
 

 

Lo que el 
virus me 
enseñó 
Sesión #3 
 
Versículos clave (NBV) 
 
Deuteronomio 15:7-8  
7 (...) si hay pobres en medio 
tuyo, no cerrarás tu corazón o 
tu mano en su contra. 
 
Levítico 23:22  
22 (...)  sino que lo dejarán 
para los pobres y para los 
extranjeros. 
 
Lucas 14:12-14  
Lo mejor es que cuando des un 
banquete, invites a los pobres, 
a los inválidos, a los cojos y a 
los ciegos.  (...) 
 
Romanos 12:13 
Cuando vean a algún hermano 
en necesidad, corran a 
ayudarlo. (...) 
 
Gálatas 6:10  
Por lo tanto, hagamos el bien a 
todos cada vez que se presente 
la oportunidad, y 
especialmente a los que, por la 
fe, son de la familia. 
 
1 Juan 3:17  
Pero si alguien está bien 
económicamente y no ayuda a 
su hermano que está en 
necesidad, ¿cómo puede haber 
amor de Dios en él? 
 
Marcos 12:44  
44 Todos echaron de lo que les 
sobraba; pero ella, siendo tan 
pobre, dio todo lo que tenía 
para vivir»

 

Empieza a hablar 
“Nadie se ha vuelto pobre dando a los demás". - Anne Frank 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Por qué 

piensas que las personas no son generosas? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Quién es la persona más generosa que has conocido? ¿Por qué lo describiría             

de esta manera? 

➔ ¿Alguna vez has experimentado generosidad? ¿Cómo te hizo sentir? 

 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta. 

➔ La Biblia nos da un concepto diferente de lo que es ser rico o pobre. En 

resumen, rico es el que tiene suficiente para ___________.  

➔ En la historia en Lucas 14:12-14 se nos motiva a dar sin __________. 

➔ Lee 1 Juan 3:16-18. Según estos versículos, ¿cómo demostró Jesús su amor 

por nosotros?  Entonces, si nos llamamos cristianos, ¿cómo debemos 

demostrar ese amor, si tenemos suficiente para vivir? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Qué necesidades conoces actualmente dentro de la Iglesia, ya sea a nivel 

general o en sus relaciones inmediatas? ¿Cómo podrías ser parte de satisfacer 

generosamente esas necesidades? 

➔ Identifique una forma práctica de vivir la generosidad como respuesta a la 

gracia de Dios en las próximas semanas. Escríbelo, reflexiona sobre él y ponlo 

en práctica esta semana. Compartelo con tu grupo pequeño.  
 

Empieza a orar 

Señor, ayúdame a ser un cristiano generoso que refleje tu amor a través de hechos.  

 

Memoriza 
Gálatas 6:10      Por lo tanto, hagamos el bien a todos cada vez que se presente la oportunidad, y 
especialmente a los que, por la fe, son de la familia. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


