
relación de ema 
1. Dios es dueño de todo 

2. Dios controla todo 

3. Dios el dador 

4. El hombre administrador 

5. Viviendo sin deudas 

6. Prueba ácida de la generosidad 

7. La generosidad 

8. Sistema divino - El diezmo 

9. Sistema divino - Las ofrendas 

1 O. Sistema divino - Compartir con los pobres 

11. Aliado de la generosidad- Presupuesto 

12. Aliado de la generosidad- Ahorro, inversión y contentamiento 

13. Enemigos de la generosidad- Codicia y avaricia 

14. Tres verdades sobre la riqueza 

15. Las riquezas, una bendición 

16. Perspectiva bíblica del trabajo 

17. Principios laborales en la Biblia 

18. Los hijos y la generosidad 

19. Materialismo vs. generosidad 

20. Vidas generosas- En el Antiguo Testamento 

21. Vidas generosas -En el Nuevo Testamento 

• 

introducción 

Se han escrito muchos libros sobre el tema de dar. Un autor humanista afirma que "dar 
te beneficia a ti y te provee los siguiente beneficios: puedes hacer una diferencia positiva 
en otros, conseguirás beneficios emocionales, psicológicos y aun financieros, puedes 
ayudar a desarrollar todo tu potencial, puedes traer más significado, realización y felici
dad a tu vida". Sin embargo, como cristianos, hemos llegado a constatar que una vida 
generosa no solo sigue el ejemplo de Jesús, quien nos dio con su vida la más grande 
muestra de lo que significa ser generoso, sino que el hombre y la mujer pueden dar por el 
poder transformador que se produce en ellos, por amor, con alegría, por sentirse más 
bienaventurados en dar que en recibir. 

Las siguientes 21 lecciones encaminarán tu vida hacia la generosidad. Dedica cada 
mañana diez minutos para orar y estudiar, y el Espíritu Santo te liberará del egoísmo, fea 
mancha que contamina el carácter y con la cual ninguna persona podrá entrar en el cielo. 
Para facilitar el estudio de cada lección tendrás los pasaje bíblicos transcritos de la ver
sión Reina Valera 1995 (RV95) y en algunos casos de la Nueva Versión Internacional (NVI). 
El secreto de una vida generosa comienza ahora. ¡Que Dios te bendiga en esta búsqueda! 

Pr. Danilo y Cecilia Cornejo vidas 
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