Principio de Administración

Generosidad

“Si das a los pobres, tus necesidades serán satisfechas. Pero al que
cierra los ojos ante la pobreza, le cae una maldición.” Proverbios 28:27
Escrito por John Schrock–Hombre de negocios.
Subraye los conceptos importantes
encontrados en este principio.
Generoso, dice el diccionario Webster,
”es ser de causa noble, amable, dispuesto
y sin egoísmos.” La generosidad es
realmente un espíritu que usualmente es
parte del carácter de una persona. Es
parte de la ley de sembrar. Usualmente
somos conocidos por ser generosos ó
avaros. La generosidad es similar a ser
dadivoso, pero de una manera más
controlada.
Es dar y perdonar; es
considerar a otros como quisiéramos que
nos consideraran. Es recorrer la segunda
milla. Las personas generosas tienen una
actitud de dar, no solamente dinero, sino
tiempo, talento y de si mismos. Siempre
están buscando oportunidades de
sembrar en tierra fértil (personas
preparadas) donde puede llevarse a cabo
un cambio. Usualmente empiezan a
sembrar en el perdedor y el
desafortunado porque pueden ver lo que
puede llegar a ser una persona, en lugar
de lo que es en el presente.
Hay dos cosas que Dios no puede
bendecir:
1. La mezquindad: Esta te impedirá
sembrar para el futuro.
2. La pereza: Esta te impedirá mantener
lo que tienes.
Una de las cosas que diferencia a los
países desarrollados es su “extensa” y
próspera clase media. Cualquier nación
que tenga a los pobres como mayoría no
ha sido instruida en el principio de la
generosidad como fundamento para la
verdadera estabilidad socioeconómica.
La generosidad en una nación, llevará a
sus pobladores a bendecir y desarrollar a
los pobres.

La generosidad se concentra no
solamente en entregar un pez al día, sino
en enseñar a pescar. Se preocupa por su
futuro, no sólo su presente. Si únicamente
alimentamos a los pobres, su número
crecerá y finalmente, iremos a la quiebra
todos tratando de hacer el bien. Nuestro
sistema de bienestar nos lo ha
demostrado. Una persona ó nación
generosa no solamente alimentará a los
pobres, sino que les dará un programa de
educación y capacitación que les cambiará
su actitud y su percepción de la vida, les
dará visión y esperanza para que puedan
ayudarse y superar su situación. Nuestro
Señor, dijo: “El Espíritu está sobre mí y
me ha ungido para sanar a los
quebrantados de corazón y a los pobres,”
eso quiere decir que hay respuestas y
soluciones para la pobreza. Y todo
empieza con las personas generosas que
se toman el tiempo para desarrollar a los
pobres y a los desesperanzados. “Si das a
los pobres, tus necesidades serán
satisfechas.” ¿Cómo? Al desarrollar a los
pobres se incrementa la clase media. Esto
creará trabajos. Tendrán ingresos que
gastarán. Generaran compradores, se
duplicarán, harán que una nación sea
próspera, en recompensa satisfaceremos
nuestras propias necesidades. Todo se
resume en que haya más productores,
más productos, más compradores, más
consumidores, más trabajos y menos
pobres y desempleados. Sin embargo
siempre tendremos pobres, pero no
deberían ser una porción inmanejable de
nuestra sociedad.
Entonces, no solo dé dinero ó comida a
los necesitados. Sea una persona de un
espíritu generoso y deles sueños y
esperanzas que los ayuden a salir de la
pobreza.
Enséñelos a manejar su
liderazgo y habilidades para que se
ayuden ellos mismos. Aquellos que son
avaros los verán únicamente como
futuros competidores en lugar de verlos
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como consumidores. Ellos retienen sus
sueños para si mismos y para su ganancia
personal. Cerrar los ojos al pobre se
convierte en nuestra propia maldición.
Entonces, sea generoso, ayude a los
pobres y reciba bendiciones para usted
mismo. Los caminos de Dios funcionan.
Este principio es parte del programa de
desarrollo de carácter en un año:

Fundamentos para el logro.

Preguntas para discutir:
¿Qué oportunidades ha tenido
usted de enseñar a alguien a
pescar?
¿Ha sido generoso, con su
tiempo, talento y riqueza?

Medición
personal
respecto al Principio:

con

¿Que tan bien aplica usted este
principio
en
su
vida?
(10 siendo lo mas alto, 1 siendo lo mas bajo)

¿Ve la importancia de subir
la calificación?

Pensamiento para Reflexionar:
La tragedia de la vida no es que
tengamos pobres, sino que no
podamos ver el potencial en
ellos.
Para mas de estos Principios
y Recursos adicionales visite
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