
Pasajes de la Biblia sobre la generosidad para niños



Si puedes hacer un favor a 
quien lo necesite, no te 
niegues. No le digas a 
ningún semejante: «Hoy no 
puedo, vuelve mañana»,  
teniendo hoy con qué 
ayudarlo. Al que te pida 
algo, dáselo; y al que te pida 
algo prestado, préstaselo.

Den a los demás y ustedes 
también recibirán. Se les 
dará una cantidad mayor a 
la que puedan contener en 
su regazo, aunque se la haya 
agitado y apretado al 
máximo, siempre se 
rebosará. Porque con la 
misma medida que ustedes 
midan a los demás, Dios los 
volverá a medir a ustedes. 
(Proverbios 3:27-28, Mateo 
5:42, Lucas 6:38)



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. 

Ayuden siempre al pobre, y háganlo con alegría. Si lo hacen, les irá bien y Dios los bendecirá en todo lo que 

hagan. Cada hombre deberá dar lo que le sea posible, en proporción a la bendición que el SEÑOR tu Dios te 

haya dado. (Proverbios 11:24-25, Deuteronimo 15:10, 16:17)



Recuerden esto: el que siembra 
poco, cosecha poco, pero el que 
siembra mucho, cosecha mucho. 
Cada uno debe dar lo que en su 
corazón ha decidido dar y no lo 
haga con tristeza ni por 
obligación. Dios ama a los que 
dan con alegría. Dios tiene el 
poder de darles más 
bendiciones de las que necesitan 
para que siempre tengan lo 
suficiente para ustedes y 
también para que puedan 
ayudar generosamente a toda 
buena causa. Así como está 
escrito: «El justo siembra sus 
bienes, da a los pobres. Nunca 
deja de hacer lo que es justo» (2 
Corintios 9:6-9)



«Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó: “¿Qué hago ahora que 
no tengo donde guardar la cosecha?” Entonces se dijo: “Esto es lo que voy a hacer: tumbaré todos mis 
graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí 
mismo: Tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces tómalo con calma, come, bebe y 
diviértete”. Pero Dios le dijo: “Tonto, esta noche morirás, y entonces ¿quién se quedará con todo lo que 
guardaste? Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de 
Dios». - Jesús (Lucas 12:16-21)
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