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8 – UNA COMUNIDAD QUE ENSEÑA A COMPARTIR 

Estudio de la semana: 1 Juan 3: 17-18 Proverbios 11: 24-15   

Pr. Paulo Roberto Kliguer e Dsa. 
Simone Borges Klliguer    

 
 
 
TEXTO BASE 

 “Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando 

necesidad, y no tiene compasión de él. ¿Cómo se puede decir que el amor de 

Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para 

afuera, sino con hechos y de verdad.” (1 Juan 3:17 y 18 NVI). 

 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: comprender la importancia de la generosidad, 

mostrando que el egoísmo es dañino. Compartir es un mandamiento bíblico y 

una forma de ayudar a los necesitados y de combatir las desigualdades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su devocional semanal: 

Domingo: Salmo 41: 1 

Lunes: Proverbios 25: 21  

Martes: Isaías 58: 10 

Miércoles: Lucas 3: 11 

Jueves: Hechos  11: 29 

Viernes: Efesios 4: 28 

Sábado: 1 Juan 3: 17 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/3/17,18+
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta lección estudiaremos la importancia de la bondad o generosidad, 

atributos que deben formar parte de la vida del cristiano, porque compartir es un 

mandamiento bíblico. Aunque a menudo se supone que ambas palabras son 

sinónimas, es aceptable que la diferencia entre bondad y generosidad pueda 

estar relacionada con el hecho de que "bondad" generalmente se asocia con la 

cualidad del individuo de ser útil para algo, o incluso ser sensible. a los 

sentimientos ajenos, sin embargo  el término “generosidad” suele asociarse a la 

voluntad de un individuo de donar algo a los demás, sin pensar en la retribución, 

es decir, en este caso la persona actúa liberalmente. Para que estos atributos se 

evidencien mejor en la vida de los salvos en Cristo, muchas veces es necesario 

renunciar a lo que puede concebirse como una prioridad personal para servir al 

prójimo. 

En el mundo en que vivimos podemos encontrarnos con personas que 

parecen generosas, independientemente de que sean religiosas o no, sin 

embargo, para los cristianos es fundamental que su comportamiento esté 

basado en la Palabra de Dios para que la vocación sea perfeccionada por Cristo 

Jesús y, por lo que podemos decir como dijo el apóstol Pablo: “Con Cristo estoy 

juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 

vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a 

sí mismo por mí” (Gálatas 2:20). Pablo, como miembro de la iglesia que es el 

cuerpo de Cristo, supo, a través de este versículo, llevarnos a la reflexión de que, 

si Cristo es el que vive en nosotros, debemos actuar de la misma manera que 

Cristo actuaría en nuestro lugar ante las más diversas situaciones. 

 

 

LA GENEROSIDAD MINIMIZA EL EGOÍSMO (Proverbios 11: 24, 25). 

  

Estos dos versículos subrayan la diferencia entre la generosidad y el 

egoísmo, palabras tan mutuamente antagónicas1 en su significado. Mientras que 

el primero apunta a una noble cualidad que se admira bajo cualquier 

circunstancia, el segundo apunta a una práctica abominable, tanto para quien es 

blanco del egoísmo de los demás, como para quien sólo observa al obstinado 

practicante de esta despreciable conducta.  

Primero, busquemos el significado del adjetivo "generoso" que 

generalmente se atribuye a la persona que practica la generosidad: Generoso2 

“Quien tiene nobles cualidades o sentimientos, quien tiene grandeza de alma, 

quien dona espontáneamente”. Ser generoso, sobre todo, es la actitud de 

                                                           
1 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-
brasileiro/antag%C3%B4nico/: “Que pone dos fuerzas en oposición; contrario, opuesto” Acceso 
en 19/07/2022.. 
2 https://michaelis.uol.com.br/busca?id=YpX3 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/antag%C3%B4nico/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/antag%C3%B4nico/
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compartir lo necesario con los demás, es cuando no decimos simplemente: “¡vete 

en paz!  Estaré animando o rezando a tu favor”, porque estamos llamados a 

hacer algo más y debemos estar dispuestos a no escatimar esfuerzos, 

acostumbrándonos a lo social. Los temas sociales no son propiedad privada de 

ningún partido político, ni etiqueta exclusiva de las ideologías partidarias, ni son 

marca registrada de la Teología de la Liberación3, o cualquier corriente filosófica. 

Somos generosos cuando compartimos la comida con el prójimo, cuando le 

prestamos un libro a un colega o cuando donamos ropa a los necesitados, entre 

otras cosas. 

La generosidad es beneficiosa, tanto para quien la recibe como para quien 

la practica. El maravilloso sentimiento de estar en paz con Dios y la sociedad es 

saludable para el corazón y la mente humana. 

Según Proverbios 11:24 y 25, la persona generosa atrae bendiciones para 

sí misma, mientras que la persona egoísta no disfruta del mismo fin. En 1 

Timoteo 6:18, el apóstol Pablo le da la siguiente instrucción a Timoteo: “Que 

hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos”.  

