
Aprovechar los Problemas #9 - "Problemas y
Generosidad" - El Mensaje

Serie

Peores momentos

Los momentos de problema muchas veces son los peores momentos

Dios usa

Romanos (Romans) 8:28 (Página 160)
Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto
es, para los que son llamados conforme a Su propósito.
And we know that in all things God works for the good of those who love him,
who have been called according to his purpose.

• Para hacernos como Cristo

Idea Grande: Aprovechamos de los problemas cuando ayudamos a otros

...(en medio de nuestro problema)
• Tiempo
• $
• Cosas
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No es ayuda para la iglesia

No estamos hablando hoy de ayudar a la iglesia, de poner $ en los platos. Mas
bien hablaremos de ayudar a otras personas cuando ellos tienen necesidad.

• Si das mas a la iglesia despues de este mensaje, en vez de ayudar a otros,
habras perdido el mensaje

• No es una forma baja de sacarles $ - realmente estamos hablando de
ayudar a otros

Transicion

Es muy dificil hacer esto...

Somos Egoistas

• Queremos ayudarnos a nosotros mismos
• Queremos que otros nos ayudemos
• No pensamos tanto en ayudar a otros

◦ Por lo general, no nos nace dar y ayudar
• Hacemos lo que hacemos porque nos conviene

◦ Ayudamos para que nos vean bien o para recibir la "gracias"

Pienso en mi

Me preocupo por mi
• Mi carro
• Mis notas
• Mis amigos
• Mi trabajo
• Mi $
• Mi casa
• Mi familia
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Mas en problemas

Somos mas egoistas cuando tenemos problemas
• Autoenfocados en nuestro problemas

◦ Solo hablamos de esto
◦ Solo pensamos en esto
◦ Trabajamos para salir de esto

• Ejemplo de amiga en SAMS

Transicion

El contraste de lo nosotros somos, lo que se nos nace naturalmente
• Es lo que Jesus manda que hagamos

Jesus quiere que ayudemos

• Dios espera que sus hijos ayuden a otros
• Dijo Jesus que generosidad es una marca o identificacion de sus hijos

Matthew 25

Mateo/Matthew 25 (Página 29)
31 "Pero cuando el Hijo del Hombre venga en Su gloria, y todos los ángeles con
El, entonces El se sentará en el trono de Su gloria;
31 "When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will
sit on his throne in heavenly glory.

32 y serán reunidas delante de El todas las naciones; y separará a unos de otros,
como el pastor separa las ovejas de los cabritos. 33 "Y pondrá las ovejas a Su
derecha y los cabritos a la izquierda.
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32 All the nations will be gathered before him, and he will separate the people
one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. 33 He will put
the sheep on his right and the goats on his left.

34 "Entonces el Rey dirá a los de Su derecha: 'Vengan, benditos de Mi Padre,
hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo.
34 "Then the King will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by
my Father; take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation
of the world.
41 "Entonces dirá también a los de Su izquierda: 'Apártense de Mí, malditos, al
fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles.
41 "Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you who are cursed,
into the eternal fire prepared for the devil and his angels.

35 'Porque tuve hambre, y ustedes Me dieron de comer; tuve sed, y Me dieron de
beber; fui extranjero, y Me recibieron; 36 estaba desnudo, y Me vistieron;
enfermo, y Me visitaron; en la cárcel, y vinieron a Mí.'
35 For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you
gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in, 36 I needed
clothes and you clothed me, I was sick and you looked after me, I was in prison
and you came to visit me.'
42 'Porque tuve hambre, y ustedes no Me dieron de comer; tuve sed, y no Me
dieron de beber; 43 fui extranjero, y no Me recibieron; estaba desnudo, y no Me
vistieron; enfermo, y en la cárcel, y no Me visitaron.'
42 For I was hungry and you gave me nothing to eat, I was thirsty and you gave
me nothing to drink, 43 I was a stranger and you did not invite me in, I needed
clothes and you did not clothe me, I was sick and in prison and you did not look
after me.'

37 "Entonces los justos Le responderán, diciendo: 'Señor, ¿cuándo Te vimos
hambriento y Te dimos de comer, o sediento y Te dimos de beber? 38 '¿Y
cuándo Te vimos como extranjero y Te recibimos, o desnudo y Te vestimos? 39
'¿Cuándo Te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a Ti?'
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37 "Then the righteous will answer him, 'Lord, when did we see you hungry and
feed you, or thirsty and give you something to drink? 38 When did we see you a
stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? 39 When did we
see you sick or in prison and go to visit you?'
44 "Entonces ellos también responderán: 'Señor, ¿cuándo Te vimos hambriento o
sediento, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no Te
servimos?'
4 "They also will answer, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or a
stranger or needing clothes or sick or in prison, and did not help you?'

