
"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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