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2. LA GRACIA DE OFRENDAR 

 

 

Introducción 

 

¿Qué piensas sobre el tema de las ofrendas? 

 

¿Crees que a las iglesias lo único que les interesa es sacarle dinero a la gente? 

 

¿Te incomoda el tema de las ofrendas? 

 

El domingo pasado empezamos una nueva serie de clases sobre el tema del dinero – el 

dinero según la Biblia. 

 

El tema de la primera clase fue: El propósito de Dios para el dinero. 

 

Y el tema de esta segunda clase es: La gracia de ofrendar. 

 

Sobre ese tema: La gracia de ofrendar, voy a intentar contestar cuatro preguntas: 

 

1. ¿POR QUÉ debemos ofrendar? 

 

2. ¿QUÉ debemos ofrendar? 

 

3. ¿DÓNDE debemos ofrendar? 

 

4. ¿CÓMO debemos ofrendar? 

 

1. ¿POR QUÉ debemos ofrendar? 

 

Habrá, sin duda, muchas buenas razones por las cuales los que somos creyentes 

debemos ofrendar, pero aquí van tres: 

 

1) Debemos ofrendar porque cuando ofrendamos, demostramos cuánto vale el Señor 

para nosotros. 

 

Lo que hacemos con nuestro dinero demuestra qué cosas tienen valor para nosotros. 

 

La Biblia dice acerca de Moisés que "[tuvo] por mayores riquezas el vituperio de Cristo 

que los tesoros de los egipcios" (Hebreos 11:26). 



 

¿Qué significa eso? 

 

Pues, que, para Moisés, sufrir por causa de su fe valía más que todos los tesoros de 

Egipto. 

 

Otro ejemplo bíblico es la parábola de la perla de gran precio. 

 

¿Por qué vendió el hombre todo lo que tenía para comprar esa perla? 

 

Pues, porque, para él, aquella perla valía más que todo lo que él tenía. 

 

Y cuando nosotros ofrendamos al Señor o a 'su causa', estamos demostrando cuánto 

vale el Señor para nosotros. 

 

2) Debemos ofrendar porque ¡el Señor ha sido tan generoso con nosotros! 

 

Cuando ofrendamos, deberíamos hacerlo en respuesta al evangelio. 

 

¿Cómo motivó el apóstol Pablo a los creyentes en Corinto a ofrendar? 

 

"Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 

pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos" (2.ª de 

Corintios 8:9). 

 

¿Por qué ofrendamos? 

 

¡Impulsados por el increíble amor de Jesús por nosotros! 

 

3) Debemos ofrendar porque ofrendar nos ayuda a crecer espiritualmente. 

 

Ofrendar es bueno para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra santificación. 

 

"Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón" (Mateo 6:21). 

 

Ofrendar nos enseña a confiar más en el Señor y menos en nuestro dinero. 

 

Y nuestras ofrendas pueden ayudar a otros creyentes en su crecimiento espiritual. 

 

Ahora, lo que no debemos hacer, lo que no es bueno, es ofrendar para que el Señor nos 

dé más dinero o una vida más cómoda o mejor salud, etc. 

 

Es verdad que cuando ofrendamos, cuando somos generosos, somos bendecidos, pero 

no necesariamente en un sentido material, como dicen los predicadores del falso 

'evangelio de la prosperidad'. 

 

2. ¿QUÉ debemos ofrendar? 

 

Sobre esta segunda pregunta voy a decir cuatro cosas: 



 

1) ¡Debemos ofrendar todo! 

 

Como vimos el domingo pasado, el Señor es el verdadero Dueño de todo, y él tiene 

derecho a todo lo que somos y a todo lo que tenemos. 

 

"Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 

vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional" (Romanos 12:1). 

 

"El dinero es solamente una pieza del gran rompecabezas de cómo podemos usar cada 

don, cada oportunidad, cada relación, cada céntimo, para proclamar la gloria de Dios 

con cada minuto que él nos da en esta tierra." 

 

En otras palabras, no solo el dinero que ofrendamos, sino también el resto de nuestro 

dinero y el resto de nuestras vidas debería ser usado para darle honra y gloria al Señor. 

 

¡No se trata de 'ofrendar bien' y luego gastar y vivir como nos dé la gana! 

