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“El generoso será bendito, porque da de su pan al pobre.” - Proverbios 22:9
Hasta ahora se vio: Que la generosidad se hace con discernimiento, es dirigida por
el buen juicio, y es hermanarse o condescender con el necesitado. Además se averiguó
quién es el pobre. Lo que no es, y lo que sí es. Es alguien cuyo anterior estado o
situación material está aminorado, o disminuido, o carece aun de pan. Luego se dio
inicio en aquello de nuestra obligación como Cristianos de aliviar la pobreza. El Dios
que hizo los cielos, la tierra y los hombres, se ha constituido en vocero del necesitado, lo
cual es razón más que suficiente, o cuando damos ayuda al pobre es como si le
diésemos a Cristo.
Luego se preguntó: ¿Por qué ayudar al pobre? O ¿Cómo honrar lo mandado por
Cristo, cuando en la parábola del Buen Samaritano dice: “Haz tú lo mismo”? Por dos
razones básicas, a saber. Por amor a Cristo, Quien lo ha mandado, y poramor al pobre
quien me necesita. Se expusieron varios pasajes para explicarlo. Ser generosos asegura
recompensa de gloria divina. Finalmente enfocamos la relación que existe entre el gozo
de Cristo en uno, y la benevolencia. En Su Gracia hace que ese gozo fluya y llene a sus
discípulos para que ayuden a los necesitados. Dicho de otro modo: Es la unión con la
cabeza lo que hará que cada miembro sea movido ayudar a otros miembros en
necesidad.

(2). NUESTRA OBLIGACIÓN DE AYUDAR AL POBRE (CONT.)
Espíritu de Asociación. Leemos: “El generoso será bendito.” Es cierto que todo quien
haya nacido de nuevo posee algún grado de misericordia aceptable, o agradable a los
ojos del Señor. Esto es, que algunos Cristianos superan a sus hermanos en la práctica de
la compasión al necesitado. Este generoso es uno. Se sugiere, pues, quienes así sienten
se asocien para que el ministerio de benevolencia de una iglesia sea mucho mas
efectivo. Aplica el consejo apostólico: “Continuemos… según la misma norma que
hemos alcanzado” (Filipenses 3:16). Hermanos con iguales normas o vocación se
asocien para ministerios específicos.
Mejorando la Eficacia. Enfoquemos este pasaje: “Suplicándonos con muchos ruegos
el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos… Y no sólo esto, sino que
también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta
obra de Gracia” (2 Corintios 8:4,19), esto es, que surgió entre ellos la oportunidad de
reunir ofrendas para el sostén de los necesitados en Jerusalén, y guiados por el Espíritu
Santo escogieron asociarse para una mayor efectividad. Este espíritu de asociación es un
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principio poderoso y de amplio uso en toda la creación de Dios. Es tan fructífero que es
usado por el Creador para multiplicar el germen de la vida humana sobre la tierra. Una
nota a destacar, como paréntesis es, que no es posible concebir el progreso y bienestar
social, político, industrial y tecnológico de la humanidad si fuese sacado del quehacer
del hombre, y cuando se emplea con el propósito del bien común adquiere nuevos
poderes y eficacia. Como reza el refrán: La unión hace la fuerza.
En otro lugar el hombre sabio indica lo valioso de la asociación: “Cuatro cosas son
pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias: las hormigas, pueblo sin fuerza, que
preparan su alimento en el verano; los tejones, pueblo sin poder, que hacen su casa en la
peña; laslangostas, que no tienen rey, pero todas salen en escuadrones” (Proverbios
30:24-27); se destaca la eficacia de unirse con el propósito del bien común, ya que se
unieron con el fin de ayuda mutua. Estos diminutos insectos La metáfora no puede ser
mas elocuente y aleccionadora. La idea es que así como es en la naturaleza sea también
en la Iglesia de Cristo. En la benevolencia es como si le nacieran nuevas facultades y
miembros al cuerpo de una congregación. Mentes, corazones y brazos con igual sentir
de benevolencia producen extraordinario adelanto. Es posible que si te miras sólo a ti
mismo podrás notar no pequeña debilidad espiritual para dar de tu pan al pobre, si así
fuese, entonces la sabiduría celestial te aconseja hacer uso del principio de asociación y
pronto descubrirás cuan grandes cosas puedes hacer para glorificar a Cristo. Oiga lo
dicho por el ministro francés Degerando: “Estos generosos se asocian, y fundan
hermosos centros de luz y calor en escenario del mundo, por medio de los cuales la
humanidad es exhortada a palpar los sufrimiento que pesan sobre los pobres. Este
cuadro capta la atención de estos nobles hermanos, quienes se acuerdan, aun en el
tumulto de los negocios, y la embriaguez del placer, que la caridad cristiana es para
socorrer aquellos que no pueden ayudarse a ellos mismos.”
