DIOS RECOMPENSA LA GENEROSIDAD
TEXTO: Juan 12:1-8
INTRODUCCIÓN:
1. El Pastor Robert Morris dice: “Siempre tiene sentido ser generoso con Dios, porque Él siempre es generoso con
nosotros. Realmente, Dios es más generoso en su amor hacia nosotros - Él es exuberante”.
2. En este día consideraremos algunos ejemplos de abundante generosidad registrados en la Palabra de Dios. Y pienso
que cada uno de nosotros los tomará en cuenta, ya que por algún motivo el Señor pidió que se plasmaran o registraran.

I-

El noveno principio que debemos comprender para tener una vida llena de bendiciones es: “EL QUE DIOS

RECOMPENSA LA GENEROSIDAD”.
A- Primera reflexión: “Inicialmente observemos el contraste del corazón de María y Judas”.

1. En este suceso se nos presentan tanto la generosidad, como también el egoísmo.
a- ¿Por qué María le dio al Señor un regalo tan “exuberante” y generoso? Trescientos denarios era una gran cantidad de
dinero ___ básicamente, el equivalente a un año de salario.
b- ¿Por qué le molestó tanto a Judas? No era su dinero. No era suyo.
· Esto resalta el hecho que dondequiera que se encuentra la generosidad, también encontrará al egoísmo luchando por el
control.
2. La perspectiva de María: Agradecimiento y generosidad.
3. El reconocimiento de Cristo a la acción de María fue más allá de la acción del momento.
B-

Segunda reflexión: El Pastor Morris nos comparte “tres niveles” que pueden desarrollarse en nosotros los
cristianos, en lo que respecta del “dar” para el Señor.
1. Está el nivel de los diezmos.
a-

El Pastor Morris dice que son pocos los cristianos que están en este nivel. “Al dar el diezmo removemos las
maldiciones y las puertas del cielo se abren para nosotros”.

2. Está el nivel de las ofrendas.
a- Si comenzamos a diezmar, es probable que comencemos a ofrendar según nos lo indique el Señor. Ese es el
segundo nivel en lo que respecta a dar.

3. Está el nivel de las ofrendas “exuberantes” (cuantiosas). En la Biblia hay algunos ejemplos que ejemplifican
este nivel.
aabcde-

El Rey David.
El Rey Salomón.
La mujer viuda. (Lucas 21:2)
El Patriarca Abraham. (Génesis 22)
Dios mismo ofreció un regalo exuberante. (Juan 3:16)
María la hermana de Lázaro. (Juan 12)

C- Tercera reflexión: La generosidad no es para recibir, pero Dios siempre la recompensa.
1. Si usted da, Dios lo va a bendecir. No hay poder en la tierra que pueda detenerlo.
a- Las bendiciones vienen como resultado de dar. (Mateo 26:13)
D- Cuarta reflexión: Para ofrendar de manera exuberante.
El Pastor Morris dice que debemos considerar lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Primero: Hay que estar atentos para escuchar la voz de Dios.
Segundo: Sentimos emoción.
Tercero: Lo que sentimos es duda (temor).
Hay una cuarta consideración, y es el de la lógica.
Para finalizar, hagámonos las siguientes preguntas:
·
·
·
·

¿Soy generoso, o es el egoísmo la fuerza que todavía domina mi corazón?
¿Cuánto de usted tiene Dios?
¿Tiene Él toda su vida?
¿Es Dios dueño de sus sueños, sus deseos, de sus posesiones?

Dios quiere obrar en nuestros corazones.
Él quiere que seamos generosos.

Dios le bendiga
Hno. Orlando

VIGILIA GENERAL.
“Porqué Dios escogió las lenguas, como señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo".
Viernes 25 de mayo a las 8:30pm en el Salón de usos Múltiples .
“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen.”

