
 

La generosidad y sus consecuencias 

 
INTRODUCCIÓN: En la vida cristiana hay 3 cualidades que se destacan: La Integridad, La Humildad y 
La Generosidad, hoy por todo que estamos viviendo y por acercarnos a Pascua, me gustaría 
reflexionar sobre la Práctica de la Generosidad y que consecuencias visibles pueden tener en 
nuestras vidas. Para esto vamos caminar por la Biblia que es nuestra principal referencia. 

 
 La Etimología de la Palabra Generosidad nos da la idea de Gen (engendrar, dar a luz, origen, 

familia) completando con la idea de cualidad y abundancia. Y cuando miramos en la Biblia 
encontramos a un Dios creador y Generoso en todo lo que hizo y hace en su creación (la 
diversidad y cantidad de estrellas, plantas, pájaros, animales, colores, huellas digitales y iris, 
diversidades de amaneceres y puestas del sol) es un Dios increíblemente Generoso. 

 Y es tremendo pensar que este Dios Generoso puso de su Gen dentro del hombre. Llevamos 
intrínsecamente la capacidad de ser generosos, de hecho, cuando practicamos la generosidad, 
hormonas son liberadas dentro de nuestro cerebro produciendo un estado placentero y de 
felicidad más que muchas otras acciones que también nos hace felices. 

 Algunos estudios estadísticos presentan que la Generosidad es uno de los temas más hablado en 
la Biblia: 
 CREER = 280 Ocasiones 
 ORAR = 370 Ocasiones 
 AMOR = 700 Ocasiones 
 DAR = 2100 Ocasiones 

 
 La Generosidad es la esencia del Amor, es el Amor en acción, podemos ser generosos sin amar, 

pero no se puede amar sin que seamos generosos, sin la práctica de dar. Dios amó al mundo que 
dio su Hijo, Jesús por amor se dio en la cruz. 

 La Generosidad no está relacionado solo con dar dinero o cosas materiales, es mucho más que 
esto. Podemos practicar la generosidad cuando damos nuestro tiempo, nuestras energías, 
nuestras lágrimas, nuestras oraciones, nuestros dones y talentos, nuestras acciones voluntarias 
y por supuesto, nuestros bienes. 

 

O.T. Actitudes Generosas hablan, producen frutos, tienen consecuencias en la tierra y en el cielo, 
vamos ver algunas de ellas para que nos motive cada vez más a una vida generosa como nuestro 
creador que no deja de ser generoso porque es parte de su carácter. 
 
1.- HONRA A DIOS. 
Nuestras actitudes generosas son actos de adoración y que honra a Dios, no a nosotros, sino a aquel 
que es digno y fuente de nuestra generosidad. No es un acto solo de nuestra adoración, sino que 
puede producir adoración y gratitud a Dios en aquellos que fueron destinos de nuestra generosidad. 

 
2Co. 9:13 Y alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que vosotros obedecéis al evangelio 

de Cristo, y también honrarán a Dios por vuestra generosidad para con ellos y para con todos. 
 

2.- NOS ACERCA A DIOS  
Actitudes de generosidad, cuando damos de lo que tenemos, o cuando damos lo que pertenece a 
Dios, estamos diciendo quien está en primero lugar en nuestras vidas, donde está nuestro corazón.  

Mat. 6:21 Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. 
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3.- NOS HACE MÁS SEMEJANTE A JESÚS  
No hay como asemejarse a Jesús sin que seamos generosos, pues Jesús es fruto de la generosidad de 
Dios y no hay nadie que pasó por esta tierra que ha sido más generoso que Jesús que se dio por 
nosotros en la Cruz. 
Rom. 8:29 Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a 

la imagen de Su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
 

Rom. 8:32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 

 
Flp. 2:5 “Piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la ""misma manera de pensar"" que les estoy 

pidiendo que tengan." 6 “Cristo era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a 
Dios." 7 “Al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. 

Al vivir como hombre," 8 se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la 
cruz. 

