Ediciones 2016

Lección 1

Una instrucción en cuanto como se debe de
ofrendar.
1 Corintios 16:1-2
Introducción.
Interlineal griego Francisco Lacueva dice:
1. Y acerca de la colecta —para los santos, conforme ordené a las iglesias —de
Galacia, así también vosotros haced.
2. Cada primer dia de (la) semana, cada uno de vosotros junto a sí mismo ponga,
ahorrando lo que (él) sea prosperado, para que no, cuando venga (y), entonces
colectas se hagan.
Margen.
1.
Ordené. Esto es, di instrucciones.
2.
Junto a sí mismo ponga. Es decir, reserve aparte en su casa
I.

LA INSTRUCCION DEL ANTIGUO TESTAMENTO RESPECTO A
OFRENDAR.
A. Dios es dueño de todas las cosas.
En ningún momento pienses que “le estas haciendo favor a Dios” con tus
ofrendas. Todo es suyo. Tu casa, tu coche, tu familia, tu dinero y tu vidaPero él es tan generoso, que todo lo que es suyo deja que lo llames “mío”
Cuando ofrendamos, no hacemos más que darle al Señor una pequeña
parte de lo mucho que él nos da.
1. Cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo trajo a
Canaan, les dio una tierra rica y fértil.
2. De todo lo que cosechaban en esta buena tierra, Dios pedía que le
dieran la primera décima parte. Esto se llamaba “el diezmo” . La
palabra diezmo significa “la décima parte”.

Lección 1

Ediciones 2016

B. El propósito del diezmo era recordar a la gente que todas las cosas son
propiedad de Dios y enseñarles a poner a Dios primero en sus vidas.
1. Dios es sumamente generoso.
a. Les permitió quedarse con nueve decimos de todo lo que
cosechaban, pero el diezmo, la primera décima parte, pertenecía a
Él.
b. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto
de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová.
(Levítico 27:30)
c. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías;
cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición de
Jehová tu Dios te hubiere dado. (Deuteronomio 16:16-17)
C. Dios estaba enseñando a su pueblo a ofrendar.
1. Cuando ellos daban libremente a Dios, Dios les daba cosechas
abundantes. Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de
todos tus frutos; Y serán llenos tus graneros con abundancia
(Proverbios 3:9-10)
I.

LA INSTRUCCION DEL NUEVO TESTAMENTO RESPECTO A OFRENDAR
A. La ofrenda tiene un proposito espiritual.
1. No se trata de ofrendar simplemente para cubrir las necesidades de la
iglesia, o del lugar de reunión.
2. La ofrenda que usted deposita es un reflejo de lo que hay en el
corazón.
B. Usted ofrenda para el Señor, no para los hombres.
1. La ofrenda es una forma de expresar nuestra devoción hacia al Señor.
C. No ofrendes para que Dios te de; ofrenda porque Dios te ha dado.
1. Algunos dicen:
a. Ofrenda para que Dios te bendiga
b. Ofrenda o Dios te castigará
2. Ofrendamos porque Dios nos ha bendecido
3. ¿Te ha dado algo el Señor? ¿Tienes sustento y abrigo? Nuestras
ofrendas no son para negociar con Dios,
sino una muestra de
nuestra gratitud
y devoción por su bondad
y generosidad con nosotros.
E. Un gran principio en
la Biblia.
1. Cuando Dios da,
Él da abundantemente.
2. Dad, y se os dará
medida buena, apretada,
remecida y
rebozando darán en
vuestro regazo.
(Lucas 6:38)
En tiempos de
Jesús, la gente compraba
a bulto su grano.
Muchos vendedores
vaciaban el grano
en un medida, sin permitir

Lección 1

Ediciones 2016

que el comprador lo remeciera para asentarlo bien. Nuestro Señor
Jesús no es así. Él da. “medida buena, apretada, remecida y
rebosando”….Él deja que tu la remeces, y que la aprietes hasta
rebosar, hasta que se tire. Porque con la misma medida conque medís
(dan), os volcaran a medir (a dar).
F. Dios no pide que le ofrendemos porque Él esté en necesidad, y que Él
necesita de nosotros.
1. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti; Porque mío
es el mundo y su plenitud. (Salmo 50:12)
2. Los hebreos ofrecían como si cumpliesen una obligación de dar a
Dios, con la idea degradante de que a Dios ke hiciese falta.
G. PRINCIPIOS PARA OFRENDAR.
1. Primero, entrégate a ti mismo a Dios.
a. La primera ofrenda que Dios quiere de nosotros , somos nosotros
mismos. El orden es: primero, entrégate a Dios y en seguida, da
una porción de lo que recibes de Dios…..
2. Los hermanos de Macedonia hicieron justamente eso. A sí mismo se
dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de
Dios. (2 Corintios 8:5) Y Pablo los alabó por ello.
H. DA COMO DIOS TE HAYA PROSPERADO A TI.
1. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según (Dios le) haya
prosperado (1 Corintios 16:2) ¿Que porcentaje de nuestras entradas
debemos dar? Podemos tomar el diezmo (el diez por ciento) como el
(mínimo) de lo que debemos ofrendar, pero podríamos dar mucho
más que eso. Esto depende de cuán agradecidos estemos por las
bendiciones de Dios .
Ilustración.
El hombre de negocios cristiano, R.G. LeTourneau, acostumbraba a
entregar el noventa por ciento de sus ganancias a Dios. Un día alguien le
preguntó: “Señor LeTourneau, ¿es cierto que usted da el noventa por
ciento de sus entradas al Señor?”
Él contestó: “No, yo no le doy nada a Dios. Todo le pertenece a Él. Yo sólo retengo
el diez por ciento”.
I. EL OFRENDAR ES UN ACTO DE ADORACION.
1. Con tu ofrenda demuestras cuanto amas al Señor, y cuan agradecido
estas con él.
2. El primer día vienes a la iglesia CON TU OFRENDA. ¿cuanto es tu
ofrenda?……..
J. Da alegremente y con liberalidad.
1. Nuestra ofrenda al Señor debe ser voluntariamente y de todo corazón,
Dios no quiere que demos con tristeza…..
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Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios ama al dador alegre. (2 Corintios 9:7)

Conclusion.
1. Mi hermano (a) ¿aprendió hoy como ofrendar?
2. El Antiguo Testamento,, los judíos daban la décima parte de las cosechas, y
aparte una ofrenda. El Antiguo Testamento era sombra de los vienes
venideros.
3. Bajo el Nuevo Testamento, estamos en la realidad, ya no en la sombra, sino en
las cosas reales, entonces porque no ser agradecidos co nuestros Dios.
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