
TEMA: DAR CON LIBERALIDAD. 

INTRODUCCION: 

La palabra liberalidad- Significa: Cualidad de la persona que ayuda o da 

lo que tiene sin esperar nada a cambio. 

Dar generosamente, amablemente, libremente, cordialmente. 

Veremos que en la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo 

hubo personajes que fueron muy generosos tanto para la obra del Señor. 

Como hacia otras personas dieron con mucha liberalidad. 

No fueron mezquinos sino generosos, dadivosos. 

Las personas mezquinas no agradan a Dios. 

La palabra mezquino- Significa: Que está falto de sentimientos nobles y 

generosidad.  

Que es avaro o tacaño. 

Deuteronomio.15:7. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en 

cualquiera de tus ciudades en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, no 

endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre,  

No deberían ser cerrar su mano para ayudar al que lo necesitaba. 

Deuteronomio.15:8. Sino que le abrirás libremente tu mano, y con 

generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades.  

Deuteronomio.15:9. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu 

corazón, diciendo: "El séptimo año, el año de remisión, está cerca", y mires 

con malos ojos a tu hermano pobre, y no le des nada; porque él podrá clamar 

al SEÑOR contra ti, y esto te será pecado.  

La ley decía que el 7 séptimo año toda deuda quedaba cancelada. 

No le debía dar dolor en su corazón y tenía que dar. 

Deuteronomio.15:10. Con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón 

cuando le des, ya que el SEÑOR tu Dios te bendecirá por esto en todo tu 

trabajo y en todo lo que emprendas.  

Proverbios.3:27-28. No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu 

mano el hacerlo.  

V.28. No digas a tu prójimo: Ve y vuelve, y mañana te lo daré, cuando lo 

tienes contigo. 



Dios no se agrada cuando no somos generosos para ayudar, despojado para 

servir en lo que este a nuestras manos. 

Abraham dio con liberalidad, generosidad. 

Genesis.18:1-5. Y el SEÑOR se le apareció en el encinar de Mamre, mientras 

él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día.  

V.2. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí, tres hombres estaban parados 

frente a él; y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró 

en tierra,  

V.3. y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que 

no pases de largo junto a tu siervo.  

V.4. Que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies, y reposad bajo el 

árbol;  

V.5. y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis, y después sigáis 

adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz 

así como has dicho.  

Miremos: 

¿Que prometió Abraham? 

Solo prometió un pedazo de pan. 

¿Pero qué fue lo que dio? 

Genesis.18:6-8. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda donde estaba 

Sara, y dijo: Apresúrate a preparar tres medidas de flor de harina, amásala y 

haz tortas de pan. 

V.7. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno, 

y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo.  

V.8. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado, y lo 

puso delante de ellos; y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras 

comían. 

Dio: 

1. Tortas De Pan. 

2. Un Becerro. 

3. Cuajada. 

4. Leche. 



Fue todo un banquete el que preparo Abraham para estos ángeles. 

El pueblo de Dios da libremente, generosamente. 

Exodo.35:22. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como 

mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda 

clase de objetos de oro; cada cual, pues, presentó una ofrenda de oro al 

SEÑOR.  

Todos lo que tenían un corazón generoso tanto hombres como mujeres 

dieron sin restricción para la obra del Señor. 

Exodo.35:29. Los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón 

los movía a traer algo para toda la obra que el SEÑOR había ordenado por 

medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al SEÑOR.  

Todos trajeron una ofrenda voluntaria no fue exigido nació del corazón de 

ellos. 

Había en ellos esa generosidad. 

Dieron tanto que fue mucho tanto que tuvieron que parar al pueblo para que 

ya no trajeran más. 

Exodo.36:5-7. Y dijeron a Moisés: El pueblo trae más de lo que se necesita 

para la obra de construcción que el SEÑOR nos ha ordenado que se haga.  

V.36. Entonces Moisés dio una orden, y se pasó una proclama por todo el 

campamento, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las 

contribuciones del santuario. Así se impidió que el pueblo trajera más. 

V.7. Porque el material que tenían era abundante, y más que suficiente para 

hacer toda la obra.  

Que gran ejemplo el del pueblo en ser generoso dar con mucha liberalidad. 

Booz trato y ayudo con liberalidad generosidad a Rut. 

