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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. 
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