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R e P E N S A R  L A  G E N E R O S I D A D

La Historia de la Iglesia Primitiva
Los primeros historiadores seculares han tratado de determinar por 
qué la iglesia primitiva se extendió tan rápidamente por el Imperio 
Romano. Careciendo de posesiones, poder o prestigio, no había 
nada en estos primeros seguidores de Jesús que hubiera hecho 
pensar a alguien que eran un movimiento que pudiera impactar el 
poderoso mundo romano de su tiempo. Sin embargo, ellos lo 
hicieron.

Los historiadores han atribuido la rápida difusión del cristianismo a 
cuatro características que hicieron que estos primeros cristianos 
fueran contraculturales al mundo que los rodeaba:  

• Derribaron los muros culturales de separación. La iglesia primitiva
abrazó e incluyó a esclavos y libres, a mujeres y hombres, y a una
variedad de razas y nacionalidades.

• Valoraron el carácter sagrado de la vida. La cultura romana a menudo
ignoraba la vida de aquellos considerados de bajo rango y estatus
(esclavos, niños, mujeres). Los primeros cristianos valoraban toda la
vida por igual y buscaban protegerla.

• Practicaron el autocontrol sexual. En la cultura romana, que consistía
en la autocomplacencia sexual, los primeros cristianos estaban
comprometidos con el autocontrol sexual ya sea estando solteros o
dentro de un pacto matrimonial.

• Fueron radicalmente generosos. La iglesia primitiva perdonó a sus
enemigos, regaló sus posesiones a personas tanto dentro como fuera
de la iglesia, cuidó a los enfermos y visitó a los prisioneros.

Esta hermosa imagen de generosidad radical de la iglesia primitiva se 
describe en Hechos 4:



5

D E  L A  R E C A U D A C I Ó N  D E  F O N D O S  A  L A  F O R M A C I Ó N  D E  D I S C Í P U L O S

32 Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie 
consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. 
33 Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de 
la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba 
abundantemente sobre todos ellos, 34 pues no había ningún necesitado 
en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, 
llevaban el dinero de las ventas 35 y lo entregaban a los apóstoles para 
que se distribuyera a cada uno según su necesidad. 36 José, un levita 
natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé (que 
significa: Consolador[a]), 37 vendió un terreno que poseía, llevó el 
dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. 

(4:32-37, NVI)

Nuestro amigo Malcolm Webber nos da una muestra de esta nueva y 
generosa manera cuando dice: “Estos nuevos creyentes habían 
experimentado profundamente la gracia y la presencia de Dios, y uno de 
los primeros resultados prácticos fue la generosidad. Habían encontrado 
al Dios generoso. Habían experimentado Su vida, Su amor, Su entrega. 
Como resultado, inmediatamente comenzaron a derramar sus vidas y 
posesiones el uno por el otro".

"EN VISTA DE LA IGLESIA PRIMITIVA, LOS SEGUIDORES DE JESÚS 
DE HOY EN DÍA TIENEN UN PROBLEMA: HEMOS CONFUNDIDO LA 
GENEROSIDAD BÍBLICA CON LA RECAUDACIÓN DE FONDOS".

“Es hora de recuperar la energía y el entusiasmo de la generosidad que 
se describe a lo largo de las Escrituras, en la vida del más generoso, 
Jesús, y en la práctica de la iglesia primitiva. Este breve libro contiene 9 
formas fundamentales de RePENSAR la generosidad para trasladar la 
conversación de la recaudación de fondos a la formación de discípulos”.
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DEL MINISTERIO DE PROGRAMACIÓN 
A HACER DISCÍPULOS 
Me estaba reuniendo con un pastor para discutir el "estado de la 
mayordomía" de la iglesia. Comencé informando las últimas 
estadísticas de donaciones. La imagen no era buena. Los cristianos 
estaban dando menos, incluso en las naciones donde la riqueza 
estaba en aumento. Los líderes de la iglesia estaban luchando con 
cómo involucrar a grupos más grandes de personas en sus iglesias 
que no daban nada. La falsa enseñanza del evangelio de la 
prosperidad se estaba extendiendo rápidamente en muchas naciones. 
El pueblo de Dios vive bajo una mentalidad de escasez versus una 
mentalidad de abundancia.  

Este pastor sabio me detuvo.

“ESTE NO ES UN PROBLEMA DE MAYORDOMÍA”, DIJO. 
DEFINITIVAMENTE, "ESTE ES UN PROBLEMA DE LIDERAZGO". 

