
 
 
 

¿SOY GENEROSO?  
PROFUNDICEMOS 
 

Uno de los pasajes mas extraordinario que revela adoración genuina se encuentra en Juan 
12:1-6.  Es la historia de una mujer llamada María, tan agradecida con Jesús, que decide 
derramar sobre Sus pies un perfume que valía lo equivalente a un año de trabajo.  Por el otro 
lado vemos la actitud de Judas, que no entiende lo que aconteció.   Para el fue todo un 
desperdicio.  La dadiva siempre revela lo que hay dentro del corazón. 
 

El enemigo de la generosidad es el egoísmo.  Todos nacimos egoístas, pero al nacer de nuevo, 
comienza un proceso de renovar nuestra mente, y volvernos generosos como nuestro 
Creador.   Creo que jamás pensaríamos sacar dinero de la ofrenda que se recoge en la iglesia, 
pero… ¿no es lo mismo no poner lo que sabemos que debemos poner? (Santiago 4:17 NTV)  
 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 
1. ¿Por qué Judas reaccionó de la manera que reaccionó, al ver la ofrenda de María?         
2. En tu opinion, no diezmando correctamente, ¿trae conesencias? ¿Cuáles?  
3. ¿Qué promesas hay en la Biblia para aquellos que honran a Dios diezmando y 

ofrendando generosamente? 
 

 

“Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra 
generosamente, generosamente también segará.”    - 2 Corintios 9:6 (RV1960)  
 
SIMPLIFIQUEMOS 
 

Existen tres niveles de Dar:  1. Diezmos   2. Ofrendas   3.  Ofrendas Extravagantes   
 

Las estadísticas dicen que solo el 5-7% diezman correctamente.  ¡Eso quiere decir que el 93-
95% de los que asisten a la iglesia regularmente, ni han entrado en el primer nivel de dar! 
 

Una vez que somos libres del egoísmo, y podemos dar a Dios y al prójimo con libertad, 
estamos listos para ser premiados por nuestra generosidad.  María fue premiada (Marcos 
14:9).  Dios nos asegura que el es “galardonador” de los que le buscan y obedecen.  Este es el 
único lugar en la Biblia donde aparece esta palabra en el idioma griego; significa – 
recompensar con extravagancia.   
 

Querido amigo, se fiel a Dios con tus diezmos, y hónrale con tus ofrendas.  Quebranta el yugo 
del egoísmo, y veras como se abrirán las puertas de los cielos sobre tu vida, y ¡las 
recompensas del cielo te alcanzarán!       Clase # 30 
PRÓXIMOS EVENTOS 
   
CONFERENCIA DE HOMBRES “INFLUYENTE”   Agosto 20-21 
BAUTISMO (Bill Baggs State Park)     Sept. 3 (10am Pabellón A1)  
PRIMEROS PASOS    Sept. 5  (9am en Persona o Zoom) 
 