Rut.3:15. Dijo además: Dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella 

lo sujetó, y él midió seis medidas de cebada y se las puso encima. Entonces 

ella entró en la ciudad. 

David le da a Dios con liberalidad, generosidad. 

I Cronicas.29:3-9. Y además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro 

que tengo de oro y de plata, lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo 

que ya he provisto para la santa casa,  



V.4. es decir, tres mil talentos de oro, del oro de Ofir, y siete mil talentos de 

plata acrisolada para revestir las paredes de los edificios; 

V.5. de oro para las cosas de oro, y de plata para las cosas de plata, es decir, 

para toda la obra hecha por los artesanos. ¿Quién, pues, está dispuesto a dar 

su ofrenda hoy al SEÑOR?  

También los jefes de las tribus dieron voluntariamente. 

V.6. Entonces los jefes de las casas paternas, y los jefes de las tribus de Israel, 

y los jefes de millares y de centenares, con los supervisores sobre la obra del 

rey, ofrecieron voluntariamente sus donativos; 

V.7. y para el servicio de la casa de Dios dieron cinco mil talentos y diez mil 

monedas de oro, diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce 

y cien mil talentos de hierro.  

V.8. Y todos los que tenían piedras preciosas las dieron al tesoro de la casa 

del SEÑOR a cargo de Jehiel gersonita.  

Y esto fue causa de gozo entre el pueblo. 

V.9. Entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido 

voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al SEÑOR; y 

también el rey David se alegró en gran manera.  

Ellos dieron: 

1. Voluntariamente. 

2. De Corazón. 

Es un gozo muy grande cuando damos para la obra del Señor. 

Los exiliados dieron con toda liberalidad generosidad. 

Esdras.1:6. Todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron con 

objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, 

además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria.  

Todos ayudaron dieron voluntariamente no fue exigido para nadie fue 

voluntario. 

Zaqueo restituyo con toda liberalidad generosidad. 

Lucas.19:8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad 

de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo 

restituiré cuadruplicado. 



También planeaba restituir por cuadruplicado todo dinero que hubiese 

ganado de manera fraudulenta. Esto era más que lo que demandaba la ley. 

Exodo.22:4. Si lo que robó, sea buey o asno u oveja, es hallado vivo en su 

posesión, pagará el doble.  

La ley exigía el doble. 

Él lo va ser cuadruplicado el doble de lo que la ley exigía. 

La viuda pobre da con liberalidad generosidad. 

Lucas.21:1-4. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus 

ofrendas en el arca del tesoro. 

V.2. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas 

de cobre;  

V.3. y dijo: En verdad os digo, que esta viuda tan pobre echó más que todos 

ellos;  

V.4. porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella, 

de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. 

Ellos daban algo, pero ella lo había dado todo.  

En la estima de Dios, ella dio más que todos ellos juntos.  

Ellos daban de lo que les sobra; ella, en cambio, dio de su pobreza.  

Ellos daban lo que les costaba poco o nada; ella dio todo el sustento que 

tenía. 

Un samaritano ayuda con liberalidad generosidad. 

Lucas.10:34-35. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y 

vino. Y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó a un mesón y cuidó 

de él.  

V.35. Al día siguiente, sacó dos denarios y los dio al mesonero diciéndole: 

“Cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva.”  

Este samaritano ayuda con toda generosidad no escatimo esfuerzo ni dinero 

para que este hombre judío se recuperara. 

La iglesia primitiva daba con liberalidad generosidad. 

Hechos.4:34-35. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos 

los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían, traían el precio de 

lo vendido  



V.35. y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y era repartido a cada uno según 

tenía necesidad. 

Ellos se despojaron de sus bienes para ayudar a los necesitados tanto así que 

dice. 

Que no había ningún necesitado entre ellos. 

La iglesia de Macedonia dio con toda liberalidad generosidad. 

II Corintios.8:1-5. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios 

que ha sido dada en las iglesias de Macedonia;  

V.2. pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su 

profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad.  

Ellos fueron ricos en generosidad. 

V.3. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus 

posibilidades, dieron de su propia voluntad,  

Ellos dieron voluntariamente, espontáneamente salió de ellos. 

V.4. suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el 

sostenimiento de los santos;  

Ellos pidieron rogaron participar en ayudar a los santos nadie les exigió. 

V.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. 

