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Proverbios 11:23-25 (Nueva Versión Internacional) 
Los deseos de los justos terminan bien; la esperanza de los malvados 
termina mal.[a] 24 Unos dan a manos llenas, y reciben más de lo que 
dan; otros ni sus deudas pagan, y acaban en la miseria.25 El que es 
generoso prospera; el que reanima será reanimado. 
 
Tacaño - es el miedo a no tener suficiente, es la actitud de dar de mala 
gana o gastar (tiempo, dinero o emociones). 
 
Generosidad - es lo opuesto a tacaño. Es la actitud que busca dar 
libremente (tiempo, dinero o emociones) donde sea que haya 
necesidades. 
 
Dar siempre tiene que ver con nuestra confianza.  
 
Marcos 10:17-23 (NVI) 
17 Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se 
postró delante de él. Maestro bueno le preguntó, ¿qué debo hacer para 
heredar la vida eterna? 18 ¿Por qué me llamas bueno? respondió 
Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. 19 Ya sabes los mandamientos: 
“No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso 
testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre”. 20 —Maestro 
—dijo el hombre—, todo eso lo he cumplido desde que era joven.21 Jesús 
lo miró con amor y añadió: Una sola cosa te falta: anda, vende todo lo 
que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven 
y sígueme. 22 Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque 
tenía muchas riquezas.23 Jesús miró alrededor y les comentó a sus 
discípulos: ¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! 
 

● No puedes confiar en Dios sin dar. Dar autentica tu confianza 
y permite que Dios se mueva sin restricciones. 

Lea Marcos 10: 28-30 

Mentalidades temerosas que esconden el zorro del miedo en 
nuestras vidas; algo me mordió y tengo miedo de ser generoso 
porque: 

#1. ¡Veo ser generoso / dar como una pérdida en lugar de una ganancia! 

#2. Confío en mi riqueza (tiempo, dinero, emociones) más de lo que 
confío en mi Dios para las necesidades de la vida. 

Lee 1 Reyes 17:7-16 (NVI) 
 

● Cuando estamos dispuestos a confiar en Dios para satisfacer las 
necesidades de nuestra vida por encima de nuestro dinero, 
experimentaremos el favor sobrenatural de Dios que siempre 
proveerá de manera que el dinero nunca podrá. 

 
Hebreos 13:5 (NVI) 
Deje que su carácter o disposición moral esté libre del amor al dinero 
[incluyendo la codicia, la avaricia, la lujuria y el anhelo de posesiones 
terrenales] y esté satisfecho con su presente [circunstancias y con lo que 
tiene]; porque Él [Dios] mismo ha dicho: De ninguna manera te fallaré, ni 
te abandonaré, ni te dejaré sin apoyo. [No lo haré], [lo haré] no, [lo haré] 
¡en ningún grado te dejaré indefenso ni te desampararé ni te defraudaré 
(relaja mi agarre sobre ti)! [¡Seguro que no!] 
 
#3. ¡La posesión de mis posesiones me han dejado insatisfecho y 
cegado por mi incapacidad para ver lo bueno que Dios ha sido y 
promete ser hacia mí! 
 
¡Confiar en que Dios es generoso frente a tus miedos elimina la fortaleza 
de los tacaños y le quita la mordida al zorro! 
 
Salmos 56: 3-4 ( NVI). Cuando siento miedo, pongo en ti mi 
confianza.4 Confío en Dios y alabo su palabra; confío en Dios y no siento 
miedo.¿Qué puede hacerme un simple mortal? 
 
Salmos 56: 10-13 (NVI). Confío en Dios y alabo su palabra; confío en 
el SEÑOR y alabo su palabra; 11 confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué 
puede hacerme un simple mortal? 12 He hecho votos delante de ti, oh 
Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. 13 Tú, oh Dios, me has 
librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre, en 
tu presencia, camine en la luz de la vida.   

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+11%3A23-25+&version=NVI#fes-NVI-16689a


 
ANUNCIOS  

● DISTRIBUCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS (CADA 3er 
SÁBADO) 

The Family Church 
La Iglesia Familiar 

333 Preston Ave. Voorhees, NJ 08043 

● Únase a nosotros para nuestro servicio nocturno de 
culto y comunión el sábado 29 de agosto a las 6 p.m. Use 
su máscara, traiga una silla de jardín, y regístrese en 
www.thefamilychurchnj.com o Church Center App. 

● Family Matters Mentoring Non-Profit Program organizará 
su primera recaudación de fondos anual del Torneo de 
Escopetas de Golf Milt Thompson & Friends el lunes 21 
de septiembre de 2020 en el Riverwinds Golf & Tennis 
Club, 270 Eagle Point Road, West Deptford, NJ 08086 a 
partir de las 8 a.m. - 4pm. $140 por jugador para jugar y 
$75 para los que quieren attender pero no jugar Ambos 
costos incluyen desayuno continental y almuerzo. 
Registrarse en www.thefamilychurchnj.com o Church 
Center App. 

● El domingo 13 de septiembre regresamos a casa. Únase 
a nosotros y ayude a celebrar el regreso de la adoración 
en persona y nuestro 4 aniversario en uno de nuestros 
dos servicios 8:45 am y 11:00 am. ¡Esperamos verlo aquí! 

**¡Continúa conectando con nosotros! ¡Hay cuatro maneras de 
dar! 

1. Ir a nuestro sitio web www.thefamilychurchnj.com 
2. Envía un mensaje de texto con tu donación a 84321.  
3. Descargue nuestra aplicación: Church Center App 
4. Correo (333 Preston Ave. Voorhees, NJ 08043) 
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Sagrada Comunión y Dedicación del Bebé 

1er domingo del mes 
 
 

       Estado de la misión 
¡La Iglesia Familiar es una comunidad local con un 

 mandato bíblico para cambiar nuestro mundo 
restaurando la familia de Dios! 
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