Esa única declaración cambió la conversación. Los problemas de 
mayordomía a menudo se abordan con un nuevo plan de estudios para 
grupos pequeños o una serie de sermones que programan más trabajo 
ministerial. Un problema de liderazgo es algo más profundo y 
sistémico. Los comentarios de este pastor lanzaron a GenerousChurch 
a un viaje de varios años para diagnosticar los problemas de liderazgo 
subyacentes de la iglesia y encontrar soluciones más sostenibles. 
Nuestra experiencia ha demostrado que los líderes de la iglesia deben 
cambiar su enfoque de programación de ministerio a hacer discípulos 
generosos. Necesitamos descubrir nuevos enfoques que se sientan 
auténticos para el líder y que traigan crecimiento espiritual al dador.
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DE LA INSPECCIÓN DEL FRUTO A LA 
PROFUNDIZACIÓN DE LAS RAICES 
Jesús usó a menudo la metáfora de un árbol para mostrar la conexión 
entre la vida interior de una persona y el comportamiento visible. “Un 
árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto 
bueno”. (Mateo 7:18, NVI). Muchos líderes están obsesionados con 
cierto tipo de comportamiento, el fracaso de dar más dinero. Las 
presiones para financiar los programas hacen que los líderes reduzcan 
su enfoque en el dar antes de ver las cuestiones más profundas que lo 
impiden. Este es un problema central de liderazgo en la iglesia de hoy: 
estamos tratando de cambiar los comportamientos en lugar de los 
corazones. Estamos abordando los problemas de frutos en lugar de los 
problemas de raíz.

Hay una solución. Empieza cuando los líderes conscientemente dan un 
paso atrás para dejar de ver las demandas inmediatas de financiamiento 
de programas y comienzan a ver la vida entera de una persona; todos los 
frutos en todas las ramas. Esto, por lo general, revela mucho más que el 
hecho de no dar dinero. Revela relaciones poco caritativas, tacañería con 
el uso del tiempo, una visión egocéntrica de la vocación y una falta de 
empatía por los heridos. Ver todo el árbol de la vida de una persona 
cambia radicalmente la meta del líder, de reemplazar temporalmente un 
fruto malo - impulsando las donaciones- a transformar todo el árbol 
desde lo más profundo, cultivando discípulos que sean generosos en 
todas las áreas de la vida.

A esta forma más profunda la llamamos Vida Generosa. Creemos que 
llega a las raíces, a los problemas fundamentales de la vida que deben 
abordarse para lograr un cambio sostenible en las personas.
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DE UN RESULTADO LINEAL A UN 
CICLO VIRTUOSO
La Vida Generosa no es un acto; es un estilo de vida. No se enfoca 
únicamente en donaciones financieras; es un enfoque integral de la vida. 
No sucede de forma lineal, es un ciclo virtuoso. En el centro está Jesús, 
modelo y motivador de una vida plena y generosa.  

©2017, 2020 GenerousChurch Inc. The Whole-Life 
Generosity Cycle  

is a copyright of GenerousChurch. All Rights Reserved.
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• Ve a Dios como la fuente de todos los recursos (tiempo, habilidades,
dinero, relaciones).

• Desea retribuir en respuesta a la gracia de Dios.
• Expresa gratitud diaria a Dios y a los demás.
• Busca a aquellos que necesitan aliento.
• Cuida a las viudas, a los huérfanos y a los necesitados.
• Da la bienvenida al forastero y practica la hospitalidad.
• Busca intencionalmente formas de servir.
• Planea actos generosos.
• Crea un margen de tiempo y dinero para responder a las

necesidades de otros.
• Se sacrifica por los demás.

LA VIDA GENEROSA ES MUCHO MÁS QUE DINERO: SE TRATA 
DE TODAS LAS COSAS.

Pablo se refiere a esta amplitud cuando dice: “Y Dios puede hacer que 
TODA gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en TODA 
circunstancia, tengan todo lo necesario, y TODA buena obra abunde 
en ustedes. 

(2 Corintios 9:8, NVI, énfasis agregado)

PERFIL DE VIDA GENEROSA 
El perfil de la Vida Generosa es diferente para cada persona. No existe una 
“fórmula de generosidad” más que preguntarle a Dios qué quiere que haga 
y escucharle. Aunque la generosidad de cada persona se expresa de 
manera diferente, hemos visto estas cualidades en individuos que viven una 
vida de generosidad: 
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De propietario de negocio 
a padre amoroso        

Las Escrituras emplean muchas imágenes diferentes cuando se habla 
de generosidad y ofrendas, pero los ministerios financieros 
tradicionales se enfocan casi exclusivamente en uno, el mayordomo. 
Enfatizan la propiedad de Dios de todo y nuestra mayordomía de Su 
propiedad.