40 "El Rey les responderá: 'En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de
estos hermanos Míos, aun a los más pequeños, a Mí lo hicieron.'
40 "The King will reply, 'I tell you the truth, whatever you did for one of the least
of these brothers of mine, you did for me.'
45 "El entonces les responderá: 'En verdad les digo que en cuanto ustedes no lo
hicieron a uno de los más pequeños de éstos, tampoco a Mí lo hicieron.'
45 "He will reply, 'I tell you the truth, whatever you did not do for one of the
least of these, you did not do for me.'

46 "Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna."
46 "Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal
life."

Al ver necesidad, ayuda

Dios espera que sus hijos, cuando ven necesidad, ayuden.
• Dan tiempo

◦ Visitan
◦ Plactican
◦ Ayudan

• Dan cosas
◦ Ropa
◦ Comida
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◦ Posada
• Dan Dinero

Para él

• Es para el. El lo recibe. Cada vez que somos generosos, Jesus lo recibe.
◦ "Gracias por hacer esto por mi"

• Solo esta idea puede cambiar toda tu concepto dar y ayudar
◦ No es para la persona que estas ayudando
◦ es porque Jesus lo recibe como para el

Marca de ser hijo

• Esto literalmente separará los hijos de los no hijos
No es por hacer buenas cosas que eres hijo, la Biblia demuestra abundantemente
que somos hijos de Dios por lo que hizo Jesus en la cruz, no por nuestras buenas
obras; por haber tomado la decision de creer y volver a Dios y bautizarnos, no por
ayuda a otros.

• Pero, este pasaje demuestra que los que son hijos de Dios, viven y deben
vivir generosamente

• Esto debe marcar los hijos de Dios
◦ "Ellos son los generosos"

• El usará nuestra generosidad en el ultimo dia como prueba de que somos
o no somos de verdad sus hijos

◦ ¿Entraste en mi?
◦ ¿Vivias generosamente despues?

Mas dificil en problemas

En estos momentos de problemas - somos menos probables a ayudar a otros
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Tenemos menos

• Tiempo
• Dinero
• Salud

Tenemos mas necesidad

• Ayuda
• Dinero
• Tiempo

Para resolver nuestro problema y salir de donde estamos

Buena excusa

• Valida
• Nadie te ve mal
• Otros te lo dicen

Problemas - Razon para dar mas

Cuando todo el mundo diria que es normal/natural/esperado que demos menos,
ayudemos menos, nos preocupemos menos en momentos de necesidad,
La Biblia dice lo opuesto. Vemos un ejemplo de una gente que en medio de un
gran problema, eran mas generosos. Este ejemplo es una guia para nosotros, de
como aprovechar de los problemas.

2 Corintios 8

2 Corintios/Corinthians 8 (Página 186)
1 Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las
iglesias de Macedonia.
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1 And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the
Macedonian churches.

2 Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda
pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad.
2 Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty
welled up in rich generosity.

3 Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aun más allá de sus
posibilidades, dieron de su propia voluntad,
3 For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their
ability. Entirely on their own,

4 suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el
sostenimiento (servicio) de los santos. 5 Y esto no como lo habíamos esperado,
sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros por la
voluntad de Dios.
4 they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the
saints. 5 And they did not do as we expected, but they gave themselves first to
the Lord and then to us in keeping with God's will.

Dios se ve enorme

Cuando nosotros somos generosos, especialmente en medio de nuestros
problemas, Dios se ve enorme. Se ve como el tesoro mas grande que tenemos.
Se ve que realmente creemos que somos hijos de el, salvos por Jesus, y que este
mundo no es nuestro hogar, y que nuestro problemas de verdad son temporales.

2 Corintios 9

2 Corintios/Corinthians 9 (Página 187)
11 Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de
nosotros produce acción de gracias a Dios.
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11 You will be made rich in every way so that you can be generous on every
occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.

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.
12 This service that you perform is not only supplying the needs of God's people
but is also overflowing in many expressions of thanks to God.

13 Por la prueba dada por esta ministración, glorificarán a Dios por la obediencia
de ustedes a la confesión del evangelio de Cristo (el Mesías), y por la liberalidad
de su contribución para ellos y para todos.
13 Because of the service by which you have proved yourselves, men will praise
God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ,
and for your generosity in sharing with them and with everyone else.

