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Lección 2

Una instrucción de como se debe
ofrendar
2 Corintios 8:9
Introducción.
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se
hizo pobre, sino rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos.

Ya sabéis la gracia. El acto de amor gratuito por lo cual el Señor se despojo de
su gloria celestial anterior. (Filipenses 2:6-7) a favor de nosotros.
Se hizo pobre. Pero esto nos exige a nosotros (vs 14); sino meramente que, sin,
empobrecernos, aliviaseis a otros con nuestra abundancia. Si el Señor hizo
mucho más, y aun precio tanto más elevado, por amor de vosotros, mucho más
podéis vosotros hacer un acto de amor para con vuestros hermanos a sacrificio
tan mínimo.
Fueses enriquecidos. En la gloria celestial que constituye la riqueza de él, y las
demás cosas, tanto como sea realmente bueno para nosotros. (1 Corintios
3:21-22)
I.

EL OFRENDAR ES UN PRIVILEGIO.
A. Si Dios entregó lo más precioso, su Hijo, y el Hijo entregó lo más precioso,
su vida, el cristiano es por naturaleza alguien que da generosamente
porque ha sido objeto de la generosidad de Dios.

Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios
ama al dador alegre (2 Corintios 9:7).

1. De como propuso en su corazón.
a. El termino que se traduce “propuso” solo ocurre aquí en el NT e
indica un plan de acción premeditado y predeterminado que se
de corazón y de manera voluntaria, no como a regañadientes, u
obligatorio….
2. Con tristeza.
a. También se puede traducir “con reservas” o “con remordimiento”
lo cual indica una actitud de depresión, pesadumbre, algo que se
hace por un sentido formal del deber, sin gozo absoluto.
3. Por necesidad.
a. O “bajo compulsión” Esto se refiere a presión y coerción externa.
No como forzado por las circunstancias a Dar.
4. Dios ama al dador alegre.
a. Dios tiene un amor especial y único para los que se mantienen
felices en su compromiso de dar con generosidad <La palabra
griega que se traduce “alegre” es la misma de la cual se deriva
“hilaridad”, lo cual sugiere que Dios ama al corazón entusiasta que
se emociona con toda oportunidad de practicar la generosidad>
B. El ofrendar debe costarnos algo.
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Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba
dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho. Y una viuda pobre, echó dos blancas,
o sea un cuadrante. (Marcos 12:41-42)
De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el
arca; porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza, echó todo
lo que tenía, todo su sustento (Marcos 12:43–44).

1. (Marcos 12:41-44). Dos blancas “la moneda judía más pequeña”
en circulación. “Todo su sustento” Podría ser traducido como “todo
lo que tenia para vivir”
esto significa ya no podría comer hasta
tanto que consiguiera más dinero. La viuda ejemplifico la ofrenda
que en realidad es un “sacrificio”

II. EL OFRENDAR ES UNA INVERSION ESPIRITUAL.
El que siembra escasamente, también segará escasamente ; y el que siembra
generosamente, generosamente también segará. (2 Corintios 9:6)
A. El principio que Pablo aplica es la “agricultura”
1. Se cosechara en base a la proporción directa a la cantidad de semilla

sembrada.
2. Generosamente. Esto se deriva de la palabra griega eulogia que
significa “hablar bien” y se refiere a pronunciar bendiciones
3. El corazón del oferente se evidencia, si da con tristeza o por obligación
denota que en su corazón hay codicia, avaricia.
B. ESTO IBA DIRIGIDO A LOS CORINTIOS QUE GOZABAN DE UNA
SITUACION ECONÓMICA RELATIVAMENTE BUENA.
1. Y les pone dos ejemplos: Las iglesias de macedonia y el ejemplo
del Señor. (2 Corintios 8: 1-5, 9)
a. Los hermanos de Macedonia: Su liberalidad no surgió
naturalmente de ellos, sino de la GRACIA de Dios dada a ellos, y que
los capacitó para ser el instrumento de la “GRACIA” a otros. (6, 19)
b. Prueba de tribulación. El griego expresa “en aflicción”
c. Abundancia de su gozo. Cuanto más grande era la profundidad de
su pobreza, tanto más grande era la abundancia de su gozo.
d. SU PROFUNDA POBREZA. griego “su pobreza hasta el abismo de
ella”
e. Abundaron en riquezas.
Su pobreza tuvo el efecto, no producir
donaciones mezquinas , sino de “abundar en las riquezas de
liberalidad”
2. CRISTO EL EJEMPLO SUPERIOR. Vs 9
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se
hizo pobre, sino rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos.

