
Ayuno 2022



Día 1

Permanecer 

en la vid verdadera

Guía para los 14 días de Ayuno y Oración (17 al 30 enero)

 

Algunas veces da la impresión de que Dios está intentando captar nuestra 
atención.

¿Y si Dios está tratando de llamar tu atención ahora?

¿Y si Dios está intentando ayudarte para que hagas un cambio en tu vida 
ahora mismo?

En estos 14 días de ayuno y oración, no sólo es posible que Dios te hable, 
sino que es muy probable que Él utilice esto como un momento clave para 
tu vida.

 

Tipos de ayunos

 

El ayuno bíblico casi siempre tiene que ver con la comida, y el propósito del 
mismo es enfocarnos en Dios, humillarnos a nosotros mismos y 
recordarnos que estamos sostenidos por cada palabra que procede de la 
boca de Dios.

La tarea en el ayuno es conectar nuestro “funcionar por nuestra cuenta” 
con el “tener hambre de Dios”. Esto en sí mismo lleva tiempo, enfoque y 
oración.

Por favor, no esperes ser un “experto” en el ayuno de la noche a la mañana.

 

1. Abstenerse de ciertos tipos de comida - Daniel 10:3: Este tipo de ayuno 
es bueno para principiantes en el tema del ayuno o para aquellos con 
dietas especiales, restrictivas o que tienen necesidades por razones de 
salud.

 

- El Ayuno de Daniel: es escoger abstenerse de cosas como el pan, los 
dulces, las bebidas con gas, el café, e incluso la carne roja. Come solo fruta 
y verdura como él hizo, o algo parecido.


Guia de Ayuno y Oración



2. Abstenerse de todo tipo de comida - Esther 4:16; Hechos 9:9: Este tipo 
de ayuno es más duro pero se puede dividir por partes y por duración. Este 
tipo de ayuno parece ser el más frecuente de los ayunos que vemos en la 
Biblia. El ayuno de todo tipo de comida no debe darnos miedo si 
planificamos de antemano cuándo lo haremos y durante cuánto tiempo.

 

Estas son algunas ideas: intenta ayunar de comida pero no de bebidas. 
Esto quiere decir que dependiendo de la duración y de la comida de la que 
estés ayunando, no deberías comer alimentos sólidos, tan sólo agua, 
zumos, smoothies, o quizá algún caldo.

 

La idea principal del ayuno es que el tiempo que dedicas normalmente para 
comer lo utilices para leer la Biblia y orar.

 

3. Puedes hacer un ayuno de 24 horas. Esto quiere decir que te levantas, 
te tomas un buen desayuno y bebes sólo agua o zumo hasta el día 
siguiente. Aparta un tiempo específico, a ser posible durante las horas 
normales de la comida, para orar y buscar a Dios.

Puedes continuar y hacer dos o tres días de ayuno. Para algunos esta 
progresión puede llevar a un ayuno de varios días, o incluso a un ayuno de 
varias semanas. Sea como fuere, no olvides el propósito de tu ayuno.

 

4. Abstenerse del ocio - Daniel 6:18: El ayuno de ocio puede ayudar 
bastante para aprovechar bien el tiempo. Piensa en abstenerte de ver la 
televisión, Netflix, los vídeo juegos, cualquier lectura menos la Biblia, la 
música, WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. durante el tiempo que dure 
tu ayuno. Esta puede ser una decisión muy poderosa, más aún si lo añades 
a tu ayuno de comida.

 

Comienza despacio. Empieza ayunando sólo una parte del día (el 
desayuno, la comida o la cena). Haz esto un día a la semana, o quizá tres 
días a la semana. Tú eres el que decide el momento y la duración. El ayuno 
es arriesgado e involucra nuestra fe.

 

Este año te proponemos que, como iglesia, todos juntos ayunemos la cena 
y nos conectemos a la oración en las noches del Lunes, Miércoles y 
Viernes. Si escoges no ayunar, o sin importar qué tipo de ayuno escojas, 
únete en la búsqueda y la oración a Dios con nosotros.

 

Por último, ten claro el propósito de tu ayuno. ¿Por qué estás ayunando? 
Pide al Espíritu Santo que deje clara Su dirección y Sus objetivos para la 
oración durante tu ayuno. Esto te permitirá orar más específicamente y 
estratégicamente. El ayuno es algo dirigido e iniciado por Dios.





Nuestro deseo (destino) como iglesia estas próximas dos semanas es 
seguir creciendo en:

 Entender que Dios es un Dios generoso
 Comprender que Él mostró su amor dando lo más valioso que tenía (Su 

hijo).
 Vivir, como consecuencia de ese amor, llenos de gratitud. 
 Servir generosamente a Dios y a los demás. 



Reconocemos que la gratitud es el motor de la generosidad, como dijo 
Cicerón, "la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre 
de todas las demás".

Toma un momento para reconocer y recordar todas aquellas cosas que 
Dios ha hecho contigo y a través de ti y AGRADECE a Dios con una oración 
sencilla. 



Si deseas puedes escribir cosas, personas, momentos, por las que 
agradecer a Dios:_____________________________________________________



¿Sabías que cuando somos generosos con lo que Dios nos ha dado, la 
recompensa es tener más gozo? Jesús lo explicó en la parábola de los 
talentos en Mateo 25. En esta parábola un amo le da ciertos talentos a sus 
siervos y se va de viaje, y al regresar quiso saber qué hizo cada siervo con 
eso que le fue encomendado. A cada siervo que usó sabiamente lo que se 
le había dado, les dijo: “Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor”. Nosotros también somos 
siervos de un amo, no es un amo malvado ni tirano, sino un amo que nos 
ama con un amor incalculable, que nos ha bendecido con toda bendición 
espiritual y que nos invita a usar estas bendiciones y talentos para su 
gloria. De la misma manera que los siervos en la parábola entraron a un 
gozo mayor, nosotros también tendremos más gozo cuando demos lo que 
tenemos  y vivamos generosamente.  