En días recientes fuimos testigos de este poder de asociación, decenas de hermanas,
tal cual Dorcas, unidas en ayudar al necesitado, en poco tiempo se multiplicaron las
manos y cabezas y produjeron no pocos recursos en su meta de socorrer al pobre. Su
común simpatía hizo proezas. La idea es que los sentimientos de esta noble acción
asociada se transmitió como un rayo entre ellas, en sus obras fue evidente que están
unánimes en llevar un plato de comida al hambriento, un vestido al desnudo y una
palabra de consuelo al afligido.
Pregunta: ¿Cuál fue su causa motora? Esas almas respiraban santa benevolencia.
Una nota a destacar fue que entre ellas no había disputas de originalidad o
protagonismo, por el contrario si una confrontaba dificultades, otras le enseñaban como
resolver. Ninguna buscaba honor o influencia con la otra, sino que una santa amistad fue
presente entre ellas. En resumen, hacer le bien es agradable al corazón, deleitoso al
alma, y mucho mas cuando es hecho en compañía de otros gobernados por el principio
bíblico de la benevolencia. Así que, honra es debida a estas generosas asociaciones,
cuando el amor por hacer el bien inspira el grupo, y lo cual viene a ser de gran ayuda
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en miles de formas a la humanidad. No hay mejor alianza que estas, donde la Gracia es
el principio regulador, y las buenas obras su fruto.
Pregunta: ¿Por qué estas alianzas son pocofrecuentes aun entre nuestras Iglesias?
Para la formación y desarrollo supone dos condiciones, a saber. Por un lado, la presencia
de cierto espíritu de generosidad en varios corazones, y por el otro, ojos que vean y
sientan la necesidad de los desafortunados, y los medios para ir en su ayuda.
Reiteramos: Si somos guiados por Cristo escogeremos asociarnos para mayor
efectividad. Este espíritu de asociación es un principio poderoso y de amplio uso en la
creación.

(3). BENDICIONES PROMETIDAS AL GENEROSO
El Creador tiene derecho absoluto sobre todas y cada una de sus criaturas, o que
ellasdeben obediencia a su Hacedor aun si no las recompense por sus trabajos, porque
todo cuento recibimos es una especie de préstamo, y al salir de este mundo o en una u
otra ocasión hay que devolverlo todo a la naturaleza; no obstante, Elcondesciende y
reciba parte de eso de nuestra manos, como si necesitase nuestro ayuda, cuando de
cierto no necesita nada ni a nadie. Un caso: “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” (Mateo 25:40), esto es, que pone delante de nosotros al enfermo, al desnudo,
al hambriento y al afligido, como si nos pagase para que ayudemos desvalido. En otras
palabras: Que Dios no pide ningún deber o sacrificio de nuestraparte, sin que al mismo
tiempo no nos ofrezca abundante paga: “Yo te lo pagaré.” Mas aun, las Escrituras están
llenas de motivos, incentivos, promesas, estímulos, direcciones a todos los generosos, y a
cada sentir interesado en ayudar a su prójimo.
Ahora bien, antes de seguir, nos parece adecuado traer a nuestras mentes el
comentario hecho por el ministro francés Baron Degerando: En los asuntos de moralidad,
pocas situaciones hacen tanto contraste, que la existente entre uno disfrazado de pobre,
quien pide con engaño, y el pobre verdadero a quien laprovidencia le ha llevado a pedir.
El primero merece nuestra indignación, y el segundo nuestra ayuda y respeto. Dios nos
ayude a ser sabios para dar.
Recompensas al Alma Generosa
Resguardo Total. Leemos: “Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el día del
mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será
bienaventurado sobre la tierra; y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor
lo sostendrá en su lecho de enfermo; en su enfermedad, restaurarás su salud” (Salmos
41:1-3); cuando dice el que piensa significa que lo tiene en cuenta para cubrir sus
necesidades, este pensamiento ha de surgir uno oyendo o viendo la pobreza en otro, a
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estos Dios les promete beneficiarlo. El mejor y mas eficaz ahorro para en el futuro poder
enfrentar las calamidades y los achaques de la vejez; no es tanto guardar dinero, sino en
ayudar a los pobres. Sería como ser participes de los gruesos beneficios de la
Corporación Celestial: “Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el día del mal el
Señor lo librará.” Esta promesa puede ser resumida así: Que aquellos quienes han sido
misericordiosos o generosos con otros, prestos para ayudar al necesitado, Dios se deleita
en mostrarles misericordia, y cuando sean destituido, Cristo tendrá cuidado de los tales,
ya que estuvieron listos para ayudar al pobre: “El Señor lo sostendrá en su lecho de
enfermo; en su enfermedad, restaurarás su salud.” Sobre esto Thomas Manton escribió:
“Todo quien sea afectado con la condición de pobreza de otro; a este, cuando le llegue
el tiempo de problemas y estrechez, cuando no haya hermano alguno que pueda
ayudarle, allí el Señor le ayudará, ya sea en su enfermedad o problemas de conciencia, o
cuando todos los consuelos de las criaturas se ausenten, entonces allí Dios será
misericordioso, porque este buen hombre fue misericordioso con otros.”
