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El líder de 360° y la generosidad
«Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación,

porque Dios ama al que da con alegría». 2 Corintios 9:7 NVI

El líder eficiente de 360° es generoso en actitud y en acción. En todas sus rela-
ciones es un ejemplo de generosidad.

En 2 Corintios 9, Pablo exhorta a los corintios a que sean generosos al hacer 
alarde de la generosidad de la iglesia de Macedonia, no obstante que estaba 
sumida en la pobreza. Las palabras de Pablo nos prueban que la generosidad 
no tiene nada que ver con cualquiera de lo siguiente:

•	Sentirse ____________

•	Tener ____________________

•	calcular lo que uno puede __________

•	estar ____________________

en su libro, El ciclo de la mayordomía victoriosa, Stan Toler dice: «Hay una 
manera de dar que enciende el corazón al aliviar la carga de otro, un dar que 
mana del interior como una fuente espiritual, refrescando el alma y fortaleciendo la fe. Es dar de gracia. 

Dar de gracia es dar de un corazón de gratitud por la fidelidad y el amor de Dios. A quien da de gracia le encanta dar 
porque dios dio amorosamente.

en el libro, Raising More Than Money [Recaudar más que dinero], Doug Carter explica que el sendero hacia la 
generosidad involucra tres niveles: 

1.- El nivel de hijos e hijas: cuando recibimos el perdón de nuestros pecados y somos adoptados en la familia de 
Dios, a menudo mostramos las características de los bebés. Pensamos primero en nosotros mismos y en nuestras 
necesidades.

2.- Siervos: Conforme nos alimentamos de la Palabra de Dios descubrimos nuestro llamado a ser siervos. Nos 
encontramos con la actitud de la «toalla y la vasija» de nuestro Señor. Empezamos a invertir tiempo, talentos y 
recursos en servir a los demás y en suplir sus necesidades.

3.- Mayordomos: conforme caminamos en obediencia con nuestro Señor y descubrimos una vida de total rendi-
ción, renunciamos al egocentrismo, a la autopromoción y a la confianza en uno mismo. Nuestros corazones y 
mentes son capturados por el más básico de todos los principios bíblicos sobre mayordomía: Dios es el dueño 
de todo. ¡no tenemos nada! el privilegio maravilloso de colaborar con dios en su plan redentor para un mundo 
perdido nos vigoriza. 

(Nota: Para una perspectiva más profunda sobre el tema de la generosidad bíblica, Raising More Than Money [Re-
caudar más que dinero] está disponible en inglés en www.iequip.org/webstore
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Un caso de estudio bíblico: Booz y Rut (Rut 2:8-4:10)

La Biblia está llena de historias de líderes generosos, líderes que entendían que una vela no pierde nada cuando 
enciende a otra. nadie es un mejor ejemplo de esto que Booz, quien se convirtió en el esposo de Rut. Booz poseía 
un campo muy grande, y como otros terratenientes, empleaba cosechadores que levantaran su cosecha. cuando los 
cosechadores habían terminado, se les permitía a las personas más pobres que entraran en el campo y que se llevaran 
las sobras que pudieran encontrar. Rut fue una de esas personas menos afortunadas.

Booz demostró su generosidad en varias maneras:

1.- Fue generoso con su __________________.

2.- Fue generoso con sus __________________.

3.- Fue generoso con su ________________________.

4.- Fue generoso con sus ____________________.

5.- Fue generoso con su ____________________.

6.- Fue generoso con su ____________________.

7.- Fue generoso con su ____________.

Aun antes de sospechar que Rut se podía convertir en su esposa, Booz practicó la generosidad hacia ella. 

Usted puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar. Los líderes que fallan en mostrarse generosos deberían pre-
guntarse a sí mismos: ¿Amo realmente a las personas que dirijo? Jesús habló de este espíritu generoso cuando dijo: 
«Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una 
milla, ve con él dos». (Mateo 5:40-41). 
Discusión: 
•	¿Podemos tener una relación correcta con Dios si mantenemos una actitud egoísta hacia el tiempo, las capacidades, 
las posesiones y las relaciones que Él nos ha dado?

Palabras bíblicas de sabiduría: Salomón (Eclesiastés: 11:1-9)

Salomón entendía lo que era una inversión sabia. En Eclesiastés les aconseja a los líderes que sean generosos, que 
den antes de recibir. Estas son algunas verdades sobre la generosidad, basadas en las palabras de Salomón:

1.- Los dadores van ________________.

2.- Los dadores reciben una ______________________.

3.- La retribución tal vez no sea __________________.

4.- el hecho de dar no evita que tengamos ________________________.

5.- Si usted no da, no puede esperar una ______________________.

6.- La retribución será en proporción a lo que ____.

7.- el ____________ por el cual damos es por amor a dios. 

Algunas personas parecen encontrar gozo en acumular riquezas, otras en almacenar las cosas que el dinero puede 
comprar, pero el mayordomo cristiano generoso encuentra su mayor gozo al dar. 
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Discusión: 
•	Reflexione en la siguiente afirmación: «Una persona rica no es aquella que tiene más, sino la que necesita menos».

Principios para convertirse en un dador bíblico generoso

en su libro, God and Your Stuff [Dios y tus cosas], Wes Willmer argumenta que nuestro uso de las posesiones es un 
barómetro exacto de nuestra fe. Él ofrece varios principios bíblicos para ser un mayordomo cristiano generoso y fiel:

1.- ______________ quién es el Señor de su vida.

2.- Cuente sus ________________________, usted tiene más de lo que se da cuenta.

3.- dele a dios ______________.

