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El Señor Jesucristo dijo: Siempre habrán pobres y con gran aflicción, y tendrán necesidad de ropa y mantenimiento, ayúdenlos, no cierren su puño ni endurezcan su corazón.
Mr. 14 : 7. Que siempre tendréis pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podrás
hacer el bien; Más a mi no siempre me tendréis.
Lv. 25 : 35. Y cuando tu hermano empobreciere, y se acogiere a ti, tú lo ampararás:
como peregrino y extranjero vivirá contigo.
Dt. 15 : 7 y 8. Cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en
alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tú Dios te da. No endurecerás tú
corazón, ni cerrarás tu mano, a tú hermano pobre. Más abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester.
LOS ISRAELITAS DEBEMOS SABER: Si un pobre viene a pedir ayuda, y nosotros teniendo
le negamos, ¿El amor de Dios estará en nosotros? ¡Claro que no! Hermanos no
amemos de palabra, sino con obras de verdad. Así como Cristo nos amó y dio su vida
por nosotros.
Mt. 5 : 42. Al que te pide, dale; y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehúses.
1Jn. 3 : 16. En esto hemos conocido el amor, porque él puso su vida por nosotros: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
1Jn. 3 : 17 y 18. Más el que tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener
necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿Cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos,
no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad.
Dt. 15 : 10. Sin falta le darás, y no sea tu corazón maligno cuando dieres, que por ello
te vendecirá Jehová tu Dios, en todos tus hechos, y en todo lo que pusieres tu mano.
Sal. 41 : 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre: En el día malo lo librará Jehová.
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Sal. 112 : 9. Esparce, da a los pobres: Su justicia permanece para siempre. Su cuerno
será ensalzado en gloria.
2Co. 9 : 7. Cada uno de cómo propuso en su corazón: No con tristeza, o por necedad;
porque Dios ama al dador alegre.
2Co. 9 : 8 y 9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia; a
fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para
buena obra. Como está escrito: Derramó dio a los pobres; su justicia permanece para
siempre.
Fil. 4 : 19. Mi Dios, pues, suplirá a todo lo os falta, conforme a sus riquezas en la gloria
de Cristo Jesús.
.
Ef. 3 : 16. Que os de, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroboradores con
potencia en el hom-bre interior, por su espíritu.
HERMANOS: No desprecien al pobre, ni se alegren de su desgracia !Hay de los que
hacen tales cosas! afrentan a Dios y no quedarán sin castigo. Los que aman al pobre
honran a Dios.
Pr. 17 : 5. El que escarnece al pobre, afrenta a su Hacedor: Y el que se alegra en la
calamidad, no quedará sin castigo.
Stg. 2 : 15 y 16. Y si el hermano o la hermana están desnudos, y tienen necesidad del
manteni-miento de cada día. Y si alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y
hartaos; pero no les diereis las cosas son necesarias para el cuerpo: ¿Qué aprovechará?
Pr. 14 : 21 y 31. Peca el que menosprecia a su prójimo: Más el que tiene misericordia
de los pobres, es bienaventurado. El que oprime al pobre, afrenta a su Hacedor. Más
el que tiene misericordia del pobre, lo honra.
EL ALMA LIBERAL: Es una persona buena, bondadosa, que ayuda a los pobres sin
esperar nada a cambio. La tal persona, alcanzarán el amor y la misericordia de Dios.
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Pr. 11 : 25. El alma liberal será engordada: Y el que saciare, él también será saciado.
Pr. 19 : 17. A Jehová empresta el que da al pobre, y él le dará su paga.
Lc. 6 : 35 y 36. Amad pues a vuestros enemigos, y haced el bien, prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo: porque él
es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también
vuestro Padre es misericor-dioso.
EL MANDATO DE DIOS ES: Compartir el pan con el hambriento, ayudar a los pobres, a
los enfermos, a las viudas, y huérfanos. Los dirigentes de cada zona, por medio de la
secretaría de Asistencia Social, coordinarán con la hermandad, para ayudar a los
necesitados.
Is. 58 : 7 y 10. ¿No es que partas el pan con el hambriento, y a los pobres errantes
metas en casa; que cuando vieres al desnudo, lo cubras y no te escondas de de tu
carne? Y si derramares tu alma al hambriento, y saciaras el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el medio día.
Mt. 10 : 42. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos, un vaso de agua fría
solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa.
Mt. 25 : 40. Y respondiendo el rey, les dijo: De cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a
uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis.
Mt. 25 : 35 y 36. Porque cuando tuve hambre, y me distéis de comer; tuve sed, me
distéis de beber fui huésped, y me recogisteis. Desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; estuve en la cárcel, y vinisteis a mí.
2Co. 9 : 9. Como está escrito: Derramó, dio a los pobres; su justicia permanece para
siempre.
Pr. 28 : 27. El que da al pobre, no tendrá pobreza: Mas el que aparta sus ojos, tendrá
muchas maldiciones
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