
La montaña rusa de la generosidad de Dios 
Campaña #40DíasDeGenerosidad en Guatemala conduce a  

emocionantes y milagrosos resultados 

 
By Pastor Rony Madrid, Vida Real Church in Guatemala.  

 

 
NOTA: Este documento fue traducido del inglés al español utilizando el 

software de traducción de Google. Nos damos cuenta de que la 

traducción no será 100% correcta, pero esperamos que sea lo 

suficientemente correcta para darle una visión de cómo Dios puede 

querer traer algunos milagros de montaña rusa de generosidad a su 

iglesia, comunidad o país. 

 

Si quieres divertirte de verdad, debes subirte a la montaña rusa 

de la generosidadde Dios. 

 

Vivo en Guatemala, un país con muchos desafíos. Pero tal 

vez el mayor desafío es poder ver lo que ve el Señor y hacer 

lo que el Señor quiere. Hay tanta pobreza aquí. Para los que 

nacimos aquí, hemos aprendido a aceptarlo como parte de 

nuestra cultura. Simplemente parece que es algo normal 

para nosotros. Soy pastor de una iglesia llamada "Real Life", y 

a través de los versículos de Isaías 58, el SEÑOR comenzó a 

despertar mi corazón para ayudar a los necesitados. En este 

pasaje, Dios le dice a su pueblo: No estoy impresionado con 

su religión si lo hace. No te dediques a ayudar a los pobres. 

 

Isaías 58: 6-7 dice: “Este es el tipo de ayuno que quiero: libertar a los que están injustamente 

encarcelados; aligera la carga de los que trabajan para ti. Deja en libertad a los oprimidos y 

quita las cadenas que atan a la gente. Comparte tu comida con los hambrientos y da cobijo a 

los desamparados. Da ropa a los que la necesitan, y no te escondas de los parientes que 

necesitan tu ayuda”. 

 

Como resultado de entender la voluntad de Dios, decidimos iniciar un movimiento llamado 

Iniviativa58 y hacer una campaña a nivel nacional llamada #40DaysofGenerosity. Queríamos 

enseñar a las iglesias y cristianos de Guatemala la bendición de dar y mostrar el amor de Dios 

por las personas necesitadas de nuestro país. Brian Kluth, fundador de GodsLoveForYou.com y 

LovingOurCommunity.org  nos dio permiso para usar su devocional bíblico 40-Day 

GenerosityDevotional.com (en español) en toda Guatemala. Tuvimos un evento de visión y 

desafiamos a los pastores a dar el devocional de 40 días, predicar sobre la generosidad e invitar 

a las familias a leer juntos el devocional de 40 días todos los días. Al final de los 40 días, le 

pedimos a cada iglesia que recolectara la ofrenda más grande que jamás hayan recolectado. 

Pero para hacer esto con motivos puros, las ofrendas que recibían las iglesias eran para ayudar 

a los necesitados. Más de 100 iglesias, denominaciones, ministerios, grupos e incluso empresas 

decidieron sumarse a los #40DíasDeLaGenerosidad por nuestro país. 
 

Además, mi amigo, Jaime Farrach, un empresario muy conocido en mi ciudad, pudo hacer 

arreglos para publicidad GRATIS para nosotros en la televisión, la radio y los periódicos. Estos 

anuncios de #40Dias fueron para desafiar y alentar a todos los guatemaltecos a ser más 

http://www.vidareal.tv/
http://godsloveforyou.com/
http://www.lovingourcommunity.org/
http://www.generositydevotional.com/


generosos. ¡Qué alegría ver cómo el SEÑOR nos abrió la puerta de los medios y se donaron 

$4,000,000US en publicidad GRATIS! 
 

El SEÑOR también estaba trabajando entre bastidores. Un mes antes de que comenzara la 

campaña, mi amigo Dave Polstra de Perimeter Church en Atlanta vino de Atlanta a 

Guatemala. Me dijo que su iglesia tenía un fondo equivalente de $20,000 dólares para ayudar a 

construir casas para personas necesitadas. Esta propuesta llegó precisamente en el momento 

en que estábamos decidiendo cómo se podría usar la ofrenda de 40 días de mi iglesia para 

ayudar a los necesitados. Sentimos que Dios nos estaba llamando a destinar nuestra ofrenda 

para construir casas. 
 

En Guatemala existe una organización llamada 

“Un techo para mi país” que usa voluntarios para 

construir casas pequeñas por $1500US. Decidimos 

desafiar a las familias de nuestra iglesia a dar sus 

ofrendas para ayudar a construir casas para una 

familia necesitada. 

 

Al principio pensé que podríamos recaudar los 

$20,000 dólares estadounidenses para poder 

cumplir con la subvención de contrapartida de 

$20,000 dólares estadounidenses y construir 26 

casas. Durante la campaña mi fe creció y 

comencé a sentir que podíamos recaudar suficiente dinero para construir de 40 a 60 casas. 

Finalmente, el día de la ofrenda fuimos sorprendidos por el Señor. Vimos a muchas familias 

hacer enormes esfuerzos para apoyar generosamente este proyecto. 