Dia 1

Destino Generosidad



Para aprender a dar estos pasos de obediencia y generosidad, durante las 
siguientes semanas estaremos estudiando en profundidad 2 Corintios 
9:6-15. Es nuestra oración que Dios te hable, anime e inspire a seguir 
creciendo en obediencia a Él y Su palabra, y que por lo tanto vivas una vida 
que sobreabunde en gozo. ¡Ánimo!



Pero esto digo: Él que siembra escasamente, escasamente también segará; 
y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que 
cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por 
obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda 
gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo 
suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra; como está 
escrito: Él esparció, dio a los pobres; su justicia permanece para siempre. Y 
el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y 
multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia; 
seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de 
nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la ministración de este 
servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que 
también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por 
la prueba dada por esta ministración, glorificarán a Dios por vuestra 
obediencia a vuestra confesión del evangelio de Cristo, y por la liberalidad 
de vuestra contribución para ellos y para todos; mientras que también ellos, 
mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros 
debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. ¡Gracias a Dios por 
su don inefable!

2 Corintios 9:6-15



Los siguientes devocionales te ayudarán a entender con más detalle lo que 
Pablo quiso transmitir a los corintios cuando les escribió sobre generosidad 
(2 Corintios 9:6-15).



Oración 



“Señor Jesús, tú eres verdadero, solo en ti podemos dar fruto, te alabamos 
Dios. Gracias por qué al hablarnos nos limpias y nos ayudas a crecer. “



Notas




Texto bíblico: 2 Corintios 9:6



Pero esto digo: El que siembra escasamente, escasamente también segará; 
y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. 



Pensamiento:



- El que siembra escasamente, escasamente también segará: Un agricultor 
que siembra la semilla puede sentir que está perdiendo la semilla mientras 
cae de su mano hacia la tierra; del mismo modo, podemos sentir que 
estamos perdiendo cuando damos. Pero de la manera que el agricultor da la 
semilla en anticipación de una cosecha futura, nosotros damos con la 
misma expectativa.



Si un agricultor plantara unas pocas semillas debido a que quisiera 
«retener» lo más posible de las semillas, él tendría más semillas en su 
granero después del tiempo de la siembra. Pero en la cosecha, aquel que 
plantó más semillas tendrá mucho más granos en su granero.



- y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará: 
¿Qué es lo que cosechamos cuando damos? Cosechamos bendiciones que 
son tanto materiales como espirituales.



Materialmente, podemos confiar en que Dios proveerá para el corazón 
generoso. La promesa de Filipenses 4:19: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que 
os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, está hecha en el 
contexto de los corazones generosos de los Filipenses (Fil. 4:15-18). Dar a 
Dios nos posiciona para ser saciados con sus bendiciones en gloria en 
Cristo Jesús.



Dia 2

Mas granos que 
semillas



Espiritualmente, podemos confiar en que Dios recompensará al corazón 
generoso, tanto ahora como en la eternidad. Jesús dijo a sus 12 en Mateo 
19:29: Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o 
padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien 
veces más, y heredará la vida eterna. 

Jesús, obviamente, no se estaba refiriendo a que recibiremos cien casas si 
dejamos nuestra casa por Él, de la misma manera que tampoco Él quiso 
decir que recibiremos cien esposas si dejáramos a una por Él. Pero sí quiso 
decir que cuando damos a Dios nunca perdemos. El Señor jamás puede 
estar en deuda con ningún hombre, y nosotros nunca debemos temer el 
dar «demasiado» a Dios espiritual o materialmente.



Para meditar:



Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan pero hay 
quienes son tacaños y terminan en la pobreza. El generoso prosperará;  el 
que ayuda será ayudado. 

Proverbios 11:24-25



Dad, y Dios os dará: Él llenará hasta los bordes y hará que rebose vuestra 
bolsa. Os medirá con la misma medida con que vosotros midáis a los 
demás. 

Lucas 6:38



La figura del lenguaje es tomada de la costumbre de los comerciantes de 
oriente, que llenan la cesta del cliente hasta que el grano se derrama por 
los bordes 



Oración:



Padre Nuestro, abre por favor nuestro entendimiento a tus principios 
eternos y ayúdanos a ponerlos por obra pues queremos sembrar y 
cosechar junto a ti, nadie hay más generoso que tú, Gracias Dios. Te 
amamos.



¿Cómo lo voy aplicar?:



Texto bíblico: 2 Corintios 9:7 



Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por 
obligación, porque Dios ama al dador alegre.



Pensamiento:



- Cada uno dé: El dar es para cada uno. Cada cristiano debería ser un 
dador. Debido a los escasos recursos, algunos no pueden dar mucho, pero 
aún es importante que ellos den, y que den con un corazón correcto. 



- Como propuso en su corazón: El dar debe estar motivado por nuestro 
propio corazón. Nunca debe ser forzado o manipulado. Debemos de dar 
porque queremos dar y porque Dios puso en nuestro corazón el dar.



El cómo damos revela ¨lo que se propuso en nuestro corazón¨. Si decimos 
que amamos al Señor más que al fútbol, pero nos gastamos todo nuestro 
dinero en entradas al campo y no damos como debemos dar para la obra 
del Señor, entonces, la manera en la que gastamos nuestro dinero muestra 
lo que se propuso en nuestro corazón. Jesús lo dijo de una manera sencilla: 
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón 
(Mateo 6:21).



- No de mala gana ni por obligación: Dios no quiere que nuestro dar sea 
con tristeza (de mala gana, con pesar, con quejas) o por necesidad, o sea, 
dar porque alguien nos ha obligado o manipulado. Este es más el espíritu 
detrás de los impuestos, no el dar de una manera bíblica.

