
 

 

 
 

 

9 hábitos • Bondad-
Generosidad. 
2 crónicas. 25:2. “Amasias hizo lo que era agradable a los ojos 
del Señor, pero no de todo corazón”. 

 

 
Bondad es hacer las cosas correctas con el corazón correcto, pues Dios siempre mira el corazón. 

Así que, la generosidad no solo es la acción sino el motivo del corazón, es lo más importante para 

manifestar bondad. Efesios 3:20 “Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de 

bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda 

clase de buenas obras" 2 Corintios 9:10 "Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se 

come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra, y la hará crecer y hará que la 

generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y 

podrán dar generosamente.” Dentro de la tradición judía, la cristiana y las otras principales 

religiones del mundo existe una fuerte enseñanza con respecto al compartir con aquellos que 

tienen necesidad. Compartir con los demás es un principio Universal-Fundamental para desarrollar 

la actitud correcta frente a la vida. Si no lo hacemos, morimos un poco como personas. Hemos sido 

diseñados para compartir lo poco o lo mucho que tengamos; las alegrías y tristezas. El egoísmo o 

la avaricia no caen muy bien al espíritu.  

Hay un ejemplo claro, el mar Muerto (en Israel) está literalmente, muerto.  Éste se encuentra a 398 

metros debajo del nivel del mar y el río Jordán entrega a este mar más de 6 millones de metros 

cúbicos de agua por día. Sin embargo, el mar Muerto tiene un problema: solamente recibe agua, 

nunca la da. El agua, entonces, se estanca y con la evaporación que produce el sol del desierto la 

concentración de sal aumenta. 

El mar Muerto, con sus 1.000 kilómetros cuadrados de superficie, 

grande, rico en minerales, y probablemente el mar más conocido del 

mundo, ha perdido la vida. Está vacío en su interior. La experiencia del 

mar Muerto nos enseña, entonces, que el dar y no solo recibir, es un 

proceso vital para permitir y mantener la frescura de nuestro corazón.  

Hemos sido 
diseñados para 

compartir lo poco 
o lo mucho que 

tenemos.

 

Recuerden las 

palabras de Jesús: 

Hay más bendición 

en dar que en 

recibir. 

 
4 principios para una vida generosidad: 1. Dar de 
Corazón; no por interés, no por presión, ni 
manipulación, sino de corazón, por amor y con 
alegría. 2 corintios 9:7 “Cada uno debe decidir en 
su corazón cuánto dar; y no den de mala gana ni 
bajo presión, «porque Dios ama a la persona que 
da con alegría»".
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Dios es el dueño de 

todo. Si le 
pertenecemos a 
Cristo; es lógico 

entonces que todo 
lo que tengamos le 

pertenezca 
realmente a Él. 

Cuando le damos a 
Dios estamos 
simplemente 

soltando lo que le 
pertenece a Él. 

 
 
 
 

La persona que lo hace de esta manera, experimenta el 

dicho que había entre los apóstoles: “Más bienaventurado 

es quien da que el que recibe”.  

2. Dar con Responsabilidad. 1 corintios 4:2 “Ahora bien, 

alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel”. 

Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. 

¿Podemos reconocer eso? Si bien nuestro esfuerzo sí que es 

importante, hagamos estas preguntas ¿quién nos da la salud 

y la capacidad para que puedas esforzarte? Lo que quiero 

decir es que cada uno de nosotros somos responsables en la 

forma que usamos los recursos que Dios nos da y debemos 

ser guiados por el Espíritu Santo para hacerlo.  

3. Dar con generosidad, incluso muchas veces 

sacrificialmente. Una vez estaba en una conferencia en USA 

y uno de los conferencistas que también es humorista, nos 

hizo reír mucho. Pero este hombre dijo algo que he leído 

muchas veces, y como él lo dijo me sacudió. “Él preguntó: 

¿Cuántos diezman? Levantamos la mayoría la mano”. Y 

luego preguntó ¿Cuántos creen que eso es dar? Bueno, otra 

vez la mayoría levantamos la mano y él de una nos dijo.  

“Damas y Caballeros eso no es dar, eso es no robar”. Porque el diezmo pertenece a Dios. 

Inmediatamente vino el pasaje de Malaquías a mi mente. 

Malaquías 3:8-12 “¿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. V.9 Ustedes están bajo maldición porque toda la nación 

me ha estado estafando. 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! 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.  

4. Debes dar, primordialmente, para honrar a Dios. Proverbios 3:9-10 “Honra al Señor con tus 

riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. V.10 Entonces él llenará tus graneros, y tus tinajas 

se desbordarán de buen vino”. El famoso Rey Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra 

después de Jesús dice que debemos dar por HONRA A DIOS. El motivo principal para dar es: Por 

Honrar a Dios, reconocerlo como el Señor de nuestra vida y de todo lo que tenemos porque él 

mismo nos lo ha dado. Y recuerda la promesa del Señor. “yo honro a los que me honran”.

Evaluémonos de 1 a 10. ¿Cómo estamos en Generosidad? ¿Qué 

beneficios les daría subir la calificación? ¿Qué acción especifica 

piensan hacer esta semana?  

 

El motivo principal 
para dar es por 

Honra a Dios
  

 