a. Para apoyar este pedido de amor en acción, Pablo cita el ejemplo del
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Señor Jesucristo.
Nota:
No es pobreza económica lo que Pablo tiene en mente aquí ( El grado de pobreza
del Jesús encarnado podría ser exagerado ), sino el costo para nuestro Señor en
cumplir su función en la TOTALIDAD del drama de la redención.
Esto incluía
las circunstancias económicas relativamente pobres de su vida en la tierra, pero
eso solo era el comienzo.
También sufrió el rechazo, escarnio, persecución, traición y sufrimiento, todo lo
cual culminó en la agonía de Getsemaní y la cruz.
Todas estas cosas conforman el precio total de nuestra salvación. La pobreza
de Jesús no debe de entenderse en termino económicos,, la riqueza que él pone a
disposición de los cristianos no debe ser entendida como prosperidad material en
el aquí y ahora.
ES LA SALVACION DEL PECADO Y LAS BENDICIONES DE
LA NUEVA VIDA EN CRISTO……Dice Pablo a los Colosenses En quien estás
escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. (Colosenses 2:3)
ilustraciones de la ofrenda

¡NO DEBE DE DOLER ALLI!
"Cuando vas al Doctor para tu chequeo anual, muchas veces empieza a picar y
presionar en varios lugar, mientras que pregunta, ‘¿Esto duele? ¿Qué tal aquí?’ Si
gritas en dolor, una de dos cosas han sucedido: El Doctor ha presionado
demasiado fuerte, sin la correcta sensibilidad; o, lo más probable es que hay algún
problema. Entonces el Doctor dirá: ‘Debemos hacer más pruebas. ¡No debe de
doler allí!’
Así es cuando el evangelista predica sobre la responsabilidad financiera y ciertos
miembros empiezan a criticar. El evangelista ha presionado demasiado o quizá
hay un problema allí. En ese caso, yo digo: ‘¡Amigo, necesitamos del Gran
Médico, porque no debe de doler allí!"

¡VUÉLVELE A PEGAR!
Había un edificio viejo donde se reunía la iglesia necesitaba una remodelación,
entonces, durante el servicio, el predicador hizo una apasionada propuesta
mirando directamente al hombre más rico del pueblo.
Al final del servicio, el hombre rico se paró y anunció, "pastor, Voy a contribuir con
mil dólares."
Entonces luego, un pedazo de yeso cayó del techo y le pegó en el hombro al
hombre.
Rápidamente él hombre rico se paró de nuevo, gritando: "pastor, Incrementaré mi
donación a 5 mil dólares."
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Antes de que se pudiera sentar, le cayó otro pedazo de yeso del techo otra vez, y
otra vez él realmente gritó, "pastor, voy a doblar mi segunda promesa."
Se sentó, y de nuevo una gran cantidad de yeso cayó sobre su cabeza.
Se paró una vez más y exclamó gritando, "pastor, Le daré 20 mil dólares"
De pronto un diácono gritó: "¡Vuélvele a pegar, Señor! ¡Vuélvele a pegar!”

LAS DOS MONEDAS
Una madre quería enseñar a su hija una lección y la entregó dos monedas para la
ofrenda – una de un peso y la otra de diez pesos. Con eso la madre dijo, "hijita,
pon una moneda en la ofrenda y puedes quedarte con la otra."
Al salir de la iglesia la madre preguntó, "Hija, ¿cuál de las dos monedas pusiste en
la ofrenda?" La hija contestó, "pues yo iba a entregar la de diez pesos, pero poco
antes de tomar la ofrenda, el hombre detrás del púlpito dijo que debemos ser
dadores alegres. Yo estaba convencida de que pudiera ser mucho más alegre si
ofrendara el peso. Así que me quedé con la de diez.”

LA MEJOR OFRENDA
Un judío pobre una vez fue al templo sin cordero, ni palomas, ni harina para
sacrificar. Se quedó afuera avergonzado, y oyó cantar esta parte del Salmo 51: “Al
corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios…” Esto es lo que tenía
ese judío, y entró. “Bendito seas”, dijo el venerable rabí,” son pocos los que vienen
con tal ofrenda”.

Conclusión
1. ¿Como va ser tu ofrenda hoy? Conforme has prosperado, o lo que te sobró
2. ¿Estas agradecido con el Señor porque el ofrendó su vida por ti,, ?
¿Le
agradecerás?
3. Si tu ofrenda es mezquina, reflejas que no hay madurez ni crecimiento en tu
vida espiritual.
4. El Señor en aquel tiempo, estaba sentado viendo lo que se depositaba en el
arca de las ofrendas,,,, Él va ver lo que tu vas a ofrendar hoy¡¡¡¡¡
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