Dia 3

Dónde está tu tesoro 
ahi esta tu corazón



Los judíos tenían en el templo dos arcas para las limosnas. Una, era para lo 
que era necesario, por ejemplo, lo que requería la ley; la otra, era para 
ofrendas de buena voluntad. Para escapar de la perdición algunos daban 
con tristeza lo que era obligatorio dar; otros, daban alegremente, por amor 
a Dios, y por compasión a los pobres. De los primeros, no se dice nada; 
ellos simplemente hacían lo que requería la ley. De los segundos, se dice 
mucho: Dios los ama. A estos dos tipos de dadores en el templo es a lo que 
el apóstol Pablo alude. (Clarke)



- Porque Dios ama al dador alegre: En lugar de dar con tristeza o por 
necesidad, Dios quiere que demos de una manera alegre. La antigua 
palabra griega para «alegre» (hilaros) es utilizada únicamente aquí en el 
Nuevo Testamento; es la raíz de la palabra «hilarante» en español. Dios 
quiere que demos de una manera feliz, porque así es como Dios mismo da.



El poeta inglés Carlyle dijo que cuando él era un niño, un mendigo llegó a la 
puerta cuando sus padres no estaban. En un impulso jovial, él se apresuró a 
su cuarto, rompió su alcancía, y le dio al mendigo todo el dinero. Él dijo que 
nunca antes, ni desde entonces, había conocido una felicidad tan pura 
como la que tuvo en el momento que dio.



Para meditar:



Dios es el máximo dador alegre. Él se deleita en darnos. «No es difícil el 
sugerir que Dios se deleita en el dador alegre. Él mismo es tal dador, y 
desea ver tal característica restaurada entre aquellos que fueron creados a 
su imagen. (Kruse)

En Hechos 5:1-11, Ananías y Safira no solo están como ejemplo de dar por 
razones equivocadas (no corazón alegre), sino que además representan la 
simulación y el engaño de aparentar una santidad y falsa comunión (es 
decir mentirle a Dios); la confrontación de este suceso trajo purificación a 
la iglesia primitiva, donde el programa de compartir las riquezas era 
voluntario. ¿Cuáles hubieran sido las bases de la iglesia si Pedro hubiese 
permitido esta falsa comunión? (Hechos 5:1-11) 



Oración:



Oh señor; gracias por tu amor en nuestras vidas, queremos en respuesta a 
el; siguiendo tu ejemplo, que nos enseñes a dar y a dar con alegría y 
entendimiento, tú eres nuestro gozo, sigue moldeando nuestros corazones 
por tu Espíritu Santo y no permitas una falsa comunión; escudríñame oh 
Dios. 



¿Cómo lo voy aplicar?:



Texto bíblico: 2 Corintios 9:8



Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que 
teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundeis para toda 
buena obra;



Pensamiento:



- Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros: Mientras damos, 
debemos estar persuadidos de que poderoso es Dios para recompensar 
nuestras ofrendas. De la manera que Dios es poderoso para hacer que la 
semilla sembrada abunde y produzca una gran cosecha, así también es 
poderoso para abundar (llenar la cesta del cliente hasta rebasar los bordes) 
nuestra ofrenda.



Jesús enseñó que aun el donativo más pequeño, si se da con el corazón 
correcto, no se irá sin recompensa: Y cualquiera que dé a uno de estos 
pequeñitos «un vaso de agua» fría solamente, por cuanto es discípulo, de 
cierto os digo que no perderá su recompensa (Mateo 10:42).



Al recompensar nuestra ofrenda, Dios lo hace con toda gracia. Nuestra 
ofrenda es recompensada de muchas maneras diferentes, material y 
espiritualmente. 

Materialmente, Dios puede bendecir nuestro dar por medio de promociones 
para obtener un empleo en mejores condiciones, regalos inesperados, Dios 
es muy detallista al bendecirnos y puede hacer que las cosas duren para 
que no suframos el costo de reemplazarlas y darnos sabiduría e inteligencia 
para usarlas y administrarlas con excelencia. 


Dia 4

Mi amigo

El Millonario



Espiritualmente, Dios puede bendecir nuestro dar al liberar nuestros 
corazones de la tiranía de la codicia y el materialismo, al darnos un sentido 
de bendición y felicidad, o al atesorar riquezas en el cielo. No hay fin en las 
maneras en que podemos ser bendecidos. 



- A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas: La 
antigua palabra griega para suficiente (autarkeia) también puede ser 
traducida como «contentamiento». Así es como se utiliza la misma palabra 
en 1 Timoteo 6:6: Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 
contentamiento. Dios da un don especial al corazón generoso: 
contentamiento en todas las cosas. ¡Eso es mucho de todo!



Es fácil para muchos cristianos decir que tienen este contentamiento; pero 
sea que lo tengan o no, a menudo se conoce más certeramente por la 
manera en que gastan su dinero y por sus hábitos de compra. ¿Qué lugar 
tiene en tu vida el ir de compras? ¿Cómo afecta la pérdida material a tu 
vida? ¿Qué tan feliz te pones al tener algo material?



Cuando vivimos y actuamos sin contentamiento, es cuando tratamos de 
satisfacer con cosas materiales ¨las necesidades¨ de nuestras vidas. 
Puede quizás ser la necesidad de ser alguien, la necesidad de sentirnos 
seguros y cuidados, o la necesidad de tener emociones y novedades 
constantes en nuestra vida. La mayoría de las personas tratan de suplir 
estas necesidades con cosas materiales, pero en verdad solo se pueden 
completar con una relación espiritual con el Dios que nos creó.



- Abundéis para toda buena obra: Somos bendecidos para que podamos 
ser de bendición para otros. Dios quiere que seamos canales de bendición, 
no reservas de bendición.



 ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica?  