Al enfocar la promesa podrá notarse que su aplicación es, no tanto para la otra vida,
sino para esta, ya que abarca abundancia debienes terrenales; nótese: “El Señor lo
protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra” (v2), esto es,
que ninguna de las adversidades contra este buen hombre le esconderá o quitará las
bendiciones que Dios empezó con él en este mundo. Mas aun, por ser hijo de Dios
tendría muchos enemigos, Satanás y hombres malos maquinarían o acecharían como
bestias contra él, no obstante será librado, porque el Dios Omnipotente será su refugio:
“El Señor no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos.” Es cierto que aun siendo un
verdadero Creyente no será exonerado de problemas, enfermedades, opresiones, y hasta
persecuciones, pero sí les ha prometido capacitarlos para soportar con gozo y paciencia
las adversidades; su paz no le será quitada, la Boca del Señor lo ha dicho. Saboreará la
dulzura y hermosura de la Redención.
Una Semilla Productiva. La generosidad es como sembrar en buena tierra: “El que se
apiada del pobre presta al Señor, y El lo recompensará por su buena obra” (Proverbios
19:17); si tú quieres invertir o depositar tu dinero donde mas crezca, préstaselo a Cristo,
te aseguro que los intereses serán mucho mayor que el capital o cantidad que le preste.
Si les presta uno, te pagará cien; no hay tan buen y seguro pagador como El, en otras
palabras te permite usar de usura con El. Es cierto que el pobre no podrá recompensarte,
y quizás ni te lo agradezca, no tiene nada que darte, pero el Dios Omnipotente, Creador
de los Cielos y la tierra, que siempre, siempre cumple lo que promete, se ha hecho
garante solidario de ese préstamo. Si eres generoso, Dios mantendría la bendición
contigo.
Promesa de Dirección. Leemos: “Si te ofreces al hambriento, y sacias el deseo del
afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. Y
el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus
huesos; serás como huertoregado y como manantial cuyas aguas nunca faltan” (Isaías
58:10-11); he aquí otro de los tantos textos donde el Dios de Israel promete abundante
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bendiciones al corazón generoso; buen testimonio o personalidad brillante: “Surgirá tu
luz en las tinieblas.” Una mente entendida y sabia: “Tu oscuridad será como el
mediodía.” Dirección divina en todo tiempo: “El Señor te guiará continuamente.” Un
corazón quieto en medio de las adversidades: “Saciará tu deseo en los lugares áridos.”
Un cuerpo vigoroso o saludable: “Dará vigor a tus huesos.” Y un alma satisfecha en
Cristo: “Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan.” Como si
todas las bendiciones fuesen en para este buen hombre: “El generoso será bendito,
porque da de su pan al pobre.”
Hoy vimos: Que si somos guiados por Cristo escogeremos asociarnos para mayor
efectividad en obras de benevolencia, ya que es un principio poderoso y de amplio uso
en toda la creación, y cuando se emplea con el propósito del bien común adquiere
nuevos poderes y eficacia. también se vieron algunas recompensas al alma generosa, una
protección y resguardo presente y futuro. sus buenas obras le serán pagadas por Dios
mismo, y el consejo de Cristo será de continuo su dirección o guía en esta vida.

APLICACIÓN
1. Hermano: Cristo no sólo nos instruye con mandamientos, sino también nos
cautiva con dulces promesas. En nuestro tiempo hay una controversia si debemos
obedecer mirando las recompensas, pero por lo que hy vimos en Su palabra, no sólo
podemos, sino que debemos ser sumisos a Su voluntad viendo Sus dulces promesas.
Esto así por Su Gracia. Cuando un pecador de convierte, no en balde dice el
Evangelio, encuentra un tesoro: “Las riquezas de la gloria de su herencia en los
santos.” Préstale, pues, a tu Dios siendo caritativo con el pobre. No podrás retener tu
dinero contigo, a menos que lo inviertas en el Banco del Cielo; óyelo: “Son
Bienaventurados... Porque sus obras van con ellos.”
2. Amigo: El uso y disfrute de las cosas buenas en tuvida, un día llegarán a su fin.
Tú tienes dones, capacidad, inteligencia y destrezas que te fueron dados para que los
use y no lo estás haciendo. Te pregunto: ¿Qué vas hacer con tus dones? ¿Te parece
poca cosa darlos al mundo y no a Cristo? ¿Qué tú aspiras, ser rico para Dios, o para el
mundo? Por tanto, arrepiéntete de tu descuido y pecado, haz el compromiso de
examinar tus dones y desde hoy ponerlos al servicio de la gloria de Dios y el bien de
Su Iglesia. Tendrás bendiciones aquí y en el Paraíso.
3.
Amén
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