
 
IGLESIA CASA DE PODER INTERNACIONAL 

¿POR QUE AÑADIR VIRTUD A NUESTRAS 
VIDAS? 

 
2 Pedro 1:5 “Por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su 
virtud”. 
 
--Aquí el Apóstol Pedro explica que la  clave para la madurez y el crecimiento espiritual, NO 
está en añadirle a nuestra fe conocimiento, si en el medio no hay sustancia muy importante.                               
NO podemos alterar el orden de esta fórmula espiritual. 
--Porque si no hemos añadido VIRTUD a nuestras vidas NO tendremos nada a lo cual podamos 
añadir conocimiento que realmente nos sirva y nos sea de edificación. 
--NO se trata de CONOCIMIENTO RELIGIOSO que para la madurez espiritual es inservible…               
NO sirve y NO funciona.  
Porque cuando añadimos VIRTUDES a nuestras vidas no buscamos INCORPORAR algo que 
NO tenemos, sino provocar aquellas cosas que ya nos han sido dadas en Cristo. 
 
1 Pedro 2:9 “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis LAS VIRTUDES de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable”. 
 
--Anunciamos las VIRTUDES cuando nosotros accionamos y las manifestamos en nuestras 
vidas,  
porque una persona que puede tan solo hablar de esas VIRTUDES pero NO demostrarlas,              
NUNCA PRODUCIRÁ EFECTOS VERDADEROS EN SU ENTORNO. 
 
Hoy vamos a hablar sobre LA GENEROSIDAD como VIRTUD en la vida del creyente. 
 

v La palabra GENEROSIDAD proviene del latín GENEROSUS…compuesta por 2 palabras:  
1) GENUS: Linaje, estirpe, nacimiento. 
2) OSUS: Abundancia. 

--ESTA PALABRA NOS DA LA IDEA DE UN TIPO DE PERSONA DIFERENTE, QUE 
PROVIENE DE UNA ASCENDENCIA ABUNDANTE POR NATURALEZA. (2 Corintios 5:17 
LEER) 
--En las Escrituras la palabra GENEROSIDAD es uno de los sinónimos de AMOR, vemos la 
palabra “Caridad” como una expresión de AMOR en darse a otros. 
--El amor de Dios se expresó en GENEROSIDAD al dar a su Hijo por nosotros. 
--Si no hay GENEROSIDAD NO puede haber amor, aunque a veces sí pueden verse algunas 
formas de GENEROSIDAD sin amor, como en esta ocasión vamos a hacer referencia de 



 
IGLESIA CASA DE PODER INTERNACIONAL 

aquella GENEROSIDAD que es la expresión de la naturaleza de la vida de Cristo en nuestro 
espíritu… vamos a presentar aquella GENEROSIDAD que no pueda existir sin amor 

v EL ESPÍRITU GENEROSO se despierta en un hijo de Dios por LA ESPERANZA A LA QUE 
PERTENECE. Si somos considerados como hijos de Dios y que todas las cosas nos han sido 
dadas en Cristo Jesús, entonces podemos ser libres para expresar GENEROSIDAD cualquiera 
sea nuestra situación.  
 
--ES LA ESPERANZA A LA QUE HEMOS SIDO LLAMADOS POR EL PADRE LA QUE 
DESPIERTA UNA VERDADERA GENEROSIDAD EN NUESTROS CORAZONES, YA QUE 
NOS MUESTRA LAS VERDADERAS RIQUEZAS    Y NUESTRA HERENCIA EN CRISTO. 
1 Pedro 1:3 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran 
misericordia        y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una 
esperanza viva…” 
 
¿QUÉ BENEFICIOS NOS OTORGA VIVIR Y MANIFESTAR LA VIRTUD DE LA 
GENEROSIDAD? 
 

1) Nos permite sembrar GENEROSAMENTE por la expectativa de las cosechas espirituales. 
ü 2 Corintios 9:6-11 LEER 
2) Nos permite ACTIVAR LA HONRA. 
3) Nos impulsa a ser hospedadores y participantes de oportunidades eternas. 
ü Hebreos 13:2-3 (LEER) 
ü Mateo 25:35-36 (LEER) 

 