Esta idea es sólidamente bíblica y útil. Nos preguntamos si esta 
metáfora es popular porque encaja con la mentalidad empresarial y los 
principios de buena gestión que han llegado a dominar la cultura 
ministerial contemporánea. Si vemos a la iglesia como una fábrica, 
entonces la metáfora de los gerentes tiene perfecto sentido.
Si bien reconoce la utilidad del lenguaje de mayordomía, la Vida 
Generosa se enfoca en el lenguaje más íntimo de Dios como 
Proveedor. Él se asegura de que tengamos todo lo que necesitamos (2 
Corintios 9:8). Él es nuestro Padre generoso que está en los cielos, 
quien provee a sus hijos todo lo bueno (Santiago 1:17) y nos da nuestro 
pan de cada día (Mateo 6:11).
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Ver a Dios como el proveedor, y no solo como el dueño, cambia 
fundamentalmente la forma en que nos vemos a nosotros mismos y 
nuestra relación con Dios. En lugar de ser mayordomos temerosos que 
deben dar cuenta de cómo hemos administrado la propiedad de Dios, 
podemos vernos a nosotros mismos como receptores agradecidos de 
las bendiciones de Dios, llamados a compartir todo con los demás. 
Cambia la relación estéril entre el dueño y el empleado por la relación 
más íntima entre padre e hijo que Jesús mismo enfatizó (Lucas 12:32).

De administrar los recursos a 
sembrar generosamente
Un cambio en nuestra forma de hablar de Dios también cambiará la 
forma en que nos vemos a nosotros mismos y a la iglesia. Aunque la 
cultura nos ha enseñado a pensar en el ministerio a través de metáforas 
industriales, a pensar en la iglesia como una máquina manejada por 
gerentes que suministran sus recursos; las Escrituras usan imágenes 
agrícolas porque encajan naturalmente dentro del contexto del mundo 
preindustrial. No descartemos demasiado rápido la analogía agrícola 
simplemente por esa razón.
Operar una fábrica requiere conocer las tácticas y los principios 
correctos para producir los resultados correctos. Es metódico, mecánico 
y formulado. Cuando nos enfocamos principalmente en la asignación de 
recursos y en brindar los principios correctos para aumentar las 
ofrendas, no abordamos los problemas más profundos del discipulado.

Por esa razón, la Vida Generosa prefiere las imágenes agrícolas de las 
Escrituras donde encontramos el llamado a sembrar generosamente en 
la fe con la semilla provista por Dios. Plantamos semillas y las regamos, 
pero debemos confiar en Dios para el crecimiento (1 Corintios 3: 5-6). Es 
una visión de la inversión basada en las relaciones, no en principios.
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Debemos estar conectados con el suelo, la gente, donde sembramos. 
Y debemos estar en una relación continua con Dios, quien 
proporciona la semilla y causa su crecimiento, para que podamos 
discernir Su dirección.

Este enfoque requiere vínculos entre lo que sabemos, lo que 
sentimos y lo que hacemos cuando somos guiados por el Espíritu 
Santo. 

Una mirada a la vida y a las enseñanzas de Jesús indica un gran 
énfasis en sembrar generosamente con toda la vida. Solo en el libro 
de Lucas hay ocho historias que ilustran este "principio de la 
siembra". Jesús dio prioridad a la relación sobre el resultado. “Por lo 
tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia”, dijo, “Más 
bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas les serán añadidas” (Mateo 6:33, NVI). Cuando 
comenzamos con nuestro resultado deseado, el aumento de las 
donaciones a la iglesia, perdemos la vida y la fuente que hace posible 
la generosidad sostenible en nuestra relación con Dios y con los 
demás.

VIDA GENEROSA
COMIENZA RECONOCIENDO:

"TODA LA VIDA SE VIVE EN RELACIÓN CON DIOS". 