 

¿Os acordáis de la crítica de Jesús de cómo ofrendaban los fariseos? 

 

No solo nuestras ofrendas, sino nuestras vidas enteras deberían ser entregadas al Señor. 

 

2) Los diezmos y las ofrendas 

 

1 Bajo el antiguo pacto 

 

Bajo el antiguo pacto (el pacto entre el Señor y el pueblo de Israel) el diezmo era como 

un impuesto sobre los israelitas. 

 

Y había más de un solo diezmo; había tres diezmos diferentes en Israel: 

 

1. En diezmo de toda la producción y de los rebaños, etc. (Levítico 27:30-33). 

 

Se usaba para el mantenimiento de los levitas, etc. 

 

2. El diezmo festivo 

 

Se usaba para la celebración de una de las grandes fiestas en Jerusalén 

(Deuteronomio 12:17-18; 14:22-23). 

 

3. El diezmo para los necesitados 

 

Se daba cada tres años para ayudar a todo tipo de personas necesitadas 

(Deuteronomio 14:28-29; 26:12-13). 

 

Entonces, estrictamente hablando, los israelitas daban mucho más que un diez por 

ciento de sus ingresos. 

 

¿Quién hace eso hoy? 



 

Y además de esos tres diezmos, los israelitas pagaban un impuesto del templo, daban 

ofrendas voluntarias, y dejaban una parte de sus cosechas para los pobres, etc. 

 

2 Bajo el nuevo pacto 

 

En ninguna parte del Nuevo Testamento se nos manda dar el diez por ciento de nuestros 

ingresos. 

 

Los diezmos bajo el antiguo pacto, al igual que los sacerdotes, los sacrificios de animales 

y las fiestas, etc., pertenecían a la ley ceremonial, que, después de la muerte y 

resurrección de Jesús, ya habían cumplido su razón de ser. 

 

Entonces, ¿qué principio bíblico debe guiarnos a nosotros en nuestras decisiones sobre 

nuestras ofrendas? 

 

La respuesta más sencilla se encuentra en 1.ª de Corintios 16:2: "Cada primer día de la 

semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado..." 

 

"Según haya prosperado..." 

 

3) Debemos ofrendar de forma sacrificada. 

 

"Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame" 

(Mateo 16:24). 

 

Hay ejemplos en la Biblia de personas que ofrendaron de forma sacrificada: 

 

 Aquella viuda pobre que dio todo lo que tenía (Marcos 12:41-44). 

 

 Los creyentes de Macedonia, que ofrendaron más allá de su capacidad (2.ª de 

Corintios 8:2-3). 

 

La Biblia nos enseña a ofrendar de tal manera, y con tal espíritu de sacrificio, que ¡duela! 

 

Con nuestras ofrendas, al igual que en otras áreas de nuestras vidas, hacemos sacrificios 

– voluntariamente, alegremente – por amor al Señor. 

 

4) Debemos ofrendar de forma generosa. 

 

"El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra 

generosamente, generosamente también segará" (2.ª de Corintios 9:6). 

 

Es una forma de hablar tomada de la agricultura. 

 

Deberíamos ser generosos con nuestras propias familias, y apoyando a nuestra iglesia 

local, y apoyando la extensión del evangelio, y ayudando a todo tipo de personas 

necesitadas, etc. 

 



3. ¿DÓNDE debemos ofrendar? 

 

Diré dos cosas sobre esta tercera pregunta: 

 

1) Nuestras obligaciones 

 

"Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, 

y es peor que un incrédulo" (1.ª a Timoteo 5:8). 

 

Proveer para nuestra familia es nuestra responsabilidad más básica. 

 

Y ¿después de la familia? 

 

Pues, nuestra otra familia: nuestra iglesia. 

 

"El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye" 

(Gálatas 6:6). 

 

A pesar de lo que hemos visto sobre los diezmos, estas palabras de Pablo nos recuerdan 

el mantenimiento de los levitas bajo el antiguo pacto. 

 

2) Nuestras oportunidades 

 

"Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia 

de la fe" (Gálatas 6:10). 

 

Ejemplos: diversas causas misioneras; O. N. G.s, tanto cristianas como no cristianas; 

hermanos con problemas económicos; personas sin techo; etc. 

