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16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que 

todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.  Juan 3:16, 

NVI 
 

Podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. 
 
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.  Hechos 4:32-35, NVI 
 

La alineación en la misión conduce a la generosidad en la 
acción. 
 
16 En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida 

por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros 

hermanos. 17 Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano 

está pasando necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir 

que el amor de Dios habita en él? 18 Queridos hijos, no amemos de palabra 

ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.  1 Juan 3:16-18, NVI 
 

La generosidad audaz fluye de una mentalidad de 
sacrificio, que está motivada por la gracia. GRACIA 
significa ... 
Las riquezas de Dios a costa de Cristo. 
 
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.  Hechos 4:36-37, NVI 
 

1 Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y, en 

complicidad con su esposa Safira, se quedó con parte del dinero y puso el 

resto a disposición de los apóstoles. 3 —Ananías —le reclamó Pedro—, 

¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le 

mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste 

por el terreno? 4 ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, 

¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¡No has 

mentido a los hombres, sino a Dios!.  Hechos 5:1-4, NVI 
 

El egoísmo fluye de dos miedos internos. 
1) Miedo a lo que otros piensan. 
2) Temor que Dios no proveerá. 

 

  5 Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó 

de todos los que se enteraron de lo sucedido. 6 Entonces se acercaron los 

más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. 7 

Unas tres horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. 8 

Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, 

dijo ella, por tal precio. 9 ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a 

prueba al Espíritu del Señor? le recriminó Pedro. ¡Mira! Los que sepultaron 

a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. 10 En ese mismo 

instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes 

y, al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. 
11 Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se 

enteraron de estos sucesos. Hechos 5:5-11, NVI 
 

La fe triunfa sobre el miedo cuando recordamos que Dios es 
justo y amable. 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 

33 La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, 34 pues 

no había ningún necesitado. Hechos 4:33-34, NVI 

 

Mi próximo paso: seré valientemente generoso al poner fe en el miedo 

alineándome con la misión de gracia de Dios. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy?  

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 

 