Un hombre pudiera tener todas  las riquezas del mundo, y aun así tener 
falta de contentamiento, pero con el contentamiento de Dios, podemos ser 
las personas más ricas del mundo; las personas mas ricas no 
necesariamente son las que más tienen. 



Recordemos las palabras de Teresa de Avila (Santa Teresa de Jesus): 
“Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te 
turbe, nada te espante, solo Dios basta”



¿Qué puedes hacer hoy por un vecino, amigo, familiar? ¿Cómo puedes 
abundar en toda buena obra? Ser generosos no se limita a lo material. 



Oración:



Hoy recordamos todas tus bendiciones Señor, y hemos visto que eres 
Todopoderoso pues nunca nos has faltado, te pedimos hoy que nos des 
sabiduría para hacer las obras colaborando contigo, nuestro gozo es tu 
gozo, te alabamos y glorificamos pues no hay circunstancia ni situación que 
escape de ti, Grandioso Señor.



¿Cómo lo voy aplicar?:




Texto Bíblico: 2 Corintios 9:9

 

Como está escrito: Él esparció, dio a los pobres; su justicia permanece para 
siempre. 



Pensamiento:



- Su justicia permanece para siempre: Pablo al citar el salmo 112:9 no está 
intentando decir que el dar generosamente «nos hace justos», pero es una 
evidencia de una posición correcta ante Dios. Reflejando la fe en Él y por 
consiguiente la obediencia a su palabra. 



Continuando con la base del dicho de Pablo (el salmo 112) notamos que el 
Salmo 111 y 112 ambos son acrósticos; ambos son similares en longitud e 
incluso en frases idénticas. Ambos son acrósticos precisos; es decir, tienen 
veintidós líneas, cada una de las cuales comienza con una letra sucesiva 
del alfabeto hebreo”.



Charles Spurgeon escribió esto con respecto a la conexión entre los 
Salmos 111 y 112: Tiene la misma relación con el anterior como la luna la 
tiene con el sol; porque, mientras que el primero declara la gloria de Dios, el 
segundo habla del reflejo del resplandor divino en los hombres nacidos de 
arriba. Mostrando una vez más y con claridad el carácter Justo y Generoso 
de Dios, por consiguiente el ejemplo de Cristo, es suficiente y solvente para 
que los creyentes y discípulos suyos seamos motivados a reproducir su 
vida. El Espíritu Santo, nos impulsará y

ayudará en cada trayecto para alcanzar la meta de la generosidad para 
gloria suya.

Dia 5

Tu justicia 
permanece para 

siempre



- Respecto a repartir, este salmo tiene mucho que decir acerca de la 
generosidad del que teme a Jehová. Dado que es bendecido con respecto 
a las cosas materiales (Bienes y riquezas hay en su casa, Y su justicia 
permanece para siempre. vs. 3), es de sabios ser generosos pero también 
necesitamos ser sabios cuando damos (El hombre de bien tiene 
misericordia, y presta; Gobierna sus asuntos con juicio. vs. 5)



Esta generosidad no se “…da indiscriminadamente y al azar, sino que se 
‘reparte’, como semilla preciosa, con prudencia y discreción, según la 
naturaleza del suelo, y en la época adecuada, para producir la cosecha más 
abundante”. (Horne)



Para meditar:



Hay quien reparte, y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo, 
solo para venir a menos.

Proverbios 11:24



“Cuando todos los destellos de los placeres de la carne se hayan 
extinguido por completo, cuando todas las flores de la gloria secular se 
marchiten; cuando todos los tesoros terrenales estén enterrados en la 
oscuridad; cuando este mundo, y toda su moda, se desvanezca por 
completo y desaparezca, el estado del hombre generoso seguirá siendo 
firme y floreciente, y ‘su justicia permanecerá para siempre”. (Barrow, citado 
en Spurgeon)



Que importante es hacer las cosas, pero aún más importante hacerlas bien, 
es decir en lo correcto a los ojos de Dios, a la luz de su verdad, que por su 
Espíritu nos lleve a examinar hoy mismo todo principio y motivación, para 
caminar creciendo en gratitud amor y generosidad hacia Dios y los 
hombres. 



Oración:



ú eres Fiel, y permaneces para siempre, al venir a rescatarnos tenemos el 
mayor ejemplo de generosidad, miramos tu palabra y buscamos la llenura 
de tu Espíritu Santo, para ser guiados por ti, caminando en lo eterno y hacia 
lo eterno ayudando a los que lo necesiten.








¿Cómo lo voy aplicar?:



Texto Bíblico:  2 Corintios 9:10



Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y 
multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia



Pensamiento:  



- El que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento: Pablo 
reconoce que Dios es el gran proveedor. Sea lo que fuere que podamos dar, 
fue dado primeramente a nosotros por Dios.



La plenitud en la naturaleza, en esencia y origen del que da, es una garantía 
de la plenitud en la gracia, no solo para proveer, sino también para 
multiplicar. Las proporciones de Dios, son distintas a las nuestras, y al decir 
distintas nos referimos con sencillez a que resultan ser mejores y mayores, 
ahora y en la eternidad, en la tierra y en cielo.



- Suplirá y multiplicará vuestra sementera: Pablo ora para que Dios provea 
los recursos a los Corintios cristianos, para que puedan dar, y al mismo 
tiempo que multiplique lo que ellos den.



- Aumentará la siega de vuestra justicia: La ofrenda de los corintios 
cristianos (representado por vuestra sementera) dará una cosecha: los 
frutos de vuestra justicia. Pablo ora para que Dios aumente estos frutos, los 
cuales crecen de sus ofrendas.



Sin embargo, no debemos establecer al respecto ninguna regla para el 
pueblo de Dios, pues el Nuevo Testamento no es un gran libro de reglas; no 
es un libro apegado a la letra, pues la letra mata, sino que es el libro del 
Espíritu, que nos enseña más bien el alma de la liberalidad, y en vez de 
escribir leyes sobre piedras o papel, escribe leyes en nuestros corazones.