Superaron las expectativas del apóstol Pablo que gran ejemplo de 

generosidad. 

¿Y esto porque fue posible? 

Porque ellos se dieron primeramente al Señor. 

Allí está la clave para ser generoso bondadoso dadivoso. 

Darse primeramente al Señor, cuando nos damos primeramente al Señor será 

muy fácil despojarse para ayudar. 

El apóstol Pablo dio con liberalidad generosidad. 

Hechos.20:34. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis 

propias necesidades y las de los que estaban conmigo.  

El trabajo haciendo tienda. 



Hechos.18:3. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y 

trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. 

Con su trabajo de hacer tienda se ayudaba El y ayudaba generosamente a 

otros. 

Nosotros trabajamos para tener con quien compartir. 

Efesios.4:28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo 

con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga qué compartir con el que 

tiene necesidad.  

¿Pero estamos ayudando con generosidad? 

Cada uno debe dar con liberalidad generosidad a su familia. 

I Timoteo.5:8, 16. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente 

para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.  

V.16. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga, y que 

la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son 

viudas. 

Ya que si no lo hacemos somos peor que un incrédulo. 

Sería una vergüenza para un cristiano que no provea para su familia. 

Debemos ser generosos con nuestros padres dar con toda liberalidad. 

Mateo.15:4-6. Porque Dios dijo: "HONRA A tu PADRE Y A tu MADRE," 

y: "QUIEN HABLE MAL DE su PADRE O DE su MADRE, QUE 

MUERA." 

V.5. Pero vosotros decís: "Cualquiera que diga a su padre o a su madre: 'Es 

ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieras ser ayudado',  

V.6. No necesitará más honrar a su padre o a su madre." Y así invalidasteis 

la palabra de Dios por causa de vuestra tradición.  

La ley mandaba a los hombres honrar a los padres, incluyendo en esto, si era 

necesario, el apoyo financiero. 

Pero los escribas y fariseos (y muchos otros) no querían gastar dinero para 

ayudar a sus ancianos padres. 

De modo que inventaron una manera mediante la cual evitar tal 

responsabilidad. Cuando padre o madre pidiesen ayuda, todo lo que habían 

de hacer era recitar:  



«Todo el dinero que tengo y con el que pudiera darte sustento ha sido 

dedicado a Dios, y por tanto no te lo puedo dar». 

Tenemos que honrar a nuestros padres ayúdenle no por obligación sino 

voluntariamente. 

¿Cómo damos nosotros? 

I Corintios.16:1-2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced 

vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia.  

V.2. Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde 

según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces 

ofrendas. 

¿Estamos ofrendado voluntariamente generosamente? 

O  

¿Por obligación? 

Dios desea que lo hagamos voluntariamente bondadosamente con toda 

liberalidad. 

Ya que Dios ama al dador alegre. 

II 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. 

No debemos de dar: 

1. Ni De Mala Gana. 

2. Ni Por Obligación. 

Debemos de dar voluntariamente alegremente para El Señor. 

¿Cómo estamos ayudando? 

I Juan.3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en 

necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios 

en él? 

¿Lo hacemos de mala gana? 

¿Lo estamos haciendo generosamente bondadosamente? 

Recordemos siempre que todo lo que hagamos debemos hacer como para El 

Señor. 



Colosenses.3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el 

Señor y no para los hombres,  

El Señor un día nos va a pedir que no se lo hicimos a Él. 

Mateo.25:40. Respondiendo el Rey, les dirá: "En verdad os digo que en 

cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a 

mí lo hicisteis. “ 

Lo que hagamos hagámoslo para El Señor. 

¿Cómo le daría Usted al Señor si lo tuviera de frente? 

¿De mala gana? 

¿Con toda liberalidad bondad alegría? 

Recordemos que hay una bienaventuranza para los que dan. 

Hechos.20:35. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los 

débiles, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: "Más 

bienaventurado es dar que recibir."  

Hay más gozo felicidad cuando ayudamos que cuando recibimos. 

CONCLUSION: 

Dios desea que seamos generosos que demos con toda liberalidad. 

Tenemos muchos ejemplos de imitar para agradar a Dios y dar con toda 

liberalidad. 

El ser tacaño no agrada en nada a Dios. 

¿Estamos ayudando con generosidad? 

Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para El Señor. 
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