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Cuidando mi generosidad,  
mis valores y mi crecimiento

«…No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es 
vivir en la pobreza, y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias,  

ya sea que tenga mucho para comer, o que pase hambre; ya sea que tenga de todo o que no tenga nada.  
Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones».

        Filipenses 4:11-13

En nuestro mundo actual, se ha puesto mucho énfasis en vivir más y acumular más en nuestras vidas. 
Parecemos estar más interesados en la cantidad que en la calidad. Jesús no demostró ese valor. Él nos enseñó 
que no es la duración de nuestras vidas lo que cuenta sino la donación. No se trata de lo que obtenemos de 
ella, sino de lo que aportamos. Considere estas preguntas: Cuando me muera ¿qué dejaré atrás para beneficio 
de los demás? ¿Dejaré más que una herencia… dejaré un legado? 

En esta lección, nos enfocaremos en tres cosas adicionales e importantes de cuidar en nuestra vida: nuestra 
generosidad, nuestros valores y nuestro crecimiento personal. 

Nuestra generosidad: Mi generosidad hoy me da trascendencia.
Si su ingreso se duplicara de la noche a la mañana, ¿cuánto dinero regalaría? ¿Qué tal si su patrimonio neto 
fuera más de lo que usted pudiera contar? ¿Y si se convirtiera en la persona más rica del mundo?
Sí, estos tan sólo son sueños, pero Dios nos hace una pregunta verdadera de administración todos los días 
de nuestra vida. Nuestra respuesta comunica qué tanto puede confiar en nosotros con más recursos: ¿qué 
vamos a hacer con lo que tenemos? La pregunta no es qué haríamos si de alguna manera obtuviéramos 
mucho dinero algún día. El punto es: ¿qué vamos a hacer con nuestros recursos ahora?

Un caso de estudio bíblico: El hombre rico (Lucas 12:15-21)
Es esta historia famosa, Jesús nos presenta a un hombre rico que muestra lo que sucede cuando nuestras 
vidas se centran en nosotros mismos en vez de en los demás. Tome nota de las verdades de este pasaje:

1.  Él se enfrentó con la ________________________ de qué hacer con el excedente que tenía (v. 16-17).

2.  Decidió guardar sus ganancias y ________________________ todas él mismo (v. 18).

3.  Estaba pasmado cuando su vida acabó y Dios lo encontró en ________________________ (v. 19-20).

4.  Fracasó en la vida porque nunca desarrolló un espíritu ________________________ (v. 21).

Discusión: 
•		¿Por	qué	acumular	más	recursos	falla	en	dirigirnos	a	la	generosidad?

Por qué la generosidad es importante hoy
¿Qué hay de nosotros, los líderes? ¿Cómo deberíamos de abordar el tema de dar? ¿Por qué debemos de ser 
generosos? Existen muchas razones, pero veamos tres de ellas a continuación:

1. Dar hace que su _______________________gire hacia el exterior.
Jesús  dijo: «Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón» (Mateo 6:21). Él no dijo que era al revés, dijo que 
pusiera su dinero en un lugar y que su corazón lo seguiría. Dar hace que su enfoque gire hacia el exterior,  
en vez de a sí mismo. La generosidad es cambiar el enfoque de uno mismo hacia los demás. 
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2. Dar les añade ________________________ a los demás. 
Cualquiera que es generoso es valioso. Proverbios 11:24-25 nos recuerda: «Hay quien reparte, y le es 
añadido más, y hay quien retiene lo que es justo, sólo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, 
y el que riega será también regado». Cuando le añade valor a otros, no se despoja a sí mismo; de hecho, entre 
más dé, mejor vivirá.   

3. Dar ________________________ al dador.
Cuando es generoso con otros, no puede evitar beneficiarse a sí mismo. Esa es la manera en la que Dios 
estableció su reino. Jesús nos enseña: «Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando 
darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir».  (Lucas 6:38)

Discusión: 
•		¿Qué	le	impide	ser	más	generoso?

Tome la decisión de ser un ejemplo de generosidad
A continuación encontrará unos consejos para vivir una vida más generosa:

1. No lleve la cuenta.  (Déles a otros sus recursos sin llevarles la cuenta de su don).

2. Dé de sí mismo a los demás, no tan sólo su dinero.  (Ofrezca de su tiempo y energía con sacrificio).

3. No espere a que llegue la prosperidad para ser generoso.  (Administre lo que tiene ahora).

4. Encuentre cada día razones para dar.  (Busque excusas para dar generosamente a otros).

5. Encuentre todos los días personas a quienes les pueda añadir valor. (Tome la iniciativa  de buscar personas 
en las cuales invertir). 

Siga estas reglas para añadir valor:
 a. Valore a la gente: Trate a todos con respeto.
 b. Sepa lo que la gente valora: Escuche y entiéndalos.
 c. Hágase más valioso: Crezca de manera relevante.
 d. Haga cosas que Dios valora: Puesto que Dios ama incondicionalmente, hagamos lo mismo. 

Discusión: 
•		¿Cuál	sería	el	paso	que	debería	de	tomar	para	mostrar	generosidad?

Nuestros valores: Mis valores me dan dirección 
Durante los últimos cinco años, compañías globales en el mercado han enfrentado demandas por crímenes 
morales y financieros. En las iglesias, los ministros y sacerdotes también han enfrentado cargos criminales 
debido al fracaso de vivir una vida de integridad. Los atletas profesionales comparten la misma historia, de 
alguna manera creen que pueden hacer lo que deseen fuera del juego. Se sienten exentos de las «reglas» de 
la sociedad.
¿Qué tienen en común estas historias? Valores. Cada historia refleja el daño tan increíble que se puede hacer 
cuando los individuos pierden la dirección al olvidar practicar los valores. Los valores nos dan una brújula 
moral. Necesitamos tomar decisiones buenas y sabias, especialmente cuando enfrentamos circunstancias 
tentadoras. 

