
"Dios nunca falla en suplir mis necesidades cuando doy primero para promover su causa". 
Wllllam Carey 

DISPOSICIÓN DE DIOS 

1. ¿Cómo demostró Dios su generosidad? Juan 3:16 

2. ¿Qué recibes de nuestro generoso Dios? Santiago 1 :17 

3. ¿Cuál debiera ser el motivador de la generosidad? 1 Corintios 13:3 

4. ¿Qué características deben tener tus actos de generosidad? 1 Crónicas 29:9 

5. ¿Cómo reaccionarán las personas que se beneficien con tu generosidad? 2 Corintios 9:13 

6. ¿Cómo puedes asegurar tu futuro, incluyendo la vida eterna? 1 Timoteo 6:18, 19 

7. Reconozco que mis actos de generosidad deben ser dados 
voluntariamente y de corazón. 

8. Acepto que debo crecer en la gracia de dar. 

9. Decido aumentar mis tesoros en el cielo. 

MI ORACIÓN 

( ) Éxodo 25:2 

) 2 Corintios. 8:1-3 

) Mateo 6:20 

Querido Padre, ¡gracias por el don de la salvación y por todo lo que 
recibo de tu mano cada día! Ayúdame a dar con amor y que otros tam

bién puedan glorificar tu nombre. Aumenta en mi corazón la gracia de la 
generosidad. En el nombre de Jesús, mi Salvador. 

Amén. ! ·:. ~1 ... 

~ éAerosas 

1. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 

2. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el 
cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17 

3. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo 
para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13:3 

4. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente-, porque de todo corazón 
ofrendaron espontáneamente a Jehová. 1 Crónicas 29: 9 

5. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia 
con que ustedes acompañan la confesión del evangelio de Cristo, y por su generosa solida
ridad con ellos y con todos. 2 Corintios 9:13 (NVI) 

6. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos, dispuestos a 
compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y 
obtendrán la vida verdadera. 1 Timoteo 6:18, 19 (NVI) 

7. Di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. De todo hombre que la dé volun
tariamente, de corazón, recogeréis mi ofrenda. Éxodo 25:2 

8. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de 
Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema 
pobreza abundaron en rica generosidad. 2 Corintios 8:1-3 (NVI) 

9. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones 
no entran ni hurtan. Mateo 6:20 

UNA DECISIÓN INTENCIONAL 

Mercedes estaba escuchando al pastor hablar acerca de la devolución sistemática de los diez
mos y ofrendas. ¿Cuánto más podría dar una mujer pobre como ella? "Dar para la causa de 
Dios, así como Dios se dio por mi causa", "el Señor es mi pastor y nada me faltará" resonaban 
en sus oídos. Entonces decidió entregar un 10% adicional, como ofrenda sistemática. Días 
después, la señora Roberts, su antigua jefa de trabajo la llamó por teléfono y le preguntó 
acerca de su salud y si de algo tenía necesidad. 

Mercedes le contó que estaba bien de salud pero su auto estaba dándole problemas y que 
necesitaba comprar otro. La señora Roberts la invitó a encontrarse en una tienda de autos para 
ayudarla a elegir uno. Cuando Mercedes llegó a la tienda, la ex jefa la estaba esperando. 
"Mercedes ¿qué carro te gustaría comprar?" preguntó. Mercedes eligió uno económico y con 
pocos kilómetros de recorrido. No podía darse el lujo de comprar uno nuevo. La señora Roberts 
entró a la oficina y salió con una llave en la mano, entonces dijo: "Mercedes, ayer estuve pen
sando en lo buena que fuiste mientras trabajabas con mi familia por eso ahora quiero darte 
este regalo, la llave de tu nuevo carro". 

Dos meses después, Mercedes recibió de regalo una casa, suficientemente cómoda para ella y 
su esposo, nuevamente en agradecimiento por el cuidado y amor por los hijos de la señora 
Roberts. Mercedes hizo un cambio intencional en su vida. Fue generosa y obediente a la voz 
del Espíritu y recibió un caudal de bendición. ¿Qué cambios intencionales debes hacer tú? 

.: -jr , ¡pene rosas 
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