
 

249 

 

26 
 Un pueblo de esperanza                                                        

y la importancia de las ofrendas  

Richards Adams 

 

 

Texto: “Di a los hijos de Israel que tomen para mí  una 

ofrenda; de todo hombre que la de  voluntariamente, de 

corazo n, tomare is mi ofrenda” (E xodo 25:2).  

Propósito: Reconocer el valor de las ofrendas en la 

experiencia espiritual del creyente y darle el valor que 

corresponde.  

Introducción  

Todos los sa bados en cada congregacio n del mundo 

al recoger los diezmos y las ofrendas, como parte de la 

preparacio n del ambiente, generalmente se acostumbra a 

leer el texto bí blico de Malaquí as 3:8-10: “¿Robara  el 

hombre a Dios?, Pues vosotros me habe is robado. Y aun 

pregunta is: ¿En que  te hemos robado? En vuestros diez-

mo y ofrendas…, Traed el diezmo í ntegro al templo, y ha-

ya alimento en mi casa. Y probadme en esto —dice el 
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Eterno Todopoderoso, a ver si no os abro las ventanas del 

cielo, y vací o sobre vosotros bendicio n hasta que sobre-

abunde”. Acto seguido, los dia conos pasan a recoger los 

diezmos y las ofrendas, mientras entonan un himno alusi-

vo al momento.  

Aunque cuando escuchamos en la iglesia que se reali-

zara  una semana de mayordomí a o seminario, inmedia-

tamente relacionamos que se hablara  de dinero, aunque 

la mayordomí a abarca todos los aspectos del ser humano, 

sin embargo, tambie n se relaciona con la administracio n 

sabia de los recursos financieros, tal lo expreso  el apo stol 

Pablo a Timoteo: “Porque el amor al dinero es la raí z de 

todos los males. Y algunos, en esa codicia se desviaron de 

la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” (1 Timoteo 

6:10). El corazo n del ser humano esta  contaminado con la 

raí z del egoí smo y Dios en su plan de salvacio n ha incluido 

la forma de como curar al ser humano del egoí smo y así  

prepararlo para administrar cosas mejores como la tierra 

nueva.  

Ahora, al hablar de los diezmos y las ofrendas, surge 

la pregunta va lida: ¿en cua l de los dos enfrentan los cris-

tianos ma s problemas? ¿En los diezmos o las ofrendas? Lo 

cierto es que hoy, para muchos el problema mayor radica 

en la manera de participar de las ofrendas, ya que el 

diezmo es una cantidad fija de acuerdo con la entrada, 

pero, la ofrenda es proporcional a lo que Dios nos ha 

prosperado, la Biblia tambie n dice que las ofrendas deben 
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ser voluntarias. Por esta razo n, hoy analizaremos un poco 

acerca de las implicaciones que las ofrendas tienen en la 

vida del cristiano.  

Prueba de lealtad  

Una de las costumbres del antiguo oriente era que los 

su bditos del reino debí an presentarse perio dicamente 

delante del rey, en algunas oportunidades se les exigí a de 

dos a tres veces por an o, dependiendo de lo que el rey 

exigiera. Esto para confirmar la lealtad del su bdito, ob-

viamente este no se podí a presentar con las manos vací as 

debí a llevar un obsequio que le permití a demostrar su 

lealtad al rey, ningu n su bdito se le ocurrirí a presentarse 

delante del rey con una ofrenda que no fuese lo suficien-

temente aceptable, porque eso darí a mucho que pensar 

de su lealtad.  

En el libro de Deuteronomio 16:16-17, menciona que 

Dios le pidio  al pueblo que debí an presentarse ante E l tres 

veces al an o, con un presente, aunque la traduccio n ma s 

literal serí a: “verí an el rostro de Jehova ”, que, a diferencia 

de las costumbres de otras naciones, esta tendrí a el pro-

po sito de mantener una comunio n entre Dios y su Pueblo, 

como tambie n mostrar agradecimiento en cuanto a las 

bondades que Dios habí a derramado sobre ellos.  

Ahora, otro aspecto que es importante resaltar de las 

ofrendas, es que al darlas tambie n reconocemos la bon-

dad de Dios en nuestras vidas, como tambie n apoyar a 
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que su obra se expanda en el mundo, pero principalmente 

estamos demostrando nuestra lealtad a Dios, como estar 

agradecidos por todas las bondades que nos da.  

