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 Cita a Ciegas con mi Iglesia 

Parte 5 – Nosotros Somos Generosos 

Guía de Estudio 
 

 

 
En The Cove, somos generosos. Esto está en nuestro ADN. Es lo que nos esforzamos por ser, tanto 
individual como corporativamente. Sin embargo, no siempre es fácil. Las cuentas bancarias suben y 
bajan. Los empleos van y vienen. Nuestra fe en la provisión de Dios podría incluso tambalearse. Sin 
embargo, la generosidad no se trata de cuánto dinero usted tiene o no tiene, sino más bien de la 
condición de su corazón. Usted no tiene que tener una cuenta bancaria llena para comenzar a ser 
generoso. La generosidad comienza con un corazón que confía en Dios y está lleno de alegría. 

 

“Pero ustedes, así como sobresalen en todo —en fe, en palabras,  
en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros —,  

procuren también sobresalir en esta gracia de dar.”  
- 2 Corintios 8:7 (NVI) 

 
1. En su mente, ¿que hace que una persona sea generosa? ¿Diría que usted es una persona 

generosa? ¿Por qué o por qué no? 

 

 

2. Lea 2 Corintios 8:1-8. La generosidad no comienza cuando alguien se hace rico. ¿Cuáles son 
algunas de las enseñanzas de generosidad que podemos aprender de la iglesia en macedonia? 
¿Cómo están conectadas la gracia y la generosidad? 

 

 

“Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que 
siembra en abundancia, en abundancia cosechará.” -2 Corintios 9:6  (NVI) 

 

3. Lea 2 Corintios 9:6-11 y Hechos 20:35. Si estos versos son verdaderos, ¿por qué es tan difícil 
vivirlos? ¿Cómo está usted invirtiendo en la vida de los demás? 
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“En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías, 
practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes.” - 1 Pedro 3:8 (NVI) 

 

4. ¿Cuáles son algunas áreas en las que usted puede crecer en generosidad? ¿Cómo el 
crecimiento en estas áreas afectaría a los que le rodean? ¿Cómo cambiaría su confianza en 
Dios y también aumentaría su alegría? 

 

 

 

5. Hay muchos que se han sacrificado más allá de su diezmo para que el proyecto Alcance cobre 
vida. ¿Cómo el proyecto Alcance lo ha extendido en el área de la generosidad? 


