
 Quienes Somos 
Parte 4 - Nosotros somos Generosos 

Guía de Discusión 
  

 
Todos nos consideramos desinteresados y con las manos abiertas. Podemos dar una propina 
más grande de la requerida, poner una lata en el área de alimentos de vez en cuando, o traer 
una ronda de café a los compañeros de oficina. Incluso podríamos regalar la ropa que ya no 
nos queda. Pero ¿somos realmente generosos? Los primeros creyentes de la Iglesia estaban 
unidos y juntos en un acuerdo. Debido a su profundo compromiso mutuo, compartieron sus 
posesiones, y nadie tenía ninguna necesidad. Vamos a estudiar lo que dice la Biblia sobre la 
gracia de dar y cómo sobresalir en esta gracia. 

 
 

Inicio 
 

1. Comparta un momento en el que dio a un nivel que cree que fue mucho más allá de su área 
de comodidad y capacidad financiera. ¿Cómo le hizo sentir? 

 
2. Lea 2 Corintios 8:1-2. Pablo dice que Dios le había dado algo a las iglesias de Macedonia. 

¿Qué es y qué cree que significa esto? ¿Cuál fue su situación y tuvo un impacto en el 
resultado? ¿Esto les condujo a su generosidad? ¿O fueron generosos a pesar de su 
situación? 

 
  

3. Lea 2 Corintios 8:3-5. ¿Alguna vez ha experimentado una avalancha de generosidad 
durante una temporada financiera difícil? ¿Qué provocó su deseo de compartir? Si diera 
“más allá de sus posibilidades”, ¿qué potenciaría su capacidad para compartir? ¿Recuerda 
si dio intencionalmente para ayudar a los creyentes, o simplemente a alguien necesitado? 
 
 

4. Lea 2 Corintios 8:6-8. En este pasaje, Pablo ya no habla de los macedonios: está 
desafiando directamente a los creyentes corintios. Él los ha estimulado diciéndoles cuán fiel 
ha sido la iglesia macedonia. ¿Qué está diciendo a los corintios que hagan ahora? ¿Cómo 
los está animando/desafiando? 

 
 

5. Podemos decirnos a nosotros mismos que somos generosos. Y podemos reforzarlo 
mediante comparaciones, diciendo: “Soy el único que conozco que le da a la iglesia”. O “Soy 
el único que trae regalos para la oficina”. O “Traemos algunas bolsas de comestibles para el 
área de alimentos cada semana”. Ahora lea 2 Corintios 8:9. ¿Cuál es la mejor comparación 
que hace Pablo? ¿Cómo está usted a la altura de esa generosidad? 

  
 



6. Reflexión Final: Si usted es verdaderamente generoso, permita que Dios examine su 
corazón y sus motivos. Permítale que le guíe a nuevas oportunidades para compartir esta 
gracia de dar lo que se le ha dado. Si la generosidad es difícil para usted, y especialmente si 
tiene problemas financieros, hable con Dios al respecto. Pídale que lo bendiga con Su 
gracia, que estimule el don espiritual de dar, y que le brinde oportunidades (grandes y 
pequeñas) para bendecir a los demás. Recuerde pedir Su provisión para su familia. 
Deténgase en el área de Próximos Pasos para hablar con un miembro del equipo sobre 
cómo puede servir a “el que tiene menos”. 

 
 

 
Profundizar 

 
1 Reyes 17:8-16 (NTV) 
8 Luego el Señor dijo a Elías: 9 «Vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la 
ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente». 10 Elías se dirigió a 
Sarepta y, cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: —
Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? 11 Mientras ella iba a buscarle el 
agua, la llamó y dijo: —También tráeme un bocado de pan. 12 Pero ella respondió: —Le juro 
por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un 
puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando 
algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. 13 Entonces 
Elías le dijo: —¡No tengas miedo! Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, 
pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida 
para ti y tu hijo. 14 Pues el Señor, Dios de Israel dice: “Siempre habrá harina y aceite de oliva 
en tus recipientes, ¡hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos!”. 15 Así 
que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. 16 

Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo 
había prometido por medio de Elías. 

 
7. ¿Por	qué	cree	que	Elías	fue	enviado	a	una	mujer	pobre,	en	lugar	de	a	un	comerciante	rico	o	un	

funcionario	local,	por	su	provisión	y	hospitalidad? 
 
8. ¿Qué	concluye	sobre	la	mentalidad	de	la	viuda	cuando	la	vimos	por	primera	vez? 

 
 

9. Lea	el	versículo	14	de	nuevo.	¿Alguna	vez	ha	estado	en	ese	lugar tan	bajo?	¿Alguna	vez	ha	
tenido	una	promesa	personal	de	Dios?	¿Es	fácil	escuchar	y	recibir	Su	promesa	en	medio	de	
su(s)	prueba(s)? 

 
 
Malaquías 3:7-12 (NTV) 
7 «Desde los días de sus antepasados, han despreciado mis decretos y los han 
desobedecido. Ahora, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes», dice el Señor de los Ejércitos 
Celestiales. «Pero ustedes preguntan: “¿Cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos?”. 
8 »¿Debería el pueblo estafar a Dios? ¡Sin embargo, ustedes me han estafado! »Pero 
ustedes preguntan: “¿Qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado?”. »Me han robado 



los diezmos y ofrendas que me corresponden. 9 Ustedes están bajo maldición porque toda la 
nación me ha estado estafando. 10 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para 
que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen —dice el Señor de los Ejércitos 
Celestiales—, les abriré las ventanas de los cielos. ¡Derramaré una bendición tan grande 
que no tendrán suficiente espacio para guardarla! ¡Inténtenlo! ¡Pónganme a prueba! 11 Sus 
cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no 
caerán de las vides antes de madurar —dice el Señor de los Ejércitos Celestiales—.  
12 Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite», dice 
el Señor de los Ejércitos Celestiales. 

	
10. ¿Qué	dice	Dios	sobre	el	diezmo?	¿Qué	dice	Él	sobre	“robarle”	a	Él	y	la	maldición	que	trae	

negarse	a	diezmar?	¿Qué	hay	de	las	bendiciones? 
 

Reto:	¿Dónde	está	con	el	diezmo	y	la	generosidad?	Pon	a	prueba	a	Dios	en	esto. 
 

 