NOS CONDUCE RÁPIDAMENTE A LA SEGUNDA MITAD DEL GRAN 
MANDAMIENTO: VIVIR UNA RELACIÓN DE AMORCON NUESTROS 

VECINOS

(Marcos 12:28-31) 
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De un enfoque interno a un 
enfoque externo 
Muchas iglesias, en gran medida, tienen un enfoque interno. En 
nuestras culturas orientadas al consumidor, construimos iglesias y 
ministerios que se concentran en brindar bienes y servicios a los 
miembros. Las iglesias y los ministerios no están destinados a ser 
máquinas expendedoras que bombean las golosinas programáticas 
que queremos para nuestra propia comodidad y conveniencia. La 
iglesia es el agente de Dios para demostrar y hacer avanzar Su Reino. 
Dios se derrama sobre nosotros en gracia, dándonos poder con dones 
naturales y espirituales que están destinados a la edificación del 
Cuerpo y a amar bien a nuestro prójimo.

Jesús tiene la gran misión de hacer nuevas todas las cosas, y ha 
invitado a su iglesia a unirse a Él. La Vida Generosa nos enfoca en esa 
misión externa, dándonos un gozo tremendo al saber que la abundante 
abundancia que Dios ha derramado sobre nosotros es para bendecir a 
otros. Un enfoque del Reino cataliza a Sus seguidores para una 
aventura gloriosa con Jesús, donde aprendemos a confiar 
profundamente en Él por Su gracia empoderadora para llevar el 
florecimiento a nuestras iglesias y comunidades. Todos participan en 
esta emocionante misión porque Dios nos ha dado dones y talentos, 
financieros y no financieros, que podemos compartir con los demás. La 
Vida Generosa se centra en nuestro propósito: amar a Jesús con todo 
lo que tenemos y con todo lo que somos mientras disfrutamos de la 
verdadera vida en Su reino. Conocer nuestro propósito y vivir en él 
aumenta nuestro gozo y nos permite dar libremente, así como lo 
hemos recibido gratuitamente (Mateo 10: 8).
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De aumentar las donaciones a dar 
rienda suelta a los fructíferos 

Debido a que la Vida Generosa es un llamado a liberar "todo lo que 
somos", las categorías estrechas no encajan. Medir el éxito por una 
sola medida -aumento de las donaciones financieras - limita la visión 
del éxito al aspecto económico. La Vida Generosa busca evidencia del 
fruto del Espíritu a lo largo de la vida de una persona. A medida que 
vivimos y guiamos a otros hacia la Vida Generosa, el fruto se vuelve 
evidente en cómo las personas siembran su tiempo, habilidades, 
influencia, perdón y, sí, su dinero. 

La fecundidad, por supuesto, se verá diferente en la vida de cada 
persona. La Vida Generosa reconoce la diversidad de llamamientos y 
vocaciones que Dios ha dado a cada persona. El terreno que cada 
sembrador está llamado a trabajar es diferente, y debemos aplicar los 
principios de Dios a nuestro contexto único. No existe una fórmula o 
porcentaje que se adapte a todos. No se trata de marcar una casilla; 
está siendo guiado por el Espíritu.
. 
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Todos pueden sobresalir en la gracia de la Vida Generosa. Se aplica por 
igual a todas las personas de la iglesia: los ricos, los pobres y todos los 
que están en el medio. Todos son valorados porque cada sembrador 
tiene algo valioso que aportar, no solo aquellos a los que "se les ha 
confiado mucho". El papel de los líderes de la iglesia y el ministerio es 
liberar a discípulos generosos para sembrar para el Reino dónde y 
cómo el Señor los haya llamado. 

De obtener conocimiento a 
practicar la fe
Las investigaciones muestran que la generosidad de los creyentes está 
relacionada con su conocimiento de las Escrituras. Si bien es esencial, 
el conocimiento por sí solo es insuficiente. Dios no quiere que solo 
conozcamos las Escrituras; Dios quiere que lo conozcamos. El 
ministerio de Jesús mostró que el conocimiento correcto sin amor por Él 
era solo religiosidad, no una fe genuina. La Vida Generosa nos ayuda a 
progresar, pasar de aprender los principios bíblicos a seguir realmente a 
Jesús: llegar a conocer y compartir Su corazón.

Jesús nos lleva a Su reino y revela su asombrosa abundancia. Estamos 
capacitados para deshacernos de la falsa enseñanza de la cultura 
donde reina la escasez. Mientras nos deleitamos en el amor inestimable 
del Dios Trino, nuestros ojos se abren a la generosidad de Dios hacia 
nosotros. Cada vez más, podemos obedecer el mandato de Jesús de no 
preocuparnos por las cosas materiales, confiando en que nuestro 
Proveedor conoce nuestras necesidades y no será tacaño. Aprendemos 
a experimentar la bondad de Dios, no solo a memorizar versículos de la 
Biblia al respecto. A medida que nuestra fe se enriquece desde el 
conocimiento de la mente hasta un mayor conocimiento del corazón, 
nuestro gozo aumenta y nos volvemos más abiertos.
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De compartir una visión diferente a 
cambiar la cultura
Crear una cultura de generosidad en su iglesia o ministerio no se trata 
de proyectar una visión más amplia que motive a las personas a dar. 
Se trata de cambiar la cultura. 

