SEMANA 5: NOSOTROS SOMOS GENEROSOS –
Guía de Estudio
Por Dan Roseman
23 de febrero 2013
La generosidad es conclusión natural del amor. Dios nos ama y lo demuestra a través de su
generosidad. Todo don bueno y perfecto viene de Él y sin Él no podemos hacer nada. Estas
son verdades vitales para recordar. Una vez que entendamos eso, somos capaces de
derramar nuestra vida por los demás.
Donde Estoy Hoy?
1) La generosidad, por definición, es difícil. Sin embargo, dependiendo de cómo se está
conectado, es más fácil dar algunos recursos que otros. ¿Qué tipo de recurso es el
más fácil de dar para usted? ¿Qué es lo más difícil para usted dar? (Opciones pueden
ser incluidas pero no deben ser limitadas, dando tiempo vs a dar dinero.)

Vamos a la Biblia
2) Juan enseñó claramente que una de las formas en las que mostramos el amor a Dios
y a los demás es a través de la generosidad. Lee 1 Juan 3:16-19 para ver cómo y
por qué Juan promueve dar generosamente. ¿Cuál es la base y motivación para dar
generosamente? ¿Cómo podemos demostrar que hemos sido cambiados por Jesús?
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3) Nadie vive perfectamente el mandamiento de amarnos unos a otros a través de la
satisfacción de necesidades. Juan es gracioso acerca de esto en 1 Juan 3:20-24.
¿Cual es el potente efecto de no ser generoso? ¿Cómo resolver esto?

4) La generosidad es importante en toda la Biblia, no sólo en el libro de 1 de Juan. Mire
los siguientes pasajes de generosidad y considere lo que Dios está mostrando a través
de ellos. Las siguientes preguntas pueden servir de guía: ¿Qué motiva e impulsa a la
generosidad? ¿Por qué debemos ser generosos? ¿Qué revela nuestro dar sobre
nosotros? ¿Cuál es la alternativa?

a. 1 Crónicas 29:6-9, 14
b. Mateo 6:19-24
c. Hechos 4:32-35
d. 2 Corintios 8:1-9
e. 1 Timoteo 6:17-19
f. Santiago 2:14-17
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¿Cómo Se Aplica?
5) La generosidad es más que dar financieramente, pero ciertamente no menos. Es una
zona donde todo el mundo puede crecer. ¿Cuáles son algunas áreas en las que puede
ser más generoso con su dinero? ¿Cuáles son algunas áreas en las que pueden ser
más generoso con su tiempo, habilidades y / u otros recursos?

Enfoques de Oración Actuales
Por lo que estamos Orando juntos como una Iglesia:
Campus del Vecindario
Fondos para el Edificio del Campus de Statesville
100 Nuevos Líderes en The Cove
Para Profundizar: Yendo Más Lejos en Este Ejercicio
6) Todos los seguidores de Jesús están llamados a dar con generosidad. Sin embargo,
algunas personas están especialmente dotadas para dar más. Pablo en realidad llama
el “dar” (o “contribuir a las necesidades de los demás") un don espiritual en
Romanos 12:8. ¿Cómo el dar puede ser al mismo tiempo un mandato para todos los
cristianos y un regalo específico para los demás sin ser una contradicción? ¿Cómo se
puede saber si tienes ese don? ¿Como se refleja si lo tienes?
1 Corintios 12:8-10

1 Corintios 12:28-30

Romanos 12:6-8

Efesios 4:11

1 Pedro 4:11

	
  

