Generosidad
"Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios, en su
bondad, ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. 2 Estas
iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además
son muy pobres; pero a la vez rebosan de abundante alegría, la
cual se desbordó en gran generosidad.
3 Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún
mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. 4 Nos suplicaron
una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para
los creyentes de Jerusalén.[a] 5 Incluso hicieron más de lo que
esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos
al Señor y a nosotros, tal como Dios quería." 2 Corintios 8:1-5
Oracion inicial

Check-In (Compartan algo interesante o importante de esta semana pasada)

Explorando la generosidad
Pablo elogia las iglesias de Macedonia en 2 Corintios 8:1-5. (Discutan su promesa
de ser generosos. ¿Por qué ayudarían a otros cuando ellos mismos son tan

pobres?)
"Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre! 14 ¿Pero
quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que podamos darte algo a ti? ¡Todo lo
que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste!" 1
Crónicas 29:13-14 (El escritor reconoce que todo viene de Dios. ¿Como haces esto
tú?
" pero Pedro le dijo: 'Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En
el nombre de Jesucristo de Nazaret,[a] ¡levántate y camina!'" Hechos 3:6
(Hablamos sobre la generosidad de nuestros tiempo, talento, y tesoros. ¿Uno es
más importante que el otro? ¿Que podemos ofrecer a la Iglesia y a la comunidad
en general?¿Lo ofreceremos en realidad?)

Del Libro de oración común: "El malo toma prestado, y no paga; mas el justo es
generoso y dadivoso." LOC p. 533 Salmo 37:22 (¿A quienes debemos dar? ¿Que
debemos darles?)

" Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros porque tú
mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto." Deuteronomio 10:19 ( Te
has sentido tú como un extraño en una iglesia nueva?Cómo te dieron la
bienvenida? ¿Quienes te la dieron?)

" En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil,[a] si está o no
circuncidado, si es inculto, incivilizado,[b] esclavo o libre. Cristo es lo único que
importa, y él vive en todos nosotros." Colosenses 3:11 (¿Que estamos haciendo en
SMM para darles la bienvenida a esta nueva vida? ¿Tu eres parte de eso?¿Si no, lo

deberías ser? ¿Como te puedes involucrar?)
Observaciones finales
Oracion final
Todas las citas bíblicas son de la Nueva traducción viviente.

