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Objetivo: Motivar a los jóvenes y a la iglesia a vencer el egoísmo practicando la 
generosidad.

I. Introducción. 
a. Dramatización: Se necesitan tres personajes y siete jóvenes o niños portando 

carteles (en cuanto comienza a hablar el narrador, entran los personajes, uno 
de cada lado). 

 Voz off: Se dice que la ambición (aparece en escena una dama; es un perso-
naje medio loco, oliendo dinero, vestido descuidadamente) contrajo matrimonio 
con el egoísmo (aparece un caballero elegante, soberbio, con una gran bolsa) 
(se miran, la ambición le enseña dinero, oro, el egoísmo se lo coloca, se toman 
de la mano, fingen estar enamorados, y salen) continúa la narración…

 Voz off: … y en consecuencia engendró a la codicia (nuevamente aparecen 
solo que ahora son los tres, pero la codicia más grande, elegante, pero loca, 
enojada, con una gran bolsa de donde se vea salir dinero, etc. se colocan, al 
frente de la plataforma).

 Ingresan jóvenes con letreros escritos en hojas blancas, las cuales leerá el 
narrador e irán mostrando al momento de ser leídas, cada joven permanece en 
la plataforma.
1. La codicia es como una termita que consume por dentro toda la fibra moral 

del hombre. 
2. La codicia es el deseo impulsivo de poseer más bienes. 
3. La codicia es la gran enfermedad moral de la ciudad. 
4. La codicia es la pasión por la injusticia 
5. La codicia no es tener más que los demás, se trata de poder tener con 

avidez lo más que se pueda.
6. La codicia ya en sí misma es un castigo. Platón solía decir que los que 

aplican la justicia deben ser los más sensatos, es decir, aquellos que no se 
dejan llevar por las pasiones de este gran mal (estos enunciados se utiliza-
rán en la dinámica bíblica).

  Repitamos juntos el título del programa “Comparte y aumenta”.

"Comparte y aumenta"
- Instrucción en Mayordomía -
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b. Honores: Los participantes deben portar debidamente el uniforme de líder juve-
nil y aprender de memoria los ideales. Todos deben participar de este momen-
to de pie. 

c. Ejercicio de canto: Buscar por internet: Madley Mayordomía (https://www.you-
tube.com/watch?v=Y-zh5IkGo9s). El niño de los panes y los peces de Ismir 
Muñoz. Hagan de este momento de alabanza algo sumamente especial.

d. Lectura bíblica: Proverbios 11:24
e. Bienvenida especial y momento de oración: Colocar con anticipación debajo de 

las bancas, alguna paleta, uva, bolsita de pasas, etc., de manera que le toque 
a la mitad de los presentes.

 Voz en Off: El mar muerto con sus 1000 km2 de superficie, recibe cada día 
más de seis millones de metros cúbicos de agua del río Jordán, esto lo hace 
grande y rico en minerales, y es, probablemente, el mar más conocido del mun-
do, sin embargo, ha perdido la vida. Su problema es que solo recibe agua, pero 
nunca la da, el agua entonces se estanca y, con la evaporización que produce 
el desierto, la cantidad de sal aumenta. Lo normal en el océano es de 2 a 3%, 
pero el mar muerto tiene de 24 a 26% de densidad; el mar muerto está vacío 
en su interior. Por otro lado, el mar de Galilea mucho más pequeño que el mar 
muerto, ha provisto por miles de años alimento y agua a los pueblos que se 
han asentado a su alrededor, es un mar lleno de vida y vigor. ¿Sabes cuál es la 
diferencia? Que el mar de Galilea recibe agua de varias fuentes, pero también 
la da. Este fluir lo mantiene fresco y vibrante. 

 Presentador: La comparación entre el mar de Galilea y el mar Muerto nos en-
seña, que dar y luego recibir, es un proceso vital para mantener la frescura de 
nuestro corazón. Bien lo dijo el Rey Salomón: “El que es generoso prospera; el 
que da también recibe” (Prov. 11:25). Es momento de que los que han recibido 
compartan, entregarán lo recibido a alguien que no tenga, y además orarán por 
la persona; así que busquemos nuestra pareja, entreguemos y oremos por él/
ella (se debe tener provisión de más regalitos por si hicieran falta).

f. Canto tema: Un corazón distinto (Conpaz Compuesto).
g. Participación especial (cantos, poesías, cuadros, etc.) Pedir con anticipación 

a dos o tres jóvenes que deseen alabar a Dios con un canto o poesía (salmo) 
relacionado con el tema de la generosidad.  
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II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta (pase de lista)
b. Desafío (aquí se debe hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testifica-

ción, Invite a su GP a participar del estudio bíblico, podrían hacer un grupo de 
Whatshapp para motivarnos a estudiar y orar o enviar mensajes personales en 
parejas de estudio).

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: Entra un joven vestido de niño vendedor de periódico (canillita) 

(1899) diciendo: ¡Extra, extra! Y da los anuncios previamente escritos. 