Dia 6

El gran

Proveedor



Así que enfoquemos y pensemos, aprendamos a ser generosos y demos 
cada uno, como propusimos en nuestro corazón. Demos 
proporcionalmente, según el Señor nos haya prosperado, y no calculemos 
cuánto debemos dar en función de lo que sería respetable que diéramos, o 
de lo que otras personas esperan que demos, sino como bajo la mirada del 
Señor, pues Él ama al dador alegre; y como el dador alegre es un dador 
proporcional, tengamos cuidado y cuidémonos, como buenos mayordomos 
como quienes hemos de dar cuentas ante el glorioso Rey Jesus. 



En Lucas 21, Jesús estaba en el templo, y vio cómo algunos ricos ponían 
dinero en las cajas de las ofrendas. “Y vio también a una viuda pobre que 
echaba allí dos pequeñas monedas de cobre;  y dijo: En verdad os digo, 
que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos; porque todos ellos 
echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó 
todo lo que tenía para vivir”. (Lucas 21:2-4)



Que importante es observar cómo Pablo enseña que cuando somos 
generosos nos convertimos en colaboradores amados por Dios, y 
participamos del fruto que esto representa; por ejemplo podemos creer que 
dar generosamente nuestro tiempo redunda en ejemplo y estímulo para 
otros, entre los cuales seguramente, se encuentren los pastores, maestros, 
médicos, jueces y programadores que servirán en la próxima generación.



Demos gracias a Dios por esos frutos y oremos para que Dios los aumente 
y crezcamos en ellos.



Oración:



Gracias por el Pan de cada día; y gracias por la semilla sembrada, sabemos 
que no eres deudor de nada ni nadie. Anhelamos ser más como tú. Dios 
generoso todo proviene de ti, haznos ser fructíferos en ti y para ti. Te 
adoramos Jesucristo, digno eres.



¿Cómo lo voy aplicar?:



Texto Bíblico: 2 Corintios 9:11

 

Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de 
nosotros produce acción de gracias a Dios 



Pensamiento:



- Seréis enriquecidos en todo: Pablo oró para que los corintios cristianos 
fueran enriquecidos por medio de su ofrenda, de forma material y 
espiritual.



- Para toda liberalidad: Esta es la razón por la que los corintios cristianos 
debieran de ser enriquecidos en todo. No para sus propias riquezas o 
estilos de vida lujosos, sino para toda liberalidad; esto es, para todas las 
ofrendas generosas.



Ningún hombre debe vivir para sí mismo. Las dos grandes metas de 
cualquier vida cristiana debieran ser: la gloria a Dios, y el bien hacia los 
demás, especialmente hacia aquellos que pertenecen a la familia de la fe. 
(Poole)



- La cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios: Después 
de que toda la ofrenda es dada, y de que toda liberalidad es mostrada por 
los corintios cristianos, la acción de gracias es dirigida a Dios.



En su traducción del Nuevo Testamento, J. B. Phillips transmite el sentido 
de esta oración: Aquel que da la semilla al que siembra, y transforma esa 
semilla en pan para comer, te dará la semilla generosamente para sembrar 
y, para cosechar, el pan satisfactorio de las obras buenas que se hicieron. 
Mientras más eres enriquecido por Dios, tendrás más oportunidad para dar 
generosamente, y tus donativos, administrados por medio de otros, 
significarán que muchos le darán gracias a Dios.

Dia 1

Destino GenerosidadDia 7

El tren de la

Generosidad



La gran noticia es que esta virtud de la generosidad, es como un tren que 
pasa delante de nosotros a diario, quizás piensas ;“he dejado de dar y de 
darme a los demás, he sido engañado y herido por ello”, pero el Poder del 
Espíritu santo y la Misericordia de Dios nos da cada mañana la oportunidad 
de volver a subir a su tren. Reflexiona, levanta tu mirada al Cielo, recuerda 
el gran amor de Dios sobre tu vida y comienza a alabar al creador y darle 
gracias, encontrarás el impulso necesario para recobrar tu destino a la 
generosidad.



Para meditar:  



Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable 
conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al 
poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a 
quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 

1 Pedro 4:10-11 RVR1960



Quien me ofrece su gratitud, me honra; al que enmiende su conducta le 
mostraré mi salvación.

Salmo 50:23



Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados 
en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra 
de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a otros con 
toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con 
gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en 
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él.

Colosenses 3:15-17



Oración:



Te damos gracias Dios, pues somos ricos en tí, y tú verdad nos hace libres 
para repartir generosamente lo que hemos recibido de tí, queremos que el 
universo rebose en acciones de gracias a Tí, oh Dios nuestro. Que grande 
eres Jesus, que la tierra sea llena del conocimiento tuyo y tú gloria.





¿Cómo lo voy aplicar?:



Texto Bíblico:  2 Corintios 9:12



Porque la ministración de este servicio no sólo suple con plenitud lo que 
falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas 
acciones de gracias a Dios.



Pensamiento:  



- Porque la ministración de este servicio no sólo suple con plenitud lo que 
falta a los santos: Primero, en el nivel más práctico, la ofrenda de los 
corintios cristianos suplirá lo que a los santos falta. Esta es una buena cosa 
en sí misma, pero su ofrenda hacía más que eso.



El servicio (leitourgia) subraya el aspecto ministerial de la contribución, 
debemos de recordarnos que simplemente servir es ministrar y ministrar es 
servir, Pablo enseña que debemos enfocarnos y tener presente que es un 
privilegio participar y colaborar generosamente para que muchos den 
gracias a Dios, siendo este principio un pilar esencial de la fe del creyente. 