El contexto bíblico nos brinda abundantes ejemplos que nos exhortan a 

abrazar y seguir haciendo el bien a los demás, sabiendo que “Mas 

bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35). La iglesia es el lugar ideal 

para hacer el bien y planificar cómo hacerlo fuera de sus límites. Vivimos en una 

sociedad marcada por el egoísmo y el individualismo y tenemos que poner de 

nuestra parte como cristianos, dando testimonio “de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9). 

 

 

 

 

 

 

 

LOS BENEFICIOS DE LA LIBERALIDAD (Lucas 6:38) 

 

La liberalidad es la disposición de quien, en sus actos o en sus 

intenciones, da lo que no está obligado a dar y sin esperanza de recibir nada a 

cambio.4 Es decir, el que tiene liberalidad no es egoísta, no piensa sólo en sí 

mismo, no se conforma con las necesidades y el sufrimiento de los demás, al 

contrario, hace todo lo que está a su alcance para saciar el hambre o la sed del 

necesitado, y , involucrándose en dilemas que no le son acreditados, busca unir 

                                                           
3 La Teología de la Liberación es un movimiento no partidista que abarca varias corrientes de 
pensamiento que interpretan las enseñanzas de Jesucristo como liberadoras de condiciones 
sociales, políticas y económicas injustas. https://www.infoescola.com/religiao/teologia-da-
libertacao/ (acceso en 14/07/2022 en 20:50hs). 
4 https://languages.oup.com/google-dictionary-pt/ 

Los temas sociales no son propiedad privada de ningún partido político, ni 

etiqueta exclusiva de las ideologías partidarias, ni son marca registrada de la 

Teología de la Liberación. Es beneficioso tanto para el receptor como para el 

practicante. 

https://www.infoescola.com/religiao/teologia-da-libertacao/
https://www.infoescola.com/religiao/teologia-da-libertacao/
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fuerzas a favor de quien necesita. “Dad, y se os dará; medida buena, apretada, 

remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida 

con que medis, os volverán a medir” (Lucas 6:38).  

Jesús ordena y enfatiza la recompensa para aquellos que donan, sin 

embargo, nuestro estudio destaca la importancia de dar sin esperar nada a 

cambio. Sin embargo, sabemos que la recompensa es cierta, tanto en el sentido 

de tener la satisfacción de gozar de una conciencia tranquila para suplir las 

necesidades del prójimo, como de gozar de las bendiciones prometidas en la 

Palabra de Dios, que ciertamente han sido experimentadas por todos aquellos 

que actúan liberalmente. “Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida 

y rebosando darán en vuestro regazo...” (Lucas 6:38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LIBERALIDAD ES LA EVIDENCIA DE ARREPENTIMIENTO GENUINO 

(Hechos 4:34-37) 

 

La narrativa bíblica del Nuevo Testamento presenta algunos personajes 

que sirven como ejemplo de benevolencia o liberalidad, destacando detalles de 

cómo sirvieron a la iglesia de Cristo en sus inicios. En Hechos 4:34 y 35 

encontramos la siguiente declaración: “Así que no había entre ellos ningún 

necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y 

traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía 

a cada uno según su necesidad.”  La proclamación del Evangelio trajo gran 

impacto a los nuevos conversos y les hizo comprender no solo el plan de 

salvación en Cristo, sino también recordar las palabras que Jesús había dicho: 

“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él 

os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho” (Juan 

14:26). 

Zacarías de Aguiar Severa menciona la preocupación de Jesús por los 

necesitados y el papel de la Iglesia en el servicio social, diciendo: 

 

“Jesucristo se preocupó por los que sufrían. Su 

ministerio no fue sólo de perdón y salvación del alma, sino 

Si la persona que practica la liberalidad, ayudando al necesitado, se siente 

bien, ¿qué pensar de quien recibe ayuda cuando la necesita? Sin embargo, la 

Escritura declara que es más feliz el que dona. La práctica de la liberalidad 

encuentra puertas abiertas en cualquier sociedad. Minimizar el sufrimiento en el 

mundo en que vivimos es una tarea primordial para los cristianos y para la iglesia 

del Señor. Hay varias formas de involucrarnos en esta gran tarea e incluso 

mejorarnos a través de cursos en el área social que cuentan con capellanía, 

asistencia social, entre otros.  
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también de sanación de todo tipo de sufrimiento. 

Ejemplificó el cuidado integral del hombre. Sanó a las 

personas de sus enfermedades, las libró de las opresiones 

del mal, perdonó los pecados, proporcionó alimentos en 

ocasiones especiales, enseñó las verdades del reino de 

Dios e instruyó cómo vivir de acuerdo con la voluntad del 

Padre”.5 

Entre las muchas lecciones enseñadas por Jesús sobre la práctica de la 

liberalidad, ciertamente los discípulos del Señor supieron recordar y meditar la 

parábola del buen samaritano que suplió las necesidades de alguien que no le 

era familiar y ni siquiera de un compatriota (Lucas 10: 30-37). En Hechos 4: 36 y 

37 podemos comprobar la actitud de Bernabé, importante proclamador del 

nombre de Cristo, quien al vender una propiedad que poseía, donó el valor para 

que los apóstoles ayudaran a los necesitados. 