III. Desarrollo del programa
a. Participación especial: Con anticipación se deberá ensayar un canto escenifi-

cado, “El Secreto de la felicidad” de Miguel Ángel Cabrera. Saca tu lado artís-
tico e incluye a todos.  

b. Dinámica bíblica: Hacer siete equipos y entregar las hojas de los enunciados 
leídos en la dramatización de inicio. Leerán como equipo los enunciados ex-
plicarán y reflexionarán en lo que quieren decir, buscarán un ejemplo de vida 
bíblico que haya sufrido por este mal, o que su vida ejemplifique el enunciado, 
después de eso buscarán tres versículos bíblicos que contrarresten o aconse-
jen sobre este mal o situación. 

c. Testimonio o entrevista: Solicita a tu anciano, tesorero o pastor, el nombre de un 
hermano (a) que estén participando del plan de dadivosidad personal (PDP) y 
pida que comparta en este espacio, su testimonio sobre como y por qué decidió 
ser agradecido(a) a Dios, así como los desafíos o pruebas que ha enfrentado 
por eso, pero también las bendiciones y alegrías que ha recibido. Que termine 
con una invitación a disfrutar de las bendiciones de un corazón agradecido.

d. Tema: "La generosidad no requiere dinerom requiere carácter".
Muchos hemos leído o incluso conocido a personas semejantes a los fariseos, quie-
nes daban de forma meticulosa ciertas cantidades específicas de dinero, eran cuida-
dosos en dar la cantidad correcta, sin embargo, fueron fuertemente reprendidos por 
su actitud, pues sus intenciones no eran motivadas por un amor sincero y un corazón 
generoso y agradecido. Por eso hoy te planteo cuatro pasos para lograr un carácter 
generoso.  
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1. Aprender a dar con la actitud apropiada. Pablo declara una profunda verdad 
en 1 Corintios 13: “El dar, si no es por amor, de nada sirve. Sopesa bien tus 
intenciones, el amor debe ser el motor y motivo de tu entrega”.

2. Dar primeramente a Dios. El sabio Salomón escribió “Honra al Señor con tus 
riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas; así se llenarán a reventar 
tus graneros y tus depósitos de vino” (Prov. 3:9-10). Si solamente das de lo que 
te sobra a una iglesia, eso es solo caridad o limosna. Pero darle a Dios es un 
acto de adoración y humillación delante de él.

3. Compartir con otros con alegría. No porque te sientas culpable o presionado al 
hacerlo, sino porque amas a Dios y al prójimo. 

4. Estar dispuesto al sacrificio por amor a otros. Hay momentos en la vida en los 
que se requiere de un sacrificio personal, de decir, renunciar a ciertas cosas 
para poder ayudar a otros. Un ejemplo de esta abnegación y amor, fueron los 
Macedonios quienes, a pesar de estar en una terrible situación económica, en 
pruebas, dificultades y pobreza extrema, aún así le pidieron a Pablo que les 
diera el privilegio de compartir de lo poco que tenían con los pobres de Jeru-
salén (ver 2 Corintios 8:1-7).  Los Macedonios se entregaron primero a Dios, y 
luego a su prójimo, a pesar de sus circunstancias.

La única ofrenda aceptable es la que surge de un motivo puro de amor, lo demás es 
inaceptable. Si tratas de estimular la dadivosidad sin ese principio motivador, ¿no es 
una forma sutil de idolatría? No olvides: uno puede dar sin amor, pero es imposible 
amar sin dar. La generosidad se basa en el amor y no espera otra recompensa 
más que el gozo de dar. Fuera de eso no persigue nada, no espera nada, es una 
respuesta exterior a los sentimientos interiores.
Aprendamos a dar a un nivel económico que no solamente satisfaga las necesidades 
físicas de los demás, sino que, sobre todo, satisfaga la generosidad y la integridad de 
tu corazón. Da de tal forma que cuando lo hagas, adores a Dios y honres su genero-
sidad hacia ti. 
Dios nos ayude a tener un corazón generoso y agradecido y así podamos compartir 
grandes y ricas bendiciones. 
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IV. Conclusión.
 El poder darse a sí mismo y desprenderse del amor a las cosas materiales por la 

causa de Dios, es una demostración externa de que algo ha cambiado en tu vida. 
Ahora te pregunto ¿en qué etapa de este camino te encuentras? Piénsalo… hay 
algo peor que la muerte, una vida inútil. 
a. Misión RETO: Envía ahora mismo (aunque salga en cuando tengas internet) 

un mensaje en WhatsApp  a todos nuestros amigos, escribe alguna palabra de 
generosidad para ellos. 

b. Despedida de Sábado: Nos colocaremos en círculo y pediremos que algunos 
jóvenes, niños o adultos, expresen algo aprendido durante el programa, o pala-
bras de gratitud por las bendiciones de este día. Después se cantará el himno: 
Una esperanza en mi corazón. Y se orará para agradecer por las bondades de 
Dios para con nosotros y por el sábado que pasamos con Él. 

c. Lanzamiento de RETO semanal: Esta semana debes enviar un mensaje al 
grupo de Whatsapp de tu GP o iglesia, subirlo a las redes sociales o mos-
trar con alguien una foto o testimonio escrito: DONDE HAYAS EXTENDIDO 
UNA MANO AMIGA A ALGUIEN EN MOMENTO DE NECESIDAD (ayudar a 
un compañero de clase con una materia difícil, visitar a un anciano o persona 
sola, orar por alguien en necesidad, compartir tus alimentos con alguien, rega-
lar algún juguete tuyo en buen estado a algún niño, etc.).

Elaborado por:
Ptr. Moisés López Jiménez 
Dto. Cháncala / Misión Palenque.
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