 

 Estos son solo algunos ejemplos de la efusión de generosidad que experimentamos. Una niña le 

pidió a su papá que donara todo el dinero de la Celebración de Quinceañera (un evento 

familiar muy esperado y costoso para las adolescentes en América Latina cuando cumplen 15 

años) para construir casas para los necesitados. Una pareja de abuelos había estado 

ahorrando dinero para llevar a todos sus nietos a Disney World. Cuando ocurrieron los #40 Días 

de Generosidad, los nietos se acercaron a los abuelos y les pidieron que donaran TODO el 

dinero de las vacaciones de Disney World para ayudar a construir casas para los necesitados. 

Uno de los nietos de 8 años dijo: “Abuelo, si Dios quiere que vayamos a Disney World algún día, 

Él proveerá otra manera. Pero estas familias necesitan nuestra ayuda ahora”. Un empresario 

cristiano desafió a todos sus 

empleados a donar y ayudar a 

construir casas para los necesitados. 

Les dijo que duplicaría los fondos que 

le dieran. Los empleados juntaron sus 

recursos y recaudaron $15,000 

dólares estadounidenses y él los 

igualó con otros $15,000 dólares 

estadounidenses, ¡y juntos su 

compañía tuvo el placer de ayudar a 

construir 20 casas! 

 

Cuando terminaron los 40 días, 

nuestra iglesia no recibió una ofrenda 

de $20,000 o una ofrenda de $40,000 



o $60,000. Cuando se contó todo el dinero de las ofrendas en nuestra iglesia, ¡recibimos la 

increíble suma de $469,000 dólares! ¡Esto fue suficiente para que nuestra iglesia ayudara a 

construir 313 casas! Esta fue la ofrenda más grande que nuestra iglesia jamás haya recibido en 

un fin de semana. Alabamos al Señor por lo que hizo en nosotros ya través de nosotros durante 

estos 40 Días. 

 

Al año siguiente, el Señor volvió a poner en mi 

corazón la idea de que debíamos hacer otra 

campaña para ayudar a los necesitados. Al 

principio, tenía mis dudas si esto era una buena 

idea. Tenía miedo de que tal vez la gente se 

estaba cansando de dar. Pero una mañana recibí 

un correo electrónico de una señora de mi iglesia 

que no sabía nada acerca de la idea que Dios 

había puesto en mi corazón. Esto es lo que ella me 

escribió: “Buenos días, pastor Rony. Que Dios te 

bendiga a ti y a tu ministerio. Quiero darte un 

mensaje del SEÑOR. Me habló de una campaña 

de salud que Él ha puesto en tu corazón. Él dice, no 

es de ti, Él fue quien puso ese deseo en tu corazón. No te preocupes porque Él lo tiene todo 

planeado.” Esto fue notable porque en ese momento esto no era algo que mucha gente supiera. 

Dios usó el correo electrónico de esta mujer para confirmarme que todo esto fue idea de Dios. A 

medida que avanzamos, decidimos que queríamos bendecir a las personas que viven en la 

pobreza extrema con 4 elementos básicos que necesitaban para su salud y bienestar: 

• Filtro de Agua: El agua contaminada es la causa de la desnutrición crónica en Guatemala 

el 52% de la población padece esta condición. 

• Lámparas solares: En Guatemala, muchas casas no tienen electricidad y tienen que usar 

velas inseguras o lámparas de queroseno malolientes todas las noches para iluminarse. 

Estas llamas tóxicas pueden provocar incendios, enfermedades e incluso la muerte. 

• Estufa Ecológica Baja en Humo: Muchas madres e incluso niños se enferman y hasta 

mueren de enfermedades pulmonares porque la madre cocina a fuego abierto. 

• Letrina ecológica: Para evitar la contaminación. 

 

Esta vez hicimos la campaña solo en mi iglesia local. Pero, de nuevo, nos divertimos mucho 

haciendo esto juntos. Como resultado, el SEÑOR nos permitió ayudar a 1,000 familias necesitadas 

con nuestro "Botiquín de salud en el hogar" de 4 productos. Suministramos y enviamos equipos de 

voluntarios de nuestra iglesia para bendecir a muchas familias con estos Botiquines de salud en 

el hogar. 

 

En pocas palabras, es DIVERTIDO ser generoso. En este breve artículo no puedo compartir con 

ustedes todos los milagros que vimos durante los 40 Días de Generosidad. Lo que puedo hacer 

es invitarte a divertirte en la “montaña rusa de la generosidad de Dios”, en la que obedeces a 

Dios y lo ves proveer sobrenaturalmente. Mi desafío para ti es que escuches a Dios, te arriesgues 

a ser generoso y veas cómo Él te guía y provee. 

 

Puede llevar la campaña 40 Días de Generosidad a su iglesia, comunidad o país con la ayuda 

de Brian Kluth, autor de 40-Day GenerosityDevotional.com y GodsLoveforYou.com. Póngase en 

contacto con él en bk@kluth.org o Whatsapp #1 719 930 4000. Si realmente quiere ayudar a los 

más pobres del mundo, considere donar o recaudar fondos para comprar productos de 

HealthyCharity.org que salvan y cambian vidas para hacer que las vidas de los necesitados 

sean #MejorParaSiempre.  
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