
DECLARACION CORPORATIVA DE GENEROSIDAD
Nuestro compromiso a la generosidad bíblica

Afirmamos que:
• Dios es indescriptiblemente generoso. Esto lo vemos en su creación y  
experimentamos esto en su plan de redención a través de la vida, muerte, 
resurrección y ascensión de Jesucristo (Juan 3:16).

• Dios es creador, sustentador y dueño de todas las cosas (Salmo 24:1). El nos 
ha suministrado sus recursos infinitos para administrarlos para los propósitos de 
su Reino, incluyendo llegar a lo último de la tierra para la gloria de Su nombre 
(Lucas 12:42-48, Apocalipsis 7:9-12).

• Así como Jesús vivió una vida verdadera y perfectamente generosa para 
servir y salvar a la gente (Marcos 10:45, 2 Corintios 9:8-9), sigue siendo 
fundamental, que el modelo de los cristianos bíblicos sea el de servicio, 
generosidad y  mayordomía (Marcos 10:45, 1 Corintios 4:1, 2 Corintios 9:8-9)

Por lo tanto, nos comprometemos a fomentar una cultura bíblica de 
generosidad y mayordomía las cuales transformaran a las personas y 
comunidades a medida en que nosotros:

• Reconozcamos que la generosidad se manifiesta dando nuestros donativos, 
recursos, tiempo, talentos, dones, oración y nuestra presencia misma.

• Practiquemos una mayordomía integral, una vida llena de gracia y generosidad 
financiera fomentando al mismo tiempo,  estas virtudes dentro de nuestro circulo 
de influencia  por medio de nuestro ejemplo, enseñanza y discipulado.

• Nos comprometemos abiertamente a interactuar con otros cristianos y sus 
redes de contacto en el movimiento global en el cual toda la Iglesia vive y 
lleva el Evangelio completo a todo el mundo como administradores eficaces y 
mayordomos generosos.

Institución/Corporación: 

Firma:

Fecha:

    

Red Global de la Generosidad

Regístrate para recibir el devocional generosidad en línea GRATIS en:  
www.generositymovement.org/category/resources/study_guides

La Red Global de Generosidad:

• Es una iniciativa conjunta de el movimiento 
de Lausana y la Alianza Evangélica Mundial

• Colabora con iglesias evangélicas y 
otras alianzas y redes cristianas, líderes 
y empresarios cristianos, redes de 
profesionistas cristianos, fraternidades 
cristianas y los ministerios de generosidad 
que fomentan entre los cristianos  la  
generosidad y la mayordomía

• Tiene una visión para desarrollar una cultura 
global de generosidad y sabia mayordomía 
que apoya misiones

• Desafía a toda la Iglesia hacia una vida 
completa de discipulado que incluye la 
generosidad radical y la sabia mayordomía

• Tiene la intención de provocar un aumento 
dramático en el dar a la misión global 
especialmente para los ministerios que 
trabajan en áreas y grupos con pocos o 
ningún cristiano

La Declaración de Generosidad es 
una  parte importante de la Campaña 
Mundial de Generosidad.

La Iniciativa para estos 5 años apunta a:
• crear conciencia de la generosidad,
• promover un compromiso de generosidad,
• facilitar el compromiso de la generosidad,
• catalizar la colaboración de la generosidad 
a nivel mundial.

Entre los principales resultados incluyen:

• La generosidad, el dar y la mayordomía 
forman parte de un estilo de vida para los 
cristianos discipulados

• Un aumento dramático en dar a causas 
cristianas, sobre todo donde más se necesita

• Incremento en dar a ministerios enfocados 
en los grupos No Alcanzados.

Por favor, firme, complete y envíe a:

Dr. Sas Conradie  
(Coordinador de la Red Global  

de Generosidad)
CMS, Watlington Road,

Oxford OX4 6BZ, United Kingdom

E-mail: sas.conradie@cms-uk.org
Skype: sas.conradie

Website:  
www.generositymovement.org

!



La Red Global de la Generosidad 
afirma que:

1. Dios es el creador, la fuente y el 
sustentador de todas las cosas. Dios es el 
dueño de todo (Salmo 24:1). En ningún 
momento en las Escrituras leemos que Dios 
renuncie a la propiedad de cualquier cosa que 
Él creó. 

