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Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo... 

Romanos 8:29a 
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Generosidad 

Carácter Cristiano 

 



Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el 
honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. 
Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. 16 Oh Jehová Dios 
nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu 

santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo.  
1 Crónicas 29:11, 16 

 

Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada,  
si no le fuere dado del cielo.  

Juan 3:27 
 

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,  

que es vuestro culto racional.  
Romanos 12:1 

 

Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido?  
Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 

1 Corintios 4:7 
 

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?  

20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.  

1 Corintios 6:19, 20 
 

Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,  
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.  

Santiago 1:17 
 

Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros,  
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.  

1 Pedro 4:10 



La generosidad se manifiesta en la vida de una persona que tiene el hábito de 

estar dispuesta a compartir su tiempo, su dinero y sus talentos para ayudar a los 

demás. Una persona generosa se entrega desinteresadamente, buscando servir a 

los demás según la voluntad de Dios. 

La generosidad consiste en entregarse uno mismo a Dios. A través de la 

sangre de Jesucristo, usted ha sido comprado por Él, libertado de una eternidad 

en el infierno, y con la promesa de alcanzar una eternidad en el cielo (1 Co. 6:19, 

20; Ro. 6:23). Todo lo que tienes y todo lo que necesitas te lo proporciona el 

Señor (Jn. 3:27; 2 Pe. 1:3). Así como Jesucristo se entregó voluntariamente por ti 

(Ro. 5:8; Jn. 10:18), tú debes estar dispuesto a entregarte para hacer todo lo que 

Él te pida (Fil. 3:7; 1 Co. 15:3; Mr. 8:35; Ro. 12:1). 

Como cristiano debe ahora saber que la manera como el mundo ve la vida es 

diferente a como Cristo establece cómo debe ser la vida de sus siervos. Satanás y 

el mundo dicen, “ten compasión de ti,” más Cristo dice: “Si alguno quiere venir 

en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que 

quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, 

la hallará” (Mt. 16:22, 24-25).  

La Palabra de Dios declara sobre estos últimos días que: "habrá hombres 

amadores de sí mismos, avaros..." 2 Tim. 3:2a. En la actualidad, la gente del 

mundo busca la atención para sí mismos, la comodidad, el placer, la 

conveniencia, las cosas materiales y la popularidad. Como cristiano usted debería 

trabajar como un siervo - abandonando los deseos egoístas para complacer a 

Aquel que se entregó por usted (Mt. 20:26-28). 

Himno # 323   – “Mi Vida Di Por Ti” (Himnario Popular) 

 
 

 

La Biblia dice en Juan 3:27, "No puede el hombre recibir nada, si no le fuere 

dado del cielo". Busque cada uno de los siguientes versículos para descubrir 

algunas de las muchas cosas que Dios ha dado a sus hijos.  Escriba una palabra o 

varias palabras en cada espacio en blanco para describir lo que Dios le ha dado. 

1.  Rom. 8:38, 39   _________________________________________________ 

2. Jn. 3:16  ________________________________________________________ 

3. Lc. 22:19 _______________________________________________________ 

4. Sal. 62:1________________________________________________________ 
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5. Rom. 6:23 ______________________________________________________ 