Ofrendas = proporción  

Aunque hemos mencionado que las ofrendas israeli-

tas tení an un cierto parecido en cuanto a las costumbres 

de otras naciones, habí a un punto en que eran totalmente 

distintas, los su bditos de las otras naciones al presentarse 

frente a su rey debí an llevar una ofrenda o tributo que era 

impuesto por el rey, indistintamente si fuese pobre debí a 

llevarla. En cambio, en el pueblo de Israel, las ofrendas 

eran voluntarias de acuerdo con la proporcio n que habí an 

recibido del Sen or. Tenemos algunos ejemplos bí blicos: la 

construccio n del taberna culo, las ofrendas para los pobres 

en Jerusale n dadas por las otras iglesias.  

Es interesante encontrar que cuando la Biblia men-

ciona la palabra voluntaria en relacio n con una ofrenda 

para Dios, el hebreo traduce su significado que era con 

libertad, no impuesta por nadie. Solo la Biblia menciona 

un detalle en relacio n con las ofrendas, que estas, aunque 

eran voluntarias debí an ser sin defecto, lo mejor para 

Dios (Nu meros 28:31). Las ofrendas al igual que los diez-

mos nos ayudan a entender que Dios es el soberano de 

todo, sin embargo, E l nos da la libertad de dar lo que 

nuestro corazo n disponga. E l nos ha dejado a nosotros la 

libertad de elegir cuanto darle, para que cultivemos en 
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nuestros corazones la gratitud, ya que E l no nos puede 

imponer su cara cter en nosotros.  

Otro de los aspectos que debemos tambie n entender 

es que las ofrendas son proporcionales a lo que hemos 

recibido de Dios (Deuteronomio 16:10), eso quiere decir 

que algunas veces o en su mayorí a la cantidad podrí a va-

riar, a diferencia del diezmo que es una cantidad fija 

(10%), la ofrenda queda libre para que el dador decida de 

acuerdo a la generosidad de Dios, esto queda reafirmado 

en el Nuevo Testamento por el apo stol Pablo cuando dice: 

“cada uno de vosotros ponga aparte algo, segu n haya 

prosperado” (1 Corintios 16:2). 

Por otro lado, podemos observar que el Sen or Jesu s 

les dio un enfoque adicional a las ofrendas, E l dijo: “Dad, y 

se os dara ; medida buena, apretada, remecida y rebosante 

se os dara  en vuestro regazo, porque con la misma medi-

da con que midiereis, se os volvera  a medir” (Lucas 6:38). 

En otras palabras, si damos con generosidad, seremos 

bendecidos generosamente.  

Conclusión  

Si las ofrendas son una prueba de nuestra lealtad a 

Dios, son parte de esa gratitud que damos a Dios, por sus 

bondades tanto en lo econo mico como en otras formas de 

bendicio n. Así  mismo, la ofrenda siempre sera  de forma 

voluntaria y de acuerdo con lo que hemos recibido en 

bendicio n, esto podrí a ponernos en una situacio n bien 
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difí cil de asimilar y ver cua l es la ofrenda que Dios acepta 

en realidad, son muchos detalles para ofrendar de forma 

que a Dios le agrade. Realmente no hay ninguna ofrenda 

que pueda expresar nuestra lealtad a Dios (hablando de 

cantidad), como tampoco nuestro agradecimiento a Dios, 

la sierva del Sen or expreso  que no podemos presentarnos 

a Dios con “ninguna ofrenda que pueda ser ma s valiosa o 

que se pueda comparar con el don de Jesu s al ser entre-

gado por la raza humana” (CSM pa g. 40).  

Dios no busca en nosotros cantidad sino calidad, las 

ofrendas como el dinero no son nada delante de Dios, es 

ma s importante un corazo n regenerado por el poder del 

Espí ritu Santo, presentado con disposicio n a adorar y ser-

vir al Sen or. El salmista lo dijo así : “Tu pueblo se ofrecera  

de buena voluntad en el dí a de tu poder, en la hermosura 

de la santidad; desde el nacimiento de la aurora, tu  tienes 

el rocí o de tu juventud” (Salmo 110:3).  

Llamado 

Te invito a que puedas demostrar tu lealtad a Dios, a 

trave s de tus ofrendas, y así  reconocer las bondades del 

Sen or, sin embargo, ma s alla  de todo esto, lo ma s impor-

tante es que puedas entregarte a e l por completo, dale tu 

corazo n, con el espí ritu humilde de un adorador arrepen-

tido. Te gustarí a pasar al frente para orar por ti y el Sen or 

pueda aceptar tu ofrenda. 
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