
 La	Imposibilidad	

de	la	Generosidad 
Guía del Discusión 

  
 
¿Qué haría usted con un millón de dólares? Es probable que ahorre algo, invierta un poco, 
pague algunas cuentas y deudas, cosas así. Pero en algún lugar, en algún momento, sería 
generoso y regalaría algo, ya sea a un amigo, un familiar o un extraño. Cuando sentimos que 
tenemos más que suficiente, es fácil ser generoso. Por lo general, no nos sentimos así, pero la 
verdad es que tenemos mucho más de lo que creemos. 

 
Inicio 

 
1. De niño, ¿fue usted rico, vivía bien o luchaba? ¿Y los ingresos de su familia afectaron la 

felicidad y la salud emocional de su familia? 
 
 
2. Tener la perspectiva correcta nos anima a ser generosos. Lea 1 Timoteo  6:17-19. ¿Cuál es 

el antídoto para confiar en el dinero? Si somos generosos, ¿cuál es la recompensa? 
 

 
 
3. Las personas dan generosamente cuando han sido transformadas. Lea Lucas 7:47-48 y 

Mateo 6:21. Como seguidores de Jesús, sabemos dónde está nuestro tesoro y cuán grande 
es la deuda que debemos. ¿Cómo ha cambiado su visión de la riqueza desde que comenzó 
a seguir a Jesús? ¿De qué manera tener su corazón centrado en Él, y en las personas a las 
que Él nos ha llamado a amar y servir, cambia su habilidad y voluntad de ser generoso? 

 
 
 

4. Las personas generosas dan para ver que lo imposible sea posible. El chico que renunció a 
sus panes y peces lo hizo de buena gana. Jesús no lo habría forzado a ser generoso, así 
como Él no nos fuerza hoy. Lea Mateo 19:26. Cuando piensa en esta temporada de dar, 
¿cómo puede dar un paso de fiel generosidad y confiar en que Dios hará lo imposible con 
sus regalos, tanto en su vida como en la de los demás? 

 
 
5. Pensamiento Final: Una nueva perspectiva y un corazón transformado nos permiten ser 

generosos, sin importar cuál sea nuestra situación específica. Hay muchos "próximos pasos" 
que puede tomar para hacer crecer su generosidad. Dar a The Cove, comprar regalos para la 
lista de deseos de la Tienda de Juguetes, comenzar a diezmar, y simplemente hacer lo que 
Dios ha puesto en su corazón son todas maneras de llevar su generosidad al próximo nivel. 
Confíe en Dios en esta área y observe cómo Él hace lo imposible en su vida y en las vidas 
que afecta. 



Profundizar 
 

 
Lea estos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Discuta sobre el diezmo, lo que significa, y 
si este mandato de diezmar se aplica a los creyentes de hoy en día. 

• Levítico 27:30 
• Malacia 3:10 
• Proverbios 3:9 
• 1 Corintios 16:2 
• Lucas 6:38 
• Mateo 23:23 

 
 
 
Lea 2 Corintios 8:7-8. Pablo no da un mandato aquí, sino un estímulo para el crecimiento. 
Discuta las disciplinas espirituales enumeradas y sus pensamientos sobre “a gracia de dar” 
mencionados. 
 
 
 
Lea Lucas 16:10. Somos administradores de la provisión de Dios, no los dueños. ¿Cómo da 
forma a su perspectiva para saber que todo lo que tiene es el resultado de la provisión de Dios 
en su vida–y que finalmente todo le pertenece a Dios? ¿Qué esfuerzos podría emprender en los 
próximos meses para usar las provisiones de Dios de acuerdo con Sus deseos y no los suyos? 
 
 
 