6.  Jn. 13:15 ______________________________________________________ 

7.  Sal. 119:115 ___________________________________________________                                                

8. Is. 40:29 _______________________________________________________ 

9. 2 Tim. 1:7 ______________________________________________________ 

10. Sal. 103:3 _____________________________________________________ 

11. Heb. 12:2 _____________________________________________________ 

12. Gen. 1:1 ______________________________________________________ 

13. Job 37:14 _____________________________________________________ 

14. Jn. 8:32 _______________________________________________________ 

15. 1 Tes. 4:8 _____________________________________________________ 

16. Sal. 68:11 _____________________________________________________ 

17. 2 Tim. 2:7 _____________________________________________________ 

18. Sal. 121:2 _____________________________________________________ 

19. Gal. 5:22, 23 ___________________________________________________ 

20. 1 Jn. 1:7b _____________________________________________________ 

21. Pr. 3:6 ________________________________________________________ 

22. 1 Tim. 6:17 ____________________________________________________ 

23. 1 Co. 15:57 ____________________________________________________ 

24. Ec. 5:18 _______________________________________________________ 

25. Jn. 14:27 ______________________________________________________ 

26. Sal. 16:7 ______________________________________________________ 

27. Is. 42:5 _______________________________________________________ 

28. Sal.  139:14 ____________________________________________________ 

29. Deut.  8:18 ____________________________________________________ 

30. 1 Tim.  1:1 ____________________________________________________ 



31. Pr.  3:34 ______________________________________________________ 

32. Mt.6:31, 32 ____________________________________________________ 

33. Pr. 2:6 ________________________________________________________ 

34. Jer. 5:24 ______________________________________________________ 

35. Jer.  31:35 _____________________________________________________ 

 

 

¿Qué dice la Palabra de Dios sobre la generosidad? Busque y relacione cada 

versículo con la afirmación correspondiente. Escriba la letra en el espacio en 

blanco frente a la declaración. 

A. 2 Co. 8:12  B. Lc. 6:38 C. 2 Co. 9:7  D. Mal. 3:10  E. Pr. 25:21 

F. Ec. 5:13 G. Ec. 11:1  H. Pr. 19:17 I. Rom. 12:1 
 

1. _____ Entregar tu cuerpo. 6. _____ Compartir la Palabra de Dios.  

2. _____ Dar voluntariamente.     7. _____ Guardar riquezas para ti mismo. 

3. _____ Dar al pobre.   8. _____ Ayudar a un enemigo en necesidad. 

4. _____ Da y recibirás.   9. _____ Da a través de la iglesia local el 

5. _____ Dar alegremente.            diezmo que le pertenece a Dios. 

 

 

A. Sal. 108:1 D. Deut. 16:17 G. 1 Tes. 5:18  I. Pr. 23:26 

B. Sal. 29:2 E. Sal. 136:1  H. Hechos 20:35 J. 1 Tes. 5:17 

C. Sal. 89:7 F. Ef. 5:15-17  

 

1. _____ Dar conforme a las bendiciones del Señor  

2. _____ “Es más bienaventurado dar que recibir.” 

3. _____ Dar tu tiempo para hacer la voluntad de Dios. 

4. _____ Dar gracias a Dios en todo.  8. _____ Dar la Gloria al Señor.  

5. _____ Dar alabanza al Señor.   9. _____ Entregarse a la oración.  

6. _____ “Dad gracias al Señor.”   10. _____ Dar a Dios tu corazón. 

7. _____ Dar reverencia a Dios.  

Parte 2 
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¿Cuán generoso espera Dios que sea con su vida? Busque cada uno de los 

ejemplos establecidos en la Palabra de Dios. Copie la parte de un versículo que 

muestre la disposición a ser generoso a través del servicio o del dar - el tipo de 

generosidad que todos los cristianos deberían tener. 

1. 1 Co. 5:31 ___________________________________________________ 

2. 1 Cr. 29:2 ____________________________________________________ 

3. Hechos 4:34, 35 _______________________________________________ 

4. Ex. 35:4-19; 36:5-7 ____________________________________________ 

5. Lc. 21:1-4 ___________________________________________________ 

6. Mt. 26:6-13 __________________________________________________ 

7. 1 Cr. 29:9 ____________________________________________________ 

8. 2 Cr. 17:16 ___________________________________________________ 

9. 2 Co. 8:1-5 ___________________________________________________ 

10. Fil. 3:7 ______________________________________________________ 

 

 

 ¿Cómo se muestra la generosidad hacia Dios y hacia los demás en lo que la 

gente dice o hace? Para cada cita decida si se muestra un ejemplo de egoísmo o 

de generosidad. En el espacio en blanco escriba "generoso" o "egoísta" delante 

de cada afirmación. La persona egoísta es voluntariosa y sólo piensa en salirse 

con la suya y en tener las cosas que desea. 