Un caso de estudio bíblico: David y Saúl (I Samuel 24:1-22)
En esta historia, David es el líder que vive de acuerdo a sus valores, demostrando que es un mejor hombre 
que el rey Saúl. Usted recuerda esa historia… Saúl ha elegido buscar y matar a David porque se siente 
amenazado por su popularidad y su fuerza. Cuando Saúl entra a la cueva en donde David y sus hombres se 
esconden, David tiene la oportunidad perfecta de matar a sus enemigos y asumir su desempeño prometido 
como el rey. Pero no lo hace, ¿por qué? Todo es cuestión de valores.
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LOS VALORES DE SAÚL  LOS VALORES DE DAVID 
LE  CAUSARON…  LE CAUSARON…
1. Dañar a aquellos que lo amenazaban.  1. No causar daño a nadie.

2. Tener furia, celos y envidia.  2. Estar en paz con él mismo y con Dios. 

3. Ser imprevisible en su comportamiento.  3. Ser predecible y justo.

4. Desobedecer a Dios en las cosas pequeñas. 4. Obedecer a Dios en las cosas pequeñas.

5. Perder su integridad al cubrir su pecado.  5. Mantener su integridad al respetar a Saúl.

Por qué los valores importan hoy
Aquí están tres palabras ilustrativas que describen ¡por qué los valores son tan valiosos! 

1. Los valores son su _____________________.
Lo pueden mantener en su lugar durante las tormentas de la vida cuando todos están flaqueando.

2. Los valores son su fiel _____________________.
Le recuerdan sus intenciones y lo responsabilizan de hacer lo correcto. 

3. Los valores son su _____________________.
Lo guían cuando su futuro es desconocido e incierto.

Discusión: 
•		¿Cuál	es	uno	de	los	valores	más	importantes	por	el	que	intenta	vivir?

En dónde empezar con sus valores

1. Haga una lista de ___________________.
Haga una lista de las palabras que describen su núcleo de valores. (No más de seis palabras).

2. Tome la ______________________ de adoptar esos valores diariamente, sin importar  
sus sentimientos.
¿Cómo lo haría?

3. ___________________ sus valores a los demás. 
¿Con quién los compartiría?

4. Compare cada día sus valores con sus _______________ .
¿En dónde es fuerte? ¿En dónde es débil?

5. ______________  cada día a la luz de sus valores.
Haga una lista de las formas en las que ha implementado su núcleo de valores.
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Nuestro crecimiento: Mi crecimiento me da potencial
El último asunto podría ser el más importante. Si todavía sigue creciendo en algún área, hay esperanza 
para usted. La verdad es esta: no se trata tanto de dónde está usted sino en qué dirección va, eso es lo que 
importa. Robert Louis Stevenson dijo: «Ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de llegar 
a ser, es el único objetivo en la vida». Un compositor ganador del premio Pulitzer lo dijo de esta manera: 
«El infierno empieza el día en que Dios nos da una visión clara de todo lo que hubiéramos podido lograr, de 
todos los dones que desperdiciamos y de todo lo que pudimos haber hecho que no hicimos». Una vida que está 
cambiando positivamente es la medida apropiada para ver si la información está haciendo una diferencia en 
la vida de uno.
 
Errores acerca del crecimiento

1. El crecimiento es automático: falso. Muchos envejecen sin madurar o sin crecer en sabiduría. 

2. El crecimiento viene de la información: falso. El conocimiento sin aplicación significa poco.

3. El crecimiento viene con la experiencia: falso. La experiencia sólo es buena cuando nos hace mejorar. 

4. El crecimiento es innecesario para mí: falso. Si planea dirigir, debe de seguir creciendo.

Discusión: 
•		¿Qué	le	impide	continuar	su	crecimiento	personal?

Un caso de estudio bíblico: El apóstol Pablo (Filipenses 3:12-14)

1._____________ que no estaba donde él quería estar.
Pablo admitió que no era perfecto y que necesitaba crecer como persona.

«No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto…»
       (Filipenses 3:12)

2.____________ lo que quería.
Pablo descifró exactamente qué era aquello por lo que valía la pena trabajar y crecer.

«…sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús». 
(Filipenses 3:12)

3._____________qué se lo impedía.
Pablo descubrió exactamente qué era lo que lo obstaculizaba para alcanzar su meta.

«…olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante…»
(Filipenses 3:13)

4._____________ cómo obtenerlo.
Pablo aprendió los pasos que necesitaba tomar para alcanzar el resultado que estaba buscando.

«…prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús».
     (Filipenses 3:14)

Discusión: Piense en lo que sucedería si ya nunca creciera más intelectual, espiritual o emocionalmente  
por el resto de su vida. ¿Cuánto le costaría?
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Pasos para el crecimiento personal
Aquí hay algunos pasos prácticos para asegurarle un crecimiento personal en su vida. 

1. Haga un ____________ para crecer de alguna manera todos los días.

2. Establezca ____________ para su crecimiento en áreas claves de su vida.
 
3. Póngase a sí mismo en un ambiente de __________________ .

4. Aprenda a disfrutar la ___________ : aprenda todo lo que pueda de cada persona,  
recurso y oportunidad.
 
5. ____________ lo que aprende en un lugar donde pueda encontrarlo cuando lo necesite.
 
6. ____________ lo que aprende.

Evaluación y aplicación

Evaluación:
•		¿En	qué	áreas	(generosidad,	valores	
o crecimiento) necesita más  
de un plan?

Aplicación: 
•		¿Qué	paso	tomaría	para	crecer	 
en esta área?
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