 

 

 

 

 

LA LIBERALIDAD ES DISTINTIVO DE LA VERDADERA RELIGIÓN 

(Santiago 2: 14-17) 

 

¿Cómo podemos saber si nuestra preocupación por las necesidades de 

las personas proviene de Dios? Es necesario tener en mente que solo el hecho 

de que alguien se preocupe por el dolor de los demás, ese alguien ya lo hace 

porque está movido por atributos divinos “invisibles”, porque aunque muchos 

seres humanos piadosos no se guían por las Escrituras, el texto bíblico declara 

que, en cierto modo, Dios “imprimió” sus normas mínimas de conducta moral en 

la conciencia humana para que la vida en la tierra no se vuelva totalmente caótica 

y dominada por la violencia y el egoísmo desenfrenados. Estos atributos, al guiar 

incluso la vida de los incrédulos, apuntan a un control divino universal y pueden, 

perfectamente, resaltar en el corazón del creyente, la convicción absoluta de la 

existencia de un Dios Creador, Organizador y Mantenedor de Su creación 

(Romanos 1 : 20 -22; 2:14,15). 

Con eso en mente, llegamos al punto que nos lleva a meditar sobre lo que 

diferencia al creyente del incrédulo en términos de liberalidad. En esta 

perspectiva, Santiago afirma que “la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma” 

                                                           
5 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teología Sistemática. Revisado y Ampliado / Zacarias 
de Aguiar Severa – Curitiba: A.D. Santos Editora, 2014, p. 313 

 

La liberalidad es una marca de la Iglesia de Cristo desde sus inicios, Jesús 

la practicó y enseñó que la iglesia primitiva también vivía esta práctica. Proclamar 

el Evangelio es también ayudar al cuerpo.   
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(Santiago 2:17). Hay quienes practican la liberalidad de manera casual e incluso 

religiosa, no pensando en una retribución en esta vida, sino, apuntando a “otra 

vida más cómoda cuando ésta termine, en una supuesta nueva encarnación”, en 

este caso, la práctica generosa tiene en vista de una supuesta recompensa en 

otro plano de existencia. ¡Este pensamiento no encuentra apoyo en el Texto 

Sagrado! También están los que sienten compasión por los necesitados, pero no 

hacen nada para ayudarlos. Veamos lo que dice la Escritura: “Hermanos míos, 

¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe 

salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad 

del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice: Id en paz, 

calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el 

cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en 

sí misma.” (Santiago 2:14-17). 

Como distintivo de la verdadera religión, la liberalidad acerca al cristiano a su 

Creador, haciéndole disfrutar de una vida de paz con Dios y, finalmente, de la 

vida eterna, como dijo el Señor a sus discípulos mediante una parábola: 

“Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad 

el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve 

hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y 

me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis, en la 

cárcel, y vinisteis a mí. [...] De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 

estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo 25: 34-40). Tanto 

en los ejemplos de Santiago 2:14-17, como en Mateo 25:34-40, encontramos 

principios fundamentales que nos llevan a una comprensión plena de la 

afirmación de Cristo registrada en Mateo 5:16: “Así alumbre vuestra luz delante 

de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 

Padre que está en los cielos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Jesús enseñó y dio ejemplos prácticos de cómo comportarse ante los 

dilemas humanos. Todos los días nos enfrentamos a nuestras propias 

necesidades y a las necesidades de los demás. Como iglesia tenemos la 

oportunidad de crecer en el amor involucrándonos con causas sociales, 

Todas las formas de ayuda a los necesitados son bienvenidas. No hay 

razón para criticar la ayuda humanitaria de alguna fuente, religiosa o de otro tipo. 

Lo que se ha discutido en este tema es acerca de lo que caracteriza a la religión 

verdadera y la distingue de la religión falsa como se registra en Santiago 1: 27   
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especialmente con aquellos que son parte de la Iglesia de Cristo. “Así que, según 

tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia 

de la fe” (Gálatas 6:10). Aprendemos que tanto en el ámbito espiritual como para 

nuestro bien emocional, el que da es más feliz que el que recibe. Dios nos 

bendiga y nos guarde haciendo resplandecer Su rostro sobre nosotros y, según 

Su misericordia, que hagamos brillar la luz de Su rostro sobre un mundo envuelto 

en densas tinieblas espirituales. 

 

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1) Cite un pasaje de la Biblia que establezca la bendición de la generosidad y 

una de las desventajas de un comportamiento egoísta. 

2) Según nuestro estudio, ¿cuál es la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo 

con respecto a la liberalidad? 

3) ¿Qué recompensas podemos extraer de las lecciones enseñadas por Jesús 

a la persona que hace el bien al prójimo? 

4) ¿Cómo identificar la liberalidad como evidencia de arrepentimiento genuino? 

5) ¿Cómo identificar la liberalidad como un distintivo de la religión verdadera? 
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