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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. 
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