 
4.- ANTÍDOTO CONTRA EL EGOÍSMO Y MATERIALISMO 
Cada actitud de generosidad, cada actitud de dar rompe con el dominio del materialismo y egoísmo 
que siempre quiere más y rige la sociedad en que vivimos. (Historia de las patatas fritas) 

1Ti. 6:17 A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en 
las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo 

disfrutemos. 18 Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos, 
dispuestos a compartir lo que tienen. 19 “Si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro en el cielo, 

que será una base firme para el futuro. Entonces podrán tener la verdadera vida." 
 
5.- EXPRESA NUESTRA FE Y NUESTRO CARÁCTER  
Cada actitud de generosidad dice que confiamos en quien nos suple, en quien provee, no tiene que 
ver con lo que tenemos, sino, en quien confiamos, a quien ya hemos entregado todo. Además, la 
generosidad demuestra quien somos con lo que Dios nos da para vivir. Si somos fiel en el poco, Él nos 
confiará más, pues con nuestra generosidad podemos influenciar a otros. 
2Co. 9:10 El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará 

los cultivos y hará que produzcáis una abundante cosecha de justicia. 11 Seréis enriquecidos en 
todo sentido para que en toda ocasión podáis ser generosos, y para que por medio de nosotros 

vuestra generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. 
 

Luc. 16:10 “Si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho; si es deshonesto en lo poco, 
será deshonesto en lo mucho." 

 
2Co. 8:1 “Hermanos, ahora queremos que conozcan el generoso amor que las iglesias de 

Macedonia han recibido de Dios." 2 “Ellos han pasado por muchos sufrimientos. Viven en la 
pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, han sido muy generosos porque están llenos de 
alegría." 3 “Les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente, y hasta entregaron más de 
lo que podían." 4 “Incluso, nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar 

en esta ofrenda para el pueblo de Dios." 5 “No dieron simplemente de la manera que esperábamos, 
sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros siguiendo la voluntad de Dios." 

 
Sal 112:5 Bien le va al que da con generosidad, y maneja sus negocios con justicia. 6 El justo será 
siempre recordado; ciertamente nunca fracasará. 7 No temerá recibir malas noticias; su corazón 

estará firme, confiado en el Señor. 
 
 



6.- ATRAE LA BENDICIÓN DE DIOS 
Dios es bendecidor, pero, hay bendiciones específicas que están conectadas a la práctica de algunos 
principios, como es la generosidad. Cuando la practicamos, desata estas promesas de bendiciones 
sobre nosotros. Aunque no damos para recibir bendición, sino para ser bendición, pero no podemos 
ganar a Dios en la generosidad. 

Pro. 22:9 El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. 
Deu. 15:10 No seas mezquino sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y 

todo lo que emprendas. 
 

2Co. 9:8 Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre 
tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena 

causa. 
 

Pro. 11:25 El que es generoso prospera; el que reanima será reanimado. 
 

7.- NOS HACE FELIZ 
Es uno de los secretos de la felicidad, está comprobado primero por la Biblia que dice que es mejor 
dar que recibir, pero, también por la ciencia que ha descubierto que hormonas como Serotonina y 
Oxitocina son liberadas en nuestro cerebro cuando practicamos la generosidad y producen 
sentimientos de alegría, satisfacción y placer. Dios quiere hacer de cada uno personas dichosas, 
felices, bienaventurados, esto también es señal de madurez. 

Hch. 20:35… y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: 'Más bienaventurado es dar que 
recibir.'" 

 
8.- ACUMULAMOS UN TESORO EN EL CIELO 
Cuando somos generosos y bendecimos personas, con lo que tenemos, con lo que somos, con la 
inversión que hacemos aquí en la tierra, en su Reino, en la Iglesia, podemos ayudar que estas 
personas un día esté en el cielo juntamente contigo y este es el verdadero tesoro que podemos 
acumular en el cielo, vidas. 
1Ti 6:17 A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las 

riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo 
disfrutemos. 18 Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos, 

dispuestos a compartir lo que tienen. 19 “Si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro en el cielo, 
que será una base firme para el futuro. Entonces podrán tener la verdadera vida." 

 
 
 
CONCLUSIÓN: Podíamos hablar de muchas consecuencias más de nuestra generosidad, pero, creo 
que ya tenemos bastantes argumentos para estimularnos a la práctica de dar, de generosidad y 
hacernos menos egoísta y canales de bendición a otros que es uno de los propósitos de Dios 
bendecirnos. 
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