
             

 

Referencias Bíblicas de Solidaridad 
 

EL VIEJO TESTAMENTO 
 
"Pues, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecerle estos donativos? Porque 
todo viene de ti, y de tu mano te lo damos. Porque forasteros y huéspedes somos delante de ti, 
como todos nuestros padres; como sombras son nuestros días sobre la tierra y no hay 
esperanza. Yahveh, Dios nuestro, todo este grande acopio que hemos preparado para edificarte 
una Casa para tu santo Nombre, viene de tu mano y tuyo es todo." 
1 Crónicas 29:14-16 
 
"El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los 
árboles, es de Yahveh; es cosa sagrada de Yahveh." 
Levítico. 27:30 
 
"Cada año deberás apartar el diezmo de todo lo que tus sementeras hayan producido en tus 
campos,”  
Deuteronomio 14:22 
 
"Y celebrarás en honor de Yahveh tu Dios la fiesta de las Semanas, con la ofrenda voluntaria 
que haga tu mano, en la medida en que Yahveh tu Dios te haya bendecido." 
…"Nadie se presentará ante Yahveh con las manos vacías; 17. sino que cada cual ofrecerá el 
don de su mano, según la bendición que Yahveh tu Dios te haya otorgado." 
Deuteronomio 16:10, 16-17 
 
"Cuando llegues a la tierra que Yahveh tu Dios te da en herencia, cuando la poseas y habites en 
ella,” "Y ahora yo traigo las primicias de los productos del suelo que tú, Yahveh, me has dado.» 
Las depositarás ante Yahveh tu Dios y te postrarás ante Yahveh tu Dios." 
Deuteronomio 26:1-15 
 
"Honra a Yahveh con tus riquezas, con las primicias de todas tus ganancias:" 
Prov. 3:9 
 



"Hay quien gasta y todavía va a más; y hay quien ahorra en demasía sólo para venir a menos." 
Prov. 11:24 
 
"Porque el Señor sabe pagar, y te devolverá siete veces más.” "Porque el Señor es juez, y no 
cuenta para él la gloria de nadie. 13.No hace acepción de personas contra el pobre, y la plegaria 
del agraviado escucha." 
Eclesiástico 35:10-13 
 
NUEVO TESTAMENTO 
 
"Dad y se os dará; una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de 
vuestros vestidos. Porque con la medida con que midáis se os medirá." 
Lucas 6:38 
 
"Y les dijo: «Mirad y guardaos de toda codicia, porque, aun en la abundancia, la vida de uno no 
está asegurada por sus bienes.»" 
Lucas 12:15 
 
"En todo os he enseñado que es así, trabajando, como se debe socorrer a los débiles y que hay 
que tener presentes las palabras del Señor Jesús, que dijo: Mayor felicidad hay en dar que en 
recibir.»" 
Hechos 20:35 
 
"Pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, sí es el don de profecía, 
ejerzámoslo en la medida de nuestra fe; si es el ministerio, en el ministerio; la enseñanza, 
enseñando; la exhortación, exhortando. El que da, con sencillez; el qué preside, con solicitud; el 
que ejerce la misericordia, con jovialidad." 
Romanos 12:6-8 
 
"Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los 
misterios de Dios." 
1 Corintios 4:1 
 
"Mirad: el que siembra con mezquindad, cosechará también con mezquindad; el que siembra 
en abundancia, cosechará también en abundancia." "Y poderoso es Dios para colmaros dé toda 
gracia a fin de que, teniendo, siempre y en todo, todo lo necesario, tengáis aún sobrante para 
toda obra buena." 
2 Corintios 9:6-8 
 
“"Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él." 
…Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas 
y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición.".” 
1 Timoteo 6:7-9 
 



“"Ante todo, tened entre vosotros intenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados.” 
"Sed hospitalarios unos con otros sin murmurar. Que cada cual ponga al servicio de los demás 
la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios.” 
1 Pedro 4:8-10  



"«No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones 
que socavan y roban.” "Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al 
otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dinero. Por 
eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con 
qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?” "Que 
por todas esas cosas se afanan los gentiles; pues ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis 
necesidad de todo eso. Buscad primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por 
añadidura. Así que no os preocupéis del mañana: el mañana se preocupará de sí mismo. Cada 
día tiene bastante con su propio mal." 
Mateo 6:19, 24-25, 32-34 
 
"Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, 
será vuestro servidor, 44.y el que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos, 
45.que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como 
rescate por muchos.»" 
Marco 10:43-45 
 
“a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho; y a quien se confió mucho, se le pedirá más." 
Lucas 12:48 
 
"A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en lo 
inseguro de las riquezas sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo 
disfrutemos; 18.que practiquen el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que den con 
generosidad y con liberalidad; 19.de esta forma irán atesorando para el futuro un excelente 
fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera." 
1 Timoteo 6:17-19 

 