 

4. ¿CÓMO debemos ofrendar? 

 

Con esta cuarta y última pregunta volvemos a 1.ª de Corintios 16:2: 

 

"El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 

prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas." 

 

De estas palabras de Pablo vamos a sacar cinco principios sobre cómo debemos 

ofrendar: 

 

1) Debemos ofrendar de forma regular. 

 

"Cada primer día de la semana". 

 

Es bueno que ofrendemos de forma regular, si podemos. 

 

En nuestro caso, ¿ofrendar es lo primero que hacemos o es lo último que hacemos? 

 

2) Debemos ofrendar de forma personal. 

 



Pablo dice aquí: "cada uno de vosotros". 

 

Es algo personal – de cada persona, de cada matrimonio, etc. 

 

3) Debemos ofrendar de forma deliberada. 

 

Pablo nos enseña a calcular, a apartar y a guardar nuestras ofrendas. 

 

"Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón" (2.ª de Corintios 9:7). 

 

Se trata de una decisión que debemos tomar, después de hablar, pensar y orar. 

 

4) Debemos ofrendar de forma proporcionada. 

 

"Cada uno...según haya prosperado..." 

 

O sea, en proporción a nuestros ingresos. 

 

Y cuando el Señor nos prospera más, podemos aumentar no solo la cantidad, sino la 

proporción – o sea, el porcentaje. 

 

Vamos a pensar en algunos ejemplos reales: 

 

 Una persona que cobra una pensión de (solo) €500 al mes. 

 

Quizás solo pueda ofrendar un 4% de sus ingresos (€20 al mes). 

 

Y ¡esos €20 representan un verdadero sacrificio! 

 

 Una persona que trabaja y que gana €1.000 al mes (un 'mileurista'). 

 

Quizás pueda ofrendar un 6% de su sueldo (€60 al mes), y ¡sigue siendo un 

sacrificio! 

 

 Una persona que trabaja y que gana €2.000 al mes. 

 

Quizás pueda ofrendar un 15% (€300 al mes), y vivir de los €1.700 que le quedan. 

 

¿Veis como el sistema de "según haya prosperado" es, incluso, más justo y más realista, 

que un sistema estricto de diezmos? 

 

Lo que determina nuestra generosidad no es tanto la cantidad que ofrendamos, sino la 

cantidad con la que nos quedamos. 

 

5) Debemos ofrendar de forma privada. 

 

"No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto" 

(Mateo 6:3-4). 

 



Nunca debemos ofrendar para que nadie que no sea el Señor vea o sepa cuánto 

ofrendamos, para que tenga un buen concepto de nosotros. 

 

Conclusión 

 

Para ir concluyendo cuatro últimas preguntas: 

 

1) ¿Podrían darse situaciones en las que pudiera ser justificado no ofrendar en nuestra 

iglesia? 

 

En pocas palabras, depende si es por motivos fundamentales o por motivos 

secundarios. 

 

2) ¿Está bien dar ofrendas a organizaciones no cristianas? 

 

Si se trata de una organización que hace una buena labor y que no es anti-cristiana, 

¿por qué no? 

 

Ahora, existen buenas razones para dar prioridad a organizaciones cristianas. 

 

3) ¿Está bien ofrendar 'en línea' – o sea, por transferencia por Internet, etc.? 

 

No es malo y puede haber buenos motivos para hacerlo, pero también es bueno 

ofrendar en el contexto de nuestra adoración al Señor. 

 

4) ¿Qué tiene de malo el mal llamado 'evangelio de la prosperidad'? 

 

Pues, se basa en cinco mentiras: 

 

(1) Que Dios quiere que estemos sanos, libres de problemas, ricos y felices; 

 

(2) Que Jesús murió para conseguir todo eso; 

 

(3) Que el factor determinante en ello es nuestra fe; 

 

(4) Que algunas personas tienen el don de poder "canalizar" las bendiciones de 

Dios a los que acuden a ellas;  

 

(5) Que existe una relación muy directa entre nuestras ofrendas y las bendiciones 

del Señor. 

 

Termino con unas palabras de Jesús – no de ninguno de los cuatro Evangelios, sino del 

libro de Hechos: "Más bienaventurado es dar que recibir" (Hechos 20:35). 


