entre ellos postres y helados. 

10. Observa con cuidado el edificio de tu iglesia tratando de encontrar algo que está 
deteriorado, sucio o descuidado. Adopta un proyecto personal o familiar para resolver el 
problema. 

11. Revisa la ropa de tu armario y separa aquélla que más te gusta y que te queda bien. 
Piensa en alguien a quien le gustaría tener esa ropa, pero no la tiene, por ser pobre. 
Ora al Señor pidiéndole que te libere del egoísmo y entrégale una de esas prendas a 
la persona en la que pensaste. 

12. Invita a una familia o a una persona sola a almorzar a tu casa el próximo sábado. 
Repite esta bendición periódicamente. 

13. Reconoce a las autoridades que Dios estableció pagando tus impuestos con 
actitud positiva y agradecida. 
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deteriorado, sucio o descuidado. Adopta un proyecto personal o familiar para resolver el 
problema. 

11. Revisa la ropa de tu armario y separa aquélla que más te gusta y que te queda bien. 
Piensa en alguien a quien le gustaría tener esa ropa, pero no la tiene, por ser pobre. 
Ora al Señor pidiéndole que te libere del egoísmo y entrégale una de esas prendas a 
la persona en la que pensaste. 

12. Invita a una familia o a una persona sola a almorzar a tu casa el próximo sábado. 
Repite esta bendición periódicamente. 

13. Reconoce a las autoridades que Dios estableció pagando tus impuestos con 
actitud positiva y agradecida. 



1. DIOS ES a DUEio. 
Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la llllflldad. 
Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo tambl6n es el l'llno, 

y tú esüs por encima de todo. 1 Crónicas 29:11 

2. a HOMBRE ES AD••STRADOR. 
Y los bendijo con estas palabras: •Sean fructfferos y multlplfquense; 

llenen la tierra y sométanla; 
dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, 

y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo•. Génesis 1 :28 

3. TRABAJA COMO PARA EL sdoR Y NO PARA LOS HOMBRES. 
Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Seftor 

y no como para nadie en este mundo. Colosenses 3:23 

4. RECONOCE A DIOS CON rus INEZml. 
El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los senlbnl4DI 

o fruto de los árboles, pertenece al Seilor, pues le esü consagrado . ...... fil: 

5 • ADORA A DIOS CON rus OFRBtDAS. 
Entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta solemne de las ........ 

en la que presentarás ofrendas voluntartas en propon:16n 
a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Deuteronomio 18:10 

6. ACUéRDATE DE LOS POBRES. 
Pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra; por eso yo ta mando: 

Abrtrás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Oeutaronomlo 15:11 

7. HARÁS UN PRESUPUESTO. 
supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta prtmaro 

a calcular el costo, para ver si tiene suflclenta dinero para termlnarta? Lucas 14:28 

8. TENDRÁS AHORROS. 
En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despllfarra. 

Proverbios 21 :20 

9. NO OBTENDRÁS DEUDAS. 
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo 

ha cumplido la Ley. Romanos 13:8 

10. APRENDE A VIVIR CON LO QUE TIENES. 
Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. 

He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, 
tanto a quedar saciado como a pasar hambre, 

a tener de sobra como a sufrtr escasez. Rllpenses 4:12 

Apuntes 
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Vidas generosas drige nuestra atención héria la responsaalidad más importante que Dbs ros ha dalo 
de ser administradores de Él en esta tierra. Esta serie de. estudos ros prese11a tenm cruciales 
sdicitac:la; por pastores y líderes laicos para implementar Ul reavivdmiento de fidelidad en roestras , · · 
iglesias y una relérión más profuooa con nuestro Dios. Con un estilo claro, sercillo y bíblico el autor · · 
describe la verdadera dependeooa que deberna; tener con nuestro Creador, llevárdoros paso a pa50 

a una experiercia de fe. Tengó la seguridad que con el poder del ~íritu SéVrto l'l.leS!ras igesias serán 
renovadas al estudiar la serie vidas generosas. 
Orlando González 
Pastor de la Iglesia Hispana de Dounwoody, Georgia. 
Ministerio Personal 
Ministerios Latinoamericanos GCC 

En esta época cuando nos encontramos con la crisis financiera a nivel mundial, nos llega a mano 
un estudio exhaustivo para hacerle frente y para saber y entender lo que nos dice la Palabra de 
Dios al respecto. Espero que el estudiante y lector de vidas generosas pueda, con fe y esperanza, 
obtener dichos consejos para ser generoso y aceptar la recomendación del apóstol Pablo 'más 
bienaventurado es dar que recibí(. De esta manera podrá seguir el ejemplo que tenemos del Gran 
Dador del Universo. No hay obra alguna que se haya hecho en nuestro idioma que beneficie el 
estudio de la Biblia sobre la mayordomía y el dinero. 
Manuel Mendizábal 
Pastor de la iglesia de Da/ton, Georgia. 

No he visto material tan especialmente enfocado en la Mayordomía como este. Creo que 
todos los pastores y líderes de mayordomía debieran aprovechar personalmente e 
implementarlo en sus Iglesias. Estoy seguro que con el poder del Espíritu Santo las 
dadivosidad se incrementará y podremos terminar la obra mucho más rápido. 
Hugo F. Chinchar, Sr. MBA. 
Director de Mayordomía y Fideicomisos 
Potomac Conference of SDA 

Vidas Generosas ofrece un estudio sistemático e interactivo del área de Mayordomía en 
relación a las Finanzas desde un punto de vista enteramente bíblico. Cada lección desafía al 
lector a ser desprendidos y parecernos mucho más a aquella iglesia del nuevo testamento 
que revolucionó la historia del cristianismo. Vale la pena estudiarlo. 
Pr. Daniel Vil/ar 
Director de Mayordomía Cristiana 
Unión Peruana del Sur 

Tengo la seguridad que el nuevo curso bíblico Vidas Generosas llega en un momento 
oportuno para ser de bendición a cada líder, miembro y en especial a los nuevos discípulos 
para ahondar sus conocimientos del tema de la generosidad y fidelidad a Dios en el área de 
los tesoros de la mayordomía Cristiana. Por naturaleza no somos generosos, sin embargo 
nuestro Padre es muy generoso con nosotros y si nos llamamos "hijos de Dios" debemos 
imitarlo. Al participar de esta jornada enriquecedora de 21 días de estudio y crecimiento 
espiritual seremos ricamente bendecidos juntamente con nuestras familias. 
Pr. Abimael Obando Mostacero 
Presidente 
Unión Peruana del Sur 

EL POOER DURA', DI IA IIIHll!IAO 

l 

l 

"Descubra el secreto 
para una vida próspera 

en sólo 21 días" 

vidas 

Unión Peruana del Sur 
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