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GENEROSIDAD 

Antes de entrar a aprender cómo trabajar en los negocios del Padre, debemos ver una 
naturaleza que el Padre quiere transmitirnos. 

“Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por 
amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos.” 2 
Corintios 8:9 

Dios es un Padre bueno y amoroso. Por lo tanto, Él se deleita en vernos crecer hacia todo 
lo que tiene planeado para nosotros. Y, Él ha provisto todo para que lo podamos hacer. 
Algunos han rebajado la escritura mencionada solo a riquezas espirituales. Esa 
interpretación dañaría el texto y el contexto. Ciertamente, 2 de Corintios capítulo 8 y 9, 
Pablo está hablando de finanzas, así es que debemos incluirlas en nuestra interpretación 
de que Él quiere que seamos ricos en eso también. 

Déjame definir, ser rico, usando otra escritura. 2 Corintios 9:8 dice, “Y Dios proveerá con 
generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá 
bastante de sobra para compartir con otros.”  

Por lo tanto, rico es como tener “en abundancia o todo lo suficiente para toda buena 
obra.” Hay que resolverlo: Dios desea que caminemos en provisión en cada ámbito 
(espiritual, financiero, en relaciones, etc.) ¿Cómo es que Dios podrá ver a nuestro Dios si 
no somos diferentes al resto del mundo? Su gloria a través de ti alcanzara a las naciones. 
Parte de Su gloria es Su provisión. 

Con Dios, parece ser que siempre hay “tensión divina.” Por un lado, hay buenas razones del 
porque hacer las cosas a la manera del Señor te bendecirá y prosperara. Del otro lado, 
tenemos Sus advertencias y lo que puede suceder si no obedecemos Su Palabra. 
Necesitamos las dos cosas se necesitan para ayudarnos a negociar estas aguas desafiantes 
en la vida. En cuanto al dinero y sustancia (riquezas) la Palabra es abundantemente clara 
en que tener mas de lo que necesitamos puede alejarnos de Dios a una autodependencia. 

Así es que hay que aseguararnos de también “descargar” Su Palabra en cuanto a las 
advertencias acerca de riquezas. Leyendo el libro de Randy Alcorn, EL PRINCIPIO DE 
TESORO, traeremos un gran balance en este tema critico. Queremos ser muy claros y tener 
un entendimiento de lo engañosas son las trampas de las riquezas. 

Muchos de nosotros tenemos que salir de una mentalidad en cuanto a la pobreza. Nuestra 
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pobreza no nos acerca a Dios ni tampoco nuestra “limpieza.” Lo que honra a Dios es pensar 
como El, recibir lo que El pago (a través de nuestro Señor Jesucristo), y ser generosos como 
El. 

¿Qué tan generoso es nuesto Padre celestial? Veamos hacia el espacio y todas las estrellas, 
todas la galaxias – ¡El los conoce por nombre! Veamos abajo del mar…esta lleno de una 
variedad de especies, colores, resplandor y proliferacion de vida. ¿Qué tal la Tierra? La 
tierra misma (su geologia – solo mira en Gran Cañon - ¿no es generoso, opulento y 
esplendido?), ¡las plantas, animales y humanos, sorprendentes en su variedad, populacion 
y sustancia! Oh y por cierto, estamos en el balance perfecto (plantas, animales, insectos, 
etc.) ¿Y para quien hizo Dios todo esto?  Para ti y para mi; ¡somos la niña de Sus ojos! ¿Por 
qué hizo tanto? ¿En realidad tenia que hacerlo así? Y ¿es todo para nosotros? Si, ¡todo es 
para nosotros! 

Ahora, yo quiero ser tal y como es “mi papa.” Generoso, opulento, esplendido y dadivoso. 

El problema verdadero que algunos tienen con incremento o mas que lo suficiente es que 
temen que “lo consumiremos solo para nuestros placeres…” (Santiago 4:3). Pero, ¿qué tal 
si tuvieramos una mentalidad sana en cuanto a la provision? ¿Qué tal si pensaramos como 
Dios en este tema? Entonces, entenderiamos que el Señor es dueño de todo y solo somors 
mayordomos de Sus recursos. Y si mayordomos, entonces no somos dueños de nada, pero 
le preguntamos al Maestro (de quien somos mayordomos) y aprendemos a saber que es lo 
que El queire que hagamos con Sus “cosas.” 

Hay una historia de John Wesley respondiendo a las noticias cuando su casa se quemo. 
“No, la casa del Señor, eso quiere decir que tengo una responsabilidad menos.” Cuando en 
realidad entendemos que somos mayordomos, la provision toma otro punto de vista muy 
diferente. 

Se ha dicho que cuando mueres “¡no te puedes llevar nada!” No, pero si lo podrás ver mas 
adelante! Mientras damos a los propósitos de Dios, estamos almacenando recompensas 
eternas. ¿Por qué pasaria toda una vida para vivirla minimo 100 años cuando puedo hacer 
el mismo esfuerzo en algo que dure toda una eternidad? 100 años o billones de billones de 
años, tu decide. 

EL DAR ES ASUNTO DEL CORAZÓN 
“Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón.” Mateo 6:21. “Mi 
corazón siempre va donde pongo el dinero de Dios.” –Randy Alcorn 

Yo creo que la historia de “lo poco de la viuda” representa el corazón de Dios en cuanto a 
las finanzas. Marcos 12:43 “Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Les digo la verdad, 
esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. 44 Pues ellos dieron 
una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que 
tenía para vivir.” 
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¿Verdad que el dar es asunto del corazón? ¿No es cierto que Dios ve el corazón? 

“Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su 
terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo…” Ezequiel 11:19 
¿Permitiras que El quite tu corazón de piedra y que te de Su corazón hoy? 

Dios quiere darnos Su corazón es esta hora y sacar nuestros corazones de piedra! Solo con 
Su corazón podremos dar con gozo y en sacrificio cuando El nos lo pida. En “La Pregunta,” 
R.G. LeTourneau dijo, “No es la cantidad de dinero que le doy a Dios, si no con cuanto 
dinero me quedo yo.” R.G. LeTourneu vivio su vida dando 90% de sus ingresos y viviendo 
del 10%. El entendia que de todas formas era de Dios. 

Finalmente, ¿quieres ser como tu Padre celestial? ¿Quieres ser usado por Dios en estos 
“tiempos finales” para la provision fluya a través de ti hacia la gente, lugares y 
circunstancias que avancen el Reino de Dios? Dios esta lenvantando a tales personas en 
esta hora que serán una ejemplo brillante para el mundo, una luz que no puede ser 
escondida, una ciudad puesta en un monte. 

Aseguremonos de entender que Dios queire bendecirnos para que seamos de bendición a 
otros. Como dice el dicho, “Somos bendecidos de ser una bendición.” “Haré de ti una gran 
nación; te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros.” Genesis 12:2 

PUNTOS CLAVES – 
• Dios quiere que tengamos provision – Salmo 35:27, Mateo 6:30, Filipenses 4:19
• Dios es dueño de todo – Salmo 24:1
• Somos Sus mayordomos – 1 Corintios 6:20
• Nuestro trabajo es de preguntarlo como distribuirlo – Juan 15:15, Mateo 25:26
• Inversión eterna – Mateo 16:27
• Dios cuidara de ti – Mateo 6:0, Proverbios 11:25
• Eres bendecido en ser de bendición. Génesis 12:2
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Generosidad – Preguntas de Tarea del Capitulo 4 

1. Defina: “ser rico”

2. De dos ejemplos de cuan generoso es nuestro Padre celestial:

3. ¿En que involucra el ser un buen mayordomo?
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