4.- Déle a Dios con ______________________.

5.- Dé de acuerdo a sus ________________.

6.- Dé ______________________.

7.- Dé __________________________.

8.- Dé a pesar de sus ____________________________.

¡Recuerde que la generosidad es una actitud antes de ser una acción!

Un caso de estudio bíblico: Ananías y Safira (Hechos 5:1-11)

Los líderes de la iglesia primitiva estaban marcados por la generosidad. Los líderes de todos los niveles daban libre-
mente de sí mismos. La iglesia entera disfrutaba de la generosidad, pero esta empezaba desde la cima. el ejemplo de 
los apóstoles propagó un espíritu de generosidad al dar en toda la comunidad entera de creyentes. Lamentablemente 
había una pareja de fingidores, Ananías y Safira, quienes vendieron un terreno y les dieron parte del dinero a los 
apóstoles. Sin embargo, lo que reportaron fue que le habían dado todo el dinero a la iglesia. dios le reveló su engaño 
a Pedro, y él los confrontó. Querían que los demás creyeran que eran personas generosas sin pagar realmente el 
precio. Vamos a ver más de cerca lo que sucedió. Ananías y Safira…

1.- Se aferraban fuertemente a sus ____________________.

2.- Se pusieron de acuerdo para mentir sobre lo que __________.

3.- ________________________ ser algo que no eran.

4.- Pensaron que se las podían arreglar para aparentar que eran _________________.

5.- Se sentían más preocupados por su ____________ que por su relación con Dios.

Discusión: 
•	¿Cuál cree usted que fue la raíz que causó su pecado: su deshonestidad o su falta de generosidad?
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Desarrolle la generosidad en su vida

Nada les habla más fuerte a los demás o les sirve mejor que la generosidad de un líder. La generosidad es un hermoso 
reflejo de la naturaleza dadivosa de nuestro Señor. Él es un Señor derrochador que les da generosamente a todos 
los que tienen una necesidad. Él no solamente da de sus recursos, sino de Sí mismo y nos llama a una vida similar 
de generosidad. Sin importar las circunstancias, los líderes genuinos de 360° que están comprometidos con Cristo 
invertirán en los demás cada día.

Considere varias formas de cultivar la generosidad en su vida:

1.- Sea ____________________ por todo lo que tiene.

2.- Ponga a las ________________ ______________.

3.- nunca permita que la ______________ lo controle.

4.- considere el ____________ como un recurso para usar al servicio de dios.

5.- desarrolle el ____________ de dar.

Algunas veces nos aferramos a nuestras posesiones porque tememos que nos pudiéramos quedar sin ellas. Tenemos 
una mentalidad de escasez. Se nos olvida que dios es nuestra fuente y nuestro proveedor, y que sus riquezas no 
se agotarán. Los dadores generosos desarrollan una mentalidad de abundancia; lo sirven a Él, quien da, y da y da 
de nuevo ¡siempre en abundancia! Tal vez su situación sea difícil y sus recursos escasos, ¡pero su Dios es grande 
y poderoso! La vida parece ser abundante, sin importar las circunstancias. Esta es la vida que Jesús tuvo en mente 
para nosotros (Juan 10:10).

Discusión: 
•	Reflexione en esta afirmación: «Adoramos a Dios y usamos las cosas o adoramos las cosas y usamos a Dios».

Obstáculos en el camino hacia la generosidad

Muchos líderes cristianos luchan al viajar en el camino hacia la generosidad. Su jornada hacia la madurez en la ma-
yordomía parece ser muy lenta. He aquí algunos posibles obstáculos que ellos se encuentran en el recorrido. 

•	____________________________________________:  Falta de rendición.

•	________________________:  Falta de humildad.

•	__________:  Falta de confianza.

•	________:  Falta de fe.

•	________________________:  Falta de obediencia.

•	________________________________:  Falta de visión.

•	____________:  Falta de pasión.

•	________________________:  Falta de disciplina.

•	__________________:  Falta de información.
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Como vencer los obstáculos en el camino hacia la generosidad

Para poder vencer estos obstáculos en nuestra jornada hacia la generosidad, debemos…

•	____________ nuestras vidas completamente a cristo.

•	Ver a un __________ ______________ a través de sus ojos.

•	________________ y _______________ diligentemente su Palabra.

•	Buscar la ________ de su espíritu Santo.

•	Mantenerse ________________ en Cristo y en la Gran Comisión.

El plan generoso de Dios

cuando entendemos la naturaleza dadora de nuestro dios, empezamos a ver el plan que ha diseñado para nosotros 
como dadores generosos. Piense en esto…

1.- Él proporciona todos nuestros recursos.
2.- Su Palabra nos guía y nos dice cómo manejar estos recursos sabiamente.
3.- Podemos experimentar el gozo de dar.
4.- Podemos ser sus socios en el alcance de la Gran Comisión.
5.- Podemos almacenar tesoros en el cielo.
6.- Podemos pasar la eternidad con Él y con aquellos que ayudamos a alcanzar con su mensaje de salvación.

El líder de 360° es un ejemplo de generosidad en todas sus relaciones

1.- cuando lidera hacia arriba, es un ____________ generoso.

2.- cuando dirige lateralmente, es un __________ generoso.

3.- cuando lidera hacia abajo, es un __________________________ generoso en su equipo.

Evaluación: ¿Se considera usted una persona generosa? ¿Por qué? ¿Cree que otras personas lo ven como alguien 
generoso?

Aplicación: Haga una lista de las maneras en las que podría ser generoso con su cónyuge, su supervisor, sus com-
pañeros, su equipo y otros ministerios. 


