
.. vidas 
_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 
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