30 días de generosidad

30 días de generosidad es un recurso de devocionales y un material para debatir en
grupos pequeños durante un lapso de cuatro de semanas, dándole a su congregación
la oportunidad de explorar la abundancia de Dios como comunidad. Muy a menudo,
las congregaciones planifican un énfasis aislado en la mayordomía y la generosidad
al verse desfazadas con el presupuesto. Este estudio nos invita a soñar más allá del
presupuesto y a concebir el llamado más amplio de Dios a vivir en generosidad.

Ponga cada uno al servicio
de los demás el don que
haya recibido, y sea un
buen administrador de la
gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones.
– 1 Pedro 4.10 (RVC)

Una de las mejores cosas de 30 días de generosidad es que comienza allí donde
empieza la vida cristiana: el compromiso. Este estudio les permite a los participantes
sumergirse en un viaje para aprender a tomarse en serio el llamado de Dios de ser
mayordomos fieles. Si decide involucrarse con las lecturas diarias y las guías para la
oración, usted afianzará su llamado como mayordomo de Dios. Y si a la vez utiliza este
estudio como foco para el tiempo que comparte con su grupo pequeño, pueden pasar
cosas maravillosas.
Este no es un curso sobre el manejo del dinero. Sin embargo, puede tener un impacto
en el modo en que usted administra su dinero, así como también su tiempo, sus
talentos, su salud y sus vínculos. En otras palabras, este es un curso sobre mayordomía
integral. Vivimos en una cultura que adora lo material, y allí se torna imposible ver los
lazos entre lo que uno piensa acerca de Dios y lo que uno hace en la vida cotidiana.
30 días de generosidad combina todo eso para honrar realmente a Dios a través de las
decisiones de mayordomía que usted toma a diario. Que las palabras de 1 Pedro 4.10
cobren mayor sentido y claridad como resultado de esta enseñanza sobre la generosidad:
Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido, y sea un buen
administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. (RVC)
Beryl Jantzi
Directora de educación sobre mayordomía de Everence
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Se trata del compromiso
Se trata del compromiso de los individuos, familias y congregaciones enteras con nuevas formas de pensar acerca de
nuestro dinero, posesiones y prioridades. Comenzamos dedicando un momento a comprometernos, a enfocar nuestro
corazón, mente y conversaciones en las actitudes correctas frente a los recursos que Dios nos ha confiado. Al leer los
pasajes bíblicos y orar, escuche atentamente lo que Dios tenga para decirle y comprométase luego a involucrarse plenamente en esta experiencia.

Guía personal para la oración – Al prepararse para este énfasis de un mes en la mayordomía integral y en vivir una
vida de generosidad, lea bien este breve estudio y ore en torno a su compromiso con 30 días de generosidad. Este
breve devocional preparará su corazón para lo que Dios quiera decirle a través de 30 días de generosidad.

Lea Hebreos 13.15-21 – Por el sacrificio de Jesús en la cruz, se ha abierto una puerta que nos permite entrar en la
presencia de Dios con valentía, sin miedo, sabiendo que nuestros pecados son perdonados, no por nuestro mérito,
sino por el amor de Cristo. Al crearnos como hijos suyos, Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para vivir
humildemente delante de él y servirle. Si Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para servirle, debemos
ser buenos mayordomos de esos recursos. Y saber que cada uno de nosotros ha recibido un don singular de Dios debe
unificarnos y convertirnos en auténticos compañeros en la obra del evangelio.

Luego lea 1 Timoteo 6.17-19 – A través de Dios, tenemos todo lo que necesitamos para disfrutar la vida en este
mundo, así como en el venidero. Dios nos ha dado más que suficiente para que también conozcamos el gozo de bendecir a otros. ¡Qué alegría saber que mi vida consiste en mucho más de lo que las cosas de esta era pueden ofrecerme!
Dios le dará la sabiduría y la fuerza para ser generoso en todo sentido y para abocarse de lleno al reino de Dios.

Después lea Efesios 1.11-17 – Dios reina sobre todas las dimensiones físicas de este universo, y nada puede limitarlo. Aun así, Dios eligió ingresar en el tiempo y el espacio a fin de abrirnos la puerta al reino de la luz. Pídale a Dios
que lo ayude a usar sabiamente el tiempo limitado que usted tiene en la Tierra. Pídale a Dios que le ayude a ser un
mayordomo bueno y fiel. Pídale que lo mantenga enfocado en lo eterno antes que en lo temporal.
Considere la lección de Lucas 12.13-21 – Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Él es nuestra verdadera fuente
y suministro, y nosotros somos solo los siervos de Dios, ¡pero qué bendición es esto! ¿Qué seríamos sin la abundante
gracia y generosidad de Dios? Pídale a Dios que abra sus ojos para poder verse como Dios lo ve. Recuerde, nuestra
seguridad es Dios, no las cosas de esta Tierra que usted adquiere. Viva por la fe y confíe hoy en Dios más que ayer.
Crezca en su generosidad hacia otros.

Por último, vea la lección de 1 Corintios 3.18-4:2 – : No deberíamos perder de vista que Dios nos ha confiado
cosas que son más valiosas que cualquier cosa que este mundo ofrece. ¡Y retribuir la generosidad de Dios es imposible!
En respuesta, solo podemos pedir más sabiduría divina, comprender mejor la verdad de Dios, en especial la verdad de
que todo lo que tenemos, mucho más que solo nuestro tiempo y dinero, son recursos que Dios nos ha encomendado
para nuestra mayordomía. Esfuércese por ser fiel en la oración, compartiendo libre y generosamente todos sus dones
espirituales a fin de darle honra y gloria a Dios.
Todas las citas bíblicas están tomadas de la Nueva Versión Internacional, a menos que se indique algo distinto.
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