2. Todas las personas, cristianos y no 
cristianos, somos mayordomos de los 
recursos de Dios y por lo tanto somos 
responsables de la administración de 
todas las cosas (Génesis 1:16-30). Aunque 
Dios no necesita el dinero y los recursos 
encomendados a nuestro cuidado, Él  a 
menudo opta por trabajar a través de 
nosotros, como sus administradores y con los 
recursos que nos ha confiado. En su divino 
plan, Él lleva a cabo sus propósitos en esta 
tierra, mientras que hace crecer nuestra fe en 
dependencia de su sustento, en lugar de que 
confiemos en nuestras propias fuerzas.

3. Dios ya ha entregado todos los recursos 
necesarios para llevar a cabo todo lo que Él 
quiere en esta tierra. Los recursos infinitos 
de Dios se ponen a disposición de la 
humanidad para ser administrados  para Sus 
propósitos. La humanidad tiene el deber y el 
privilegio de generar más recursos por medio 
de una mayordomía eficiente. Es nuestro 
deber entonces colaborar eficazmente sin 
ineficiencias o traslape. (2 Pedro 1:3)

4. La mayordomía efectiva requiere atenta 
obediencia a Dios (Lucas 19:12-26) Su 
dirección e instrucción se nos revela en Su 
palabra y a través de la gracia que se extiende 
a todos los que creen en Él (Romanos 1:20).

5. La generosidad es un indicador primario 
de nuestra comprensión acerca del rol que 
tenemos  como mayordomos de la creación 
de Dios (Mateo 6:21).

6. La generosidad no se limita a los recursos 
tangibles ni al dinero pero se entiende 
mejor como una extensión de todo lo que 
Dios ha confiado a nuestro cuidado, como 
lo es la vida, el aliento, relaciones, los roles, 
habilidades, tiempo, gracia, etc. (1 Corintios 
4:1)

7. La generosidad es fundamental en la 
definición integral de ser un discípulo de 
Cristo y para reflejar plenamente la imagen 
de nuestro creador (2 Corintios 8:7). Todos 
los creyentes - ricos, pobres, jóvenes, viejos, 
hombres, mujeres - independientemente 
de la posición, la cultura, la ocupación o la 
nacionalidad, están llamados a sobresalir 
en la gracia de dar. Por lo tanto, no hay 
precondiciones a la generosidad o para 
alentar la generosidad, incluyendo finanzas y 
bienes materiales (2 Corintios 8:7)

8. La generosidad no es sinónimo del diezmo. 
La práctica del diezmo puede ayudar a las 
personas hacia un modo de pensar y estilo 
de vida generoso.

9. La generosidad es tanto un privilegio dado 
por Dios como una gracia aprendida para ser 
modelada,  enseñada por todos los pastores, 
líderes de ministerios y aquellos quienes 
enseñan y discipulan a los creyentes (2 
Corintios 8:1-7, 1 Timoteo 6:17-19). La iglesia 
cristiana local en sus diversas expresiones 
tiene un llamado primario para discipular 
a los creyentes en el mensaje bíblico de la 
mayordomía y la generosidad (Romanos 
12:5).

10. La mayordomía y la generosidad 
pueden y deben ser los puntos de enfoque 
principal y  temas en el discipulado de una 
iglesia vibrante e integral. El impacto de la 
generosidad aumenta cuando cada seguidor 
de Cristo es educado y equipado como un 
buen administrador de todos los recursos de 
Dios.

11. El mensaje transformador de la 
mayordomía bíblica y la generosidad se 
opone firmemente a la mentalidad malévola 
y prácticas provocadas por el amor al dinero 
y se debe enseñar esto a nuestros hijos (1 
Timoteo 6:10).

12. El llamado a crear, administrar e invertir 
riquezas y los recursos es un don en la 
economía de Dios; trabajando en y a través 
de las vidas de aquellos quienes Él creó.

La Red Global de la Generosidad

Dr. Sas Conradie  
CMS, Watlington Road,
Oxford OX4 6BZ, United Kingdom

E-mail: sas.conradie@cms-uk.org
Skype: sas.conradie
Website: www.generositymovement.org

Estoy comprometido(a) a la 
generosidad Bíblica y he firmado la 
Declaración de Generosidad. Por favor 
envíeme información acerca de:

Paquetes de recursos sobre  
la generosidad  

(Estudios bíblicos/material didáctico)

Cómo estimular la generosidad

Como trabajar con otros para  
estimularlos a la generosidad  

Información de contacto:

Nombre de la corporación/red/iglesia/ 

empresa/ministerio:

Persona de contacto:

Dirección:

Correo electrónico:

Teléfono:

Dirección de Skype:
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