- Que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios: 
Segundo, sus donativos también causaban acciones de gracias a Dios. Ellos 
estaban dando más que comida y dinero; les estaban dando a las personas 
una razón para dar gracias a Dios.



Pensemos por unos momentos y consideremos la importancia de la palabra 
ayudar y cómo puede ser una clave e incluso un detonante para dos cosas:



1. La primera tiene que ver con cómo colaboramos en nuestro entorno, sin 
necesidad de servir solamente en un entorno religioso (del que en realidad 
muchos todavía son reacios a participar), con gestos de ayuda que 
producen que otros puedan reconocer algo (alguien) más grande detrás de 
esa necesidad satisfecha por medio de nuestras ayudas (servicio sagrado).

Dia 8

El Servicio A

Dios



 2. La segunda incide directamente en nuestro desarrollo personal o 
crecimiento espiritual, pues el conocimiento es importante mas no lo es 
todo, quizás la aplicación con fe y sencillez de corazón de lo aprendido, es 
una senda donde con más probabilidad encontraremos el descanso de 
parte de Dios, la fuerza interior y el impulso del Espíritu Santo. 



El Apostol Santiago lo expresa con claridad en su carta a Santiago: Pero 
alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y 
yo te mostraré mi fe por mis obras. Casi podemos escuchar : obras 
generosas llenas de fe, pequeños y grandes actos llenos de un espíritu 
lleno de generosidad, para la gloria de Dios. (Stg. 2:18)



En el Salmo 100: el salmista describe al pueblo de Dios de toda la tierra 
entrando por las puertas y por los atrios del templo. A medida que el 
pueblo de Dios se acerca, lo hace con acción de gracias, reconociendo 
cuánto ha hecho Dios por ellos. Y después de poner el principal foco en Él, 
valorar a las personas que Dios pone en su camino (quienes nos ayudaron, 
aconsejaron, oraron por nosotros con generosidad en sus corazones).



Para meditar: 



Que oportuno y hermoso recordar y hacer recordar que somos su creación; 
como tal le debemos gratitud, honra y honor al Creador. Que oportuno y 
hermoso tomar conciencia del privilegio de servir a otros generosamente y 
cómo esto produce acciones de gratitud a Dios. 



Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.

Mateo 25:35-36



Oración:



Esta gratitud a ti Dios es la fuente de nuestra generosidad. Qué privilegio 
tan grande servirte, seguirte y colaborar en tu obra. Ayudar y servir a otros 
es algo sagrado, perdona nuestra pereza y nuestras distracciones, y 
ayúdanos Espíritu Santo. Creemos que muchos que aún no te conocen, 
pronto te darán gracias.




¿Cómo lo voy aplicar?:



Texto Bíblico: 2 Corintios 9:13

 

Por la prueba dada por esta ministración, glorificarán a Dios por vuestra 
obediencia a vuestra confesión del evangelio de Cristo, y por la liberalidad 
de vuestra contribución para ellos y para todos. 



Pensamiento:



- Glorificaran a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión: la ofrenda 
de los corintios cristianos era evidencia de la obra de Dios en ellos. Cuando 
aquellos en necesidad recibieran el donativo, glorificarían a Dios por la 
obediencia de aquellos que confesaban el evangelio de Cristo. La acción de 
gracias que sale del donativo de los Corintios cristianos sería más 
importante que el mismo donativo.



Ellos glorifican a Dios cuando entienden que la ofrenda representa 
obediencia al evangelio de Cristo; los corintios cristianos tenían un corazón 
que daba con liberalidad. 



En otras palabras, si una persona no tiene un corazón generoso, hay un 
sentido en el cual no es obediente al evangelio de Cristo.



Hermanos, pueden estar deseosos de ser dadores alegres cuando 
recuerden que el tiempo de dar pronto habrá terminado. No existe el dar en 
los cielos; al menos el tesoro favorito de Dios, que es el bolsillo del hombre 
pobre, no estará pidiéndote que lo llenes. No habrá hijos de la necesidad 
allí; no habrá pies pequeñitos que necesiten zapatos, no habrá manos 
débiles que necesiten pan, no habrá mujeres hambrientas ni hombres 
necesitados; no se necesitará construir iglesias; no se necesitará enviar 
misioneros; no se requerirán barcos que los transporten más allá de los 
mares; no habrá ministros de Cristo que tengan necesidad. 

Dia 9

Den mientras 
Puedan



Y si algo habría que lamentar en el cielo, sería que allí estos deberes deben 
cesar para siempre. ¡Oh, entonces den como dadores alegres mientras 
puedan! (C. Spurgeon)



Observamos aquí claramente un principio que es el beneficio de la 
obediencia a Dios y su palabra. La experiencia de esta ministración (el 
servicio) produce dos beneficios , los cristianos de Jerusalén glorifican a 
Dios por la respuesta de fe que profesan al evangelio de Cristo, así 
conocerán la sinceridad de vuestra hermandad para con todos los 
creyentes.



Según vamos conociendo a Dios más, día a día, podemos comprobar 
personalmente que si algo espera Él de nosotros es que le creamos sin 
más, sin nada mas, que le amemos por quien Él es. 



Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán 
al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores 
busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren. Juan 4:23-24



¿Cómo podemos ser verdaderos ayudadores?, ¿Cómo podemos amar y 
adorar en verdad?, ¿Cómo podemos dar continuamente una respuesta 
generosa?, no será pues con mera información, no será por ser retados por 
nosotros mismos, ni siquiera al observar la necesidad, antes que nada cada 
uno de nosotros debemos estar plenamente convencidos del amor de Dios 
y la gracia de Jesucristo en nuestras propias vidas para poder responder 
adecuadamente.



Para meditar:  



En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos 
ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe.

Romanos 1:8



Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, sacrificio de alabanza a 
Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre.

