
"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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