1. _________________ “No creo tener tiempo para leer mi Biblia hoy.”  

2. ________________“¡No me importaría ser misionero, pero no iré a África! 

3. _________________ “¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?” 

4. ________________“No me gusta la escuela, así que no me voy a esforzar.”  

5. _______________“Él hizo algo malo, pero no pienso decir nada sobre eso.” 

6. _________________ “Yo serviré a Dios, pero quiero vivir cómodamente” 

7. _________________ “¡Yo sólo necesito tener un novio (o novia) ahora!” 

Ejercicio del Estudiante 13.3 
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8. _________________ “Serviré al Señor más adelante en mi vida.” 

9. _________________ “Ayudaré a este pequeño niño en su trabajo.”  

10. _________________ “¡Quiero ser popular!”  

11. _______________“¿Puedo ayudar con algo del trabajo aquí en la escuela?  

12. ______________“Quiero ser un siervo para otras personas.” 1 Co. 9:19,20 

13. _________________ “¿Puedo ayudar con los quehaceres de la casa?” 

14. ___________________ “Estaré molesto si no puedo conseguir eso.” 

15.___________________“Aquí hay algo que le ayudará.” 

16.___________________ “No me alcanza para pagar el diezmo.”  

17. _________________ “Lo que hago en privado es mi problema.” 

18. ______________“Quisiera que hubiera más cosas que hacer por el Señor.” 

 

 

¿Se muestra, en su vida, la generosidad hacia Dios y los demás? Pon una 

palomita sólo en esas frases que describen ahora mismo su generosidad. 

1. _____ Estoy dispuesto a dar mi tiempo para ayudar a mis padres. 

2. _____ Estoy dispuesto a dar mi tiempo para ayudar a mis profesores. 

3. _____ Estoy dispuesto a compartir mis cosas favoritas. 

4. _____ Estoy dispuesto a ser usado por Dios con los talentos que me ha 

dado. 

5. _____ Cuando gano dinero o me regalan dinero, estoy dispuesto a devolver 

a Dios la parte que le pertenece. 

6. _____ (Niños) Estoy dispuesto a esperar y permitir que las niñas vayan 

primero. 

7. _____ Me gusta hacer regalos a otras personas. 

8. _____ Estoy dispuesto a renunciar a lo que quiero hacer cuando tengo la 

oportunidad de ayudar a otra persona. 

9. _____ Estoy dispuesto a renunciar a decir lo que quiero para poder 

escuchar a otra persona. 

10. _____ Estoy dispuesto a permitir que otros vayan primero. 

11. _____ Estoy dispuesto a compartir mi almuerzo si otra persona ha 

olvidado el suyo. 
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12. _____ Estoy dispuesto a dar dinero a otros que estén en necesidad, y lo 

daría sin esperar a que me lo devuelvan. 

13. _____ Prefiero dedicar mi tiempo en ayudar a otra persona en lugar de 

utilizarlo para mi propia recreación. 

14. _____ Busco las maneras en las que pueda dar de mí mismo para ser un 

siervo para otras personas. 

15. _____ Estoy dispuesto a entregar mi tiempo y mis habilidades sin esperar 

nada a cambio. 

16. _____ Ha habido un momento en mi vida en el que he renunciado a mi 

voluntad y he entregado mi vida al Señor. 

 

 

Se le ha dado mucho, y ahora se le pide razonablemente que dé de sí mismo a 

cambio (Ro. 12:1; Lc. 12:48b).  Lo más importante es que entregue su voluntad a 

Dios.  Después de eso, debe buscar activamente Su voluntad diaria para el 

servicio y para dar a los demás.  Establezca un objetivo específico para usted que 

le ayude a hacer lo que el Señor quiere que haga. 

 

 

Fecha: ____________   _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, 
remecida y rebosando darán en vuestro regazo; 
porque con la misma medida con que medís, os 

volverán a medir.” 
Lucas 6:38 

Estableciendo Metas 