Hebreos 13:15



¿Cómo podemos mantener una alabanza genuina y generosa a Dios sin 
pensar en contemplar sus bondades y favor? 





¿Habrá mejores sonidos, melodías y cadenas armónicas que estas? ¿Habrá 
mejor canto que el del alma arrepentida que vuelve su corazón a su 
creador? ¿Habrá mejor concierto que el de los hijos de Dios, todos 
respondiendo en fe al evangelio de Cristo?



Impulsados por esto ayudamos a otros con solidaridad y esfuerzo, 
colaborando para ver el fruto venidero por el testimonio de nuestra fe y 
obediencia a Él. !Merece la pena!



Oración:



Creemos en ti y en tu palabra Jesús, eso nos da fe cada día. Estamos 
convencidos de que toda ayuda proviene de ti y queremos ser sensibles a 
la necesidad de otros. 

Generosamente queremos alabarte por siempre, que te agrade lo que 
hacemos oh Dios.



¿Cómo lo voy aplicar?:



Texto bíblico: 2 Corintios 9:13-14 



Por la prueba dada por esta ministración, glorifican a Dios por vuestra 
obediencia a vuestra confesión del evangelio de Cristo, y por la liberalidad 
de vuestra contribución para ellos y para todos; mientras que también ellos, 
mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros 
debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros.



Pensamiento:



- Por la liberalidad de vuestra contribución: La antigua palabra griega 
traducida como contribución es koinonía. Esta es la misma palabra utilizada 
para las ideas de compañerismo y comunión, significa «compartir las cosas 
es común».



Cuando compartimos nuestras vidas, la palabra koinonía es traducida como 
compañerismo.



Cuando compartimos nuestro recuerdo de la obra de Jesús por nosotros a 
través de la Cena del Señor, la koinonía es llamada comunión.



Cuando compartimos nuestros recursos con alguien, es llamada 
contribución.



- Mediante la oración a vuestro favor: El cuarto beneficio de los donativos 
de los corintios cristianos era que haría que los cristianos de Jerusalén 
oraran por ellos. Esto es algo que podemos hacer cuando otros nos dan a 
nosotros, y cuando necesitamos sus donativos.



Dia 10

Sobreabundante 
Gracia



- Debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros: Sobreabundante 
(extraordinario), así lo escribe Pablo en su carta, Dios sobreabundó (rebasó 
los bordes) con su gracia y amor a nuestras vidas, dándonos perdón, vida 
eterna, dones y un cuerpo al cual podemos servir, después de leer y 
meditar en ello, ¿cómo no seguir creciendo en generosidad? qué grande es 
Dios y cuánto nos ama.



Para meditar:



Porque todas las cosas proceden de Él, y existen por Él y para Él. ¡A Él sea 
la gloria por siempre! Amén.

Romanos 11:36



Por todo lo cual me pongo de rodillas ante el Padre, origen de toda 
paternidad tanto en el cielo como en la tierra, y le pido que, conforme a la 
riqueza de su gloria, su Espíritu os llene de fuerza y energía hasta lo más 
íntimo de vuestro ser. Que Cristo habite, por medio de la fe, en el centro de 
vuestra vida y que el amor os sirva de cimiento y de raíz. Seréis así 
capaces de entender, en unión con todos los creyentes, cuán largo y 
ancho, cuán alto y profundo es el amor de Cristo; un amor que desborda 
toda ciencia humana y os colma de la plenitud misma de Dios. A Dios que, 
desplegando su poder sobre nosotros, es capaz de realizar todas las cosas 
incomparablemente mejor de cuanto pensamos o pedimos, a Él la gloria en 
Cristo y en la Iglesia, de edad en edad y por generaciones sin término. 
Amén.

Efesios 3:14-21



De ti proceden la riqueza y el honor; tú lo gobiernas todo. En tus manos 
están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. 
Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos 
alabanzas. 1 Crónicas 29:12-13




Oración:



Como te dijeron tus discípulos, hoy te decimos: Jesús enséñanos a orar. 
Haznos recordar toda la ayuda recibida de tu mano a través de nuestra 
familia, de los hermanos y de las personas a nuestro lado. Te adoramos 
Dios, que venga tu Reino a tu iglesia y a este mundo que te necesita, amén. 



¿Cómo lo voy aplicar?:



Texto bíblico: 2 Corintios 9:15 



¡Gracias a Dios por su don inefable!



Pensamiento:



Encontramos al apóstol Pablo en un estallido de gratitud y alabanza a Dios 
por el don de su Hijo Jesucristo, recordando que nadie es más generoso 
que Dios mismo; Él es nuestro ejemplo, Él es el maestro, nosotros somos 
simplemente sus discípulos: aprendamos de Él y seamos enseñados por Él.



- Su don inefable: ¿Cuál es su don inefable? Algunos piensan que es el don 
de salvación; otros, piensan que el don es Cristo Jesús. ¿Por qué no, 
ambos? La salvación es dada a nosotros en Cristo Jesús.



Inefable significa: que no puede ser dicho, explicado o descrito con 
palabras, generalmente por tener cualidades excelsas. De hecho, cuando 
Pablo escribe «su don inefable», la antigua palabra griega que utiliza para 
inefable (anekdiegetos) no se encuentra en ningún escrito antiguo antes de 
su tiempo. Aparentemente, Pablo inventó la palabra para describir lo 
inefable de la salvación y la comunión con Dios a través de Jesus. 



Detente un instante, y piensa; ¿qué es lo más valioso en tu vida?

Por consiguiente el mayor acto de generosidad que podamos tener, es dar 
eso más valioso que tenemos; para ello necesitamos estar empapados de 
Cristo, para que a través de los actos y obras de bondad que hagamos, sea 
posible que Cristo aflore en nuestro interior y como consecuencia sea 
nuestro mayor regalo a los demás.