Y la cultura es pastoreada por líderes.  

Por lo que la Vida Generosa   comienza con el caminar personal de 
líderes generosos. Examina las relaciones de los líderes claves con 
Dios, cómo reconocen la provisión de Dios y cómo están creciendo en 
gratitud, como resultado. Pregunta si están entregando todo lo que 
tienen, con alegría, a Dios y a los demás. Solo cuando los líderes 
claves experimenten una transformación en torno a la Vida Generosa, 
tendrán la autoridad moral para liderar a otros. Deben modelarlo, no 
solo hablar de ello. En pocas palabras, la Vida Generosa se basa en el 
hecho de que se captura más de lo que se enseña.

A medida que los líderes experimentan esta nueva visión de 
generosidad, su enfoque puede cambiar de la necesidad inmediata de 
impulsar las donaciones a cultivar conexiones más profundas con los 
líderes que los rodean. En lugar de tratar de usar a las personas en su 
iglesia, pueden sembrar una visión para una relación más rica con 
Dios y cultivar discípulos agradecidos que querrán liberar todo lo que 

“INTIMIDAD CON NUESTRO PADRE, CON JESÚS NUESTRO BUEN
PASTOR Y CON EL ESPÍRITU SANTO, NUESTRO CONSOLADOR,
CALMA NUESTROS MIEDOS Y ENVALENTONA NUESTRO AMOR ".



1 7

son para bendecir a otros. El enfoque de los líderes se mueve de lo que 
quieren de su gente a lo que quieren para ellos.

El autor de Liderazgo, Max De Pree dijo: "La primera responsabilidad 
de un líder es definir la realidad". La realidad que enfrentamos es que 
los modelos de ministerios populares son costosos de operar, gravosos 
para los líderes, demasiado enfocados internamente y, a menudo, nos 
obligan a priorizar los programas financieros a corto plazo antes que el 
discipulado saludable a largo plazo. Creemos que la Vida Generosa 
puede comenzar a cambiar esta realidad al enfocarse en los problemas 
de raíz de nuestra relación con Dios e integrando el agradecimiento, la 
generosidad y el propósito misional en toda la cultura de una iglesia, 
comenzando con el liderazgo.

"La Vida Generosa   es un enfoque continuo que 
puede transformar toda la cultura de una iglesia 

o ministerio, comenzando con el liderazgo
superior".

Próximo paso
Comience su viaje hacia Repensar 

la Generosidad en  
GenerousChurch.com
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El equipo de RePENSAR la Generosidad

Un agradecimiento especial al equipo de contenido de 
GenerousChurch, de escritores y colaboradores de este libro:

Sharon Epps, líder del equipo de contenido.
Skye Jethani, autora, oradora y pastora.

Patrick Johnson, fundador de GenerousChurch.
Amy Sherman, miembro superior del Instituto Sagamore, 

Centro de Fe en las Comunidades.
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“Recomiendo encarecidamente la Vida Generosa para los jóvenes y los 
grupos de discipulado. Vi su impacto en la vida de nuestro grupo de jóvenes 

y nuestra iglesia ha florecido. Es tanto bíblico como práctico".

Rev. Botross Fadel Gubrael
Pastor, Segunda Iglesia Evangélica, Tanta, Egipto

“Hacer crecer a las personas en Vida Generosa es un ministerio de discipulado 
profundo. GenerousChurch y su trabajo nos están ayudando a cambiar nuestra 
cultura de “dar para financiar un presupuesto” a “dar tiempo, servicio y recursos 
como un acto de adoración”.

Trish Nelson
Pastor Ejecutivo, Iglesia Anglicana de Cristo, Kansas, Estados Unidos

¿Qué dicen otros acerca de 
GenerousChurch?

“GenerousChurch pasó un día con nuestra familia LeaderSource de todo el mundo. Al 
escuchar su visión y pasión por la verdad bíblica de la generosidad, nuestros corazones 

se emocionaron con la importancia del mensaje. Además, vimos cómo la Vida 
Generosa es un componente crítico en la vida del líder cristiano y en la vida de una 

iglesia saludable”.

Malcolm Webber, Ph.D. 
Fundador y Director Ejecutivo, LeaderSource SGA