• V.11 Cuando el hijo de Dios es generoso, produce accion de gracias a
DIOS (no a uno)

• V.12 Ser generoso tiene el doble proposito de suplir necesidades fisicas, y
resultar que otros agradezcan/conozcan mejor a Dios

• V.13 Cuando el hijo es obediente, demuestra que obedecen al evangelio
(que Dios en Jesus le salvó), y ahora sus posesiones no importan tanto, y
produce gloria a Dios (los demas ven esto y dicen, "wow - Dios es
grande"

Es grande

• Mas que nuestro problema
• Mas que las cosas que nos pasan
• Mas que el tiempo o el $
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Le hacemos ver grande

No damos de la sobra, sino por fe
Demostramos una fe enorme cuando somos generosos (en todo sentido) en medio
de la prueba

• Decimos - "Dios es mas grande que esto "
• Lo que Dios quiere hacer en el mundo es mas importante que lo que yo

quiero en cuanto a mi problema

Ejemplo - Jackie

• Enferma
◦ No ha dejado de ayudar, trabajar, estudiar, abrir casa
◦ Ha hecho mas

• Demuestra que lo que ensena y cree es verdad
◦ tan verdad que su enfermedad no sera razon por no compartirlo y

ayudar a otros
• Yo creo mas en Dios por ver a ella

Idea Grande: Aprovechamos de los problemas cuando ayudamos a otros

...(en medio de nuestro problema)

Transicion

Si todo de esto es cierto:
• Que somos egoistas
• Que los seguidores de Jesus son generosos y ayudan cuando ven

necesidad
• Que hacer esto en los problemas demuestra a todos que de verdad

creemos en Dios
¿Que debemos hacer?
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Que Hacer: Toma cada oportunidad (que ves) (para ayudar)

Piensa en tu vida, tus oportunidades
• ¿Cuando te salen oportunidades para ayudar a otros?

Ejemplos practicos

• Patrocinar a un nino con Compasion
• Comprar comida para otra persona
• Dar tarjeta de gasolina a otro
• Ayudar a alguien con su tarea en la escuela
• Ayudar a otro en el trabajo
• Placticar con alguien que esta pasando por un mal rato

◦ En el almuerzo en la escuela
◦ Saliendo a tomar un cafe

No importa tus problemas

• No uses tus problemas como excusa
• Cuando menos tiempo, dinero, salud tienes, ayuda mas a otros

¿Cual es tu Proximo Paso?

No hijo - Ven a Jesus
• Estoy tan feliz que estas aqui hoy

◦ Nuestro Dios es generoso
◦ Pudiste ver la generosidad que Dios espera de sus hijos

• Mensaje para ti hoy no es "se mas generoso"
◦ "Nuestros actos justos son como trapos sucios"

• Es "ven a Jesus, darle tu vida, confesarlo por el bautismo"
◦ ¿Que te detiene?
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Ahora, de los son hijos de Dios, algunos son naturalmente generosos, solo
necesitan que les recuerde - otros luchan con esto, no eres generoso, te cuesta ser
generoso
Hijo generoso - ¿Que oportunidad tienes que no has tomado?

• Ser como Jesus
• Aprovechar de esta oportunidad en esta semana

Hijo no generoso - crear oportunidades para ser generoso

Transicion

Cuando vivimos asi, hacemos que Dios se ve muy grande

Porque Hacerlo: Haras que Dios se ve grande!!!

La gente veran a ti - y sabran que Dios es real. Que tu crees en un Dios grande y
poderoso. Que lo que crees de Jesus tal vez sea cierto, porque si tu puedes ser asi
de generoso, no sera porque Dios ha sido generosisimo contigo.

Yo quiero esto para nosotros. Quiero que la gente en nuestra vida, escuela,
familia, trabajo, amistades, sepan que Dios es real y Jesus es un buen Salvador.
No porque venimos a una iglesia y tenemos Biblias, sino por las buenas obras
que hacemos.

Mateo 5

• Un verso para repetir - es el resumen del mensaje

Mateo/Matthew 5 (Página 4)
16 "Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas
acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.
16 In the same way, let your light shine before men, that they may see your good
deeds and praise your Father in heaven.
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Oracion

"ayudanos a ser generosos, vivir con las manos abiertas"
"que los que no han llegado a tomar esta decision, acepten tu generosidad"

Responder

• Si Dios te ha dicho algo hoy - tenemos un tiempo en que tu puedes
responder a Dios

• Te invito que no salgas de aqui sin tomar tu decision, hablar con Dios,
tener tu tiempo con Dios

• Si necesitas orar por algo - o tomar una decision, yo estare atras con mi
familia - estaria muy contento orar contigo - o ayudarte a decidir volver a
Dios y bautizarte.

Comunion

• Recordamos lo que Jesus hizo por nosotros - la generosidad de Dios por
perdonarnos
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