Dia 11

Regalo

Sublime



Pablo quiere dejar la discusión de la acción de dar al recordarnos de nuevo 
que Dios es el máximo dador: Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16)



Don inefable: Esto significa que Jesús y la salvación son un don (regalo), 
nosotros no nos lo ganamos. Recibimos a Jesús y recibimos salvación de la 
misma manera que recibimos un don. Si nos lo hubiésemos ganado, 
entonces no sería un don.



La gloria del don de Jesús y la grandeza del don de la salvación no pueden 
ser descritas adecuadamente. Está más allá de la entera descripción.



Para meditar:



Cristo Jesús, el don de amor de Dios para la humanidad, es una bendición 
inefable, ningún hombre puede concebir, mucho menos declarar, lo grande 
que es este regalo, pues estas son cosas que desean ver los ángeles. Por 
lo tanto, muy bien puede ser llamado el don inefable, ya que este es lo más 
sublime que Dios haya dado o pueda dar al hombre. (Clarke)



¡Ah, cuántas veces he hablado sobre este don en los últimos cuarenta 
años! He hablado poco sobre otras cosas. Escuché a uno que dijo: 
‟Supongo que Spurgeon está predicando de nuevo esa vieja historia”. Sí, 
eso es lo que está haciendo; y si vive otros veinte años, y tú vienes aquí, 
será la antigua, antigua historia, ya que, no hay nada como ella. (Spurgeon)



Si predicas a Cristo, nunca te quedarás corto. Si predicas mil sermones 
acerca de Cristo, no te has alejado de la orilla de la playa; aún no estás mar 
adentro. ¡Sumérgete, hermano mío! Con esplendor de pensamiento, 
zambúllete hacia el gran misterio de la libre gracia y del amor abnegado; y 
cuando te hayas sumergido lo más profundo, percibirás que estás tan lejos 
del fondo como la primera vez que tocaste la superficie. (Spurgeon)



Oración:



Tu voluntad Señor , es agradable y es perfecta y quieres que Oremos con 
gratitud en todo tiempo, que tu gozo nos lleve a la generosidad, y la 
generosidad nuevamente a darte las gracias a ti , Y toda la gloria , la honra, 
la alabanza y el poder son tuyos y a ti la entregamos por siempre. Tú eres 
todo para nosotros Jesús.



¿Cómo lo voy aplicar?:



Texto Bíblico:  Apocalipsis 4:11



¡Qué apropiado para Pablo concluir estos versículos hablando sobre la 
acción de dar con un enfoque en el don de Dios! La mejor motivación para 
dar siempre es la gratitud del regalo de Dios hacia nosotros y no solo eso si 
no la revelación de quién es Él. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir 
la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas; por tu 
voluntad existen y fueron creadas. 



En resumen:  



En resumen de estos 12 días de devocionales podemos concluir que:

 Nadie sale perdiendo siendo generoso  
El N.T. es tremendamente práctico y no escatima en mencionar el 
término RECOMPENSA. 
2° Co. 9:6: Si siembras generosamente cosecharas generosamente. 
2° Co. 9:10: Si das al que siembra y al que tiene hambre, se multiplicará 
tu sementera (sembrado).  
Col. 3:24  Del Señor recibiremos la recompensa porque a Él le servimos

 Las recompensas del generoso son: 
  
1. Riquezas en amor: ¿Quién se rehúsa a actuar con amor frente a aquel 
que es generoso? La gente en general busca y aprecia al corazón que es 
generoso  

2. Riquezas en amistades: El hombre que tiene amigos ha de mostrarse 
amigo; y amigo hay más unido que un hermano. Prov. 18:24. El hombre 
que tiene un corazón que sale al encuentro de los demás, siempre 
encontrará corazones que salen al encuentro del suyo.

Dia 12

A ti también

Te conviene




3. Riquezas en ayuda: Hay una frase muy conocida y poco practicada 
“Hoy por ti y mañana por mi”, Lucas diría: Dad y se os dará. (Lc. 6:38)    

4. Riquezas para con Dios: Dios nos enseña en su palabra que lo que 
hacemos para los demás es como si lo hiciéramos para Él. Todas las 
veces que abrimos nuestras manos y nuestro corazón, darán testimonio 
a nuestro favor y todas las veces que las cerremos, darán testimonio en 
contra nuestra. Lucas 12:13-21 El rico insensato

 El dador feliz es el que le agrada a Dios  

Un dicho rabínico dice: Recibir a un amigo sin darle nada pero con 
buena cara, es mejor que darle todo lo necesario pero con mala cara

 La manera de dar vale más de lo que se da  

La caridad es una virtud del corazón, no de las manos. Tomás Alva 
Edison

 La verdadera felicidad del hombre está en Dios y obedecer su palabra.   

Dios no solo nos provee para cubrir todas nuestras necesidades sino 
también para que podamos abundar en toda buena obra. 
Dios no solo nos da en abundancia de lo material, sino también el 
espíritu con el que debemos ser generosos 
Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad

 La acción de dar hace cosas maravillosas en tres aspectos distintos:  

1. A los demás: alivia sus necesidades, restablece su confianza en sus 
semejantes y los motiva a dar gracias a Dios  

2. A nosotros mismos: hace auténtica nuestra profesión cristiana y nos 
hace merecedores del amor y de las oraciones de otros   

3. A Dios: hace que se le dirija oraciones de gracias y alegre su corazón.



Para meditar:



El dar con alegría es desprenderse de algo sin perder nada, aún más, 
ganando el beneficio material y espiritual de Dios favoreciéndole a Él, al 
necesitado y a uno mismo. mundo que te necesita, amén. 



Oración:



Que el motor y esencia de nuestra generosidad sea el amor que tienes por 
nosotros y por nuestro prójimo, que nuestras vidas sean una ofrenda 
generosa a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz.



¿Cómo lo voy aplicar?:




