
La Biblia enseña que la generosidad puede tener distintas manifestaciones. Hay varios tipos de 
dádiva y varias razones que pueden motivar a dar. ¿De qué persona está hablando? 

1. Yo di lo que tenía, 
el fruto de mi labor. 
Él dio lo que tenía; 
obedeció a su Señor. 
 
Su ofrenda con agrado Dios acepto;  
sin embargo, la mía rechazó.  
Celoso, su vida decidí tomar  
 y hoy errante y fugitivo debo andar. 

 R: 
2. Siempre fui amable y bondadoso. 

 Viudas y huérfanos me nombraban con gozo. 
Al ciego con mis ojos ayude. 
Para el cojo fui como sus pies. 
 
Hacia los pobres sentía un profundo amor; 
era feliz al hacer algo en su favor. 
Pero las buenas obras a nadie perfeccionan. 
Aunque antes lo creía, pienso distinto ahora. 
 
Recién cuando la majestad divina vi,  
cambié de opinión acerca de mí. 

R: 
3. El regalo de varios panes de cebada, 

hizo que una multitud fuera saciada.  
Una vez más, gracias a los que dan,  
se hizo el milagro de multiplicar el pan.  
 
Cinco mil hombres aquella vez reunidos; 
doce cestos llenos después de haber comido. 
Cuatro mil se saciaron luego,  
pero escuchen, porque ahora viene el misterio. 
 
Veinte panes recién horneados,  
en otra ocasión fueron dados.  
Esta vez son cien los hombres que comieron,  
y todos su apetito satisficieron. 
 
Nombra primero al que más gente alimentó;  
Y después que hayas dicho cómo se llamó,  
menciona al hombre que encontró aquel niño  
cuya merienda dio con gran cariño. 
 
Nuestras ofrendas son multiplicadas. 
Dios las bendice y no nos falta nada. 
Veinte panes saciaron a un ciento. 
¿Quién ordenó que le dieran alimento? 

R: 
4. Muy escaso fue lo que pude dar;  

sin duda, otros dieron mucho más. 
Pero por causa de su jactancia,  
mi escasez fue mayor que su abundancia. 

R: 
 

5. Siete becerros, siete carneros. 
Siete altares, en busca de agüero. 
¿Hará Dios lo que yo quiero? 
Si no, en otro monte pruebo. 
 
Siete becerros, siete carneros. 
Siete altares en busca de agüero. 
Si no le alcanza lo que le ofrezco,  
pienso insistir, porque no me lo merezco. 
 
Este profeta y su reputación,  
son importantes para mi nación. 
Quiere maldecir, pero bendice,  
aunque desespere, bello es lo que dice. 
 
Siete becerros, siete carneros. 
Siete altares, en busca de agüero. 
¡No tiene nada de divertido! 
¡Mucho es el dinero que he perdido! 

R: 
6. Ni plata ni oro ellos poseían;  

sin embargo, me dieron lo que tenían. 
Puedo caminar, correr y saltar hoy. 
¿Sabes quiénes fueron y lo que me pasó? 

R: 
7. Nuestro templo estaba muy abandonado. 

Las arcas, vacías habían quedado. 
Los levitas dejaron de hacer su tarea. 
La iglesia descuidada. ¡Qué cosa tan fea! 
 
Hagamos un arca para las monedas. 
El pueblo dará todo lo que pueda. 
Busquemos obreros que sepan trabajar,  
para que pronto el templo puedan reparar. 
 
El buen tío muy feliz estaba,  
al ver que la casa de Dios prosperaba. 
Ahora dime el nombre de este joven-rey,  
que amó a su Señor y honró así su ley. 

R: 
8. Cuando el "Hijo de Consolación"  

su ofrenda entregó,  
con su ejemplo nos inspiró. 
Por eso regresamos pronto a la ciudad,  
dispuestos a todo, con el deseo de dar. 
 
Vendimos el terreno y llevamos en las manos,  
una parte del dinero a los hermanos. 
Nuestro engaño un funeral primero ocasionó,  
y el segundo de inmediato le siguió. 
 
Nombra al que dio ejemplo, por ser generoso. 
Y di, si lo sabes, quienes somos nosotros. 
Para terminar, recuerda quién nos descubrió  
y la sentencia de Dios declaró. 

R: 



 

 


