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Lucas 6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y
rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que
medís, os volverán a medir.
Un Estudio sobre Nuestra Responsabilidad Económica con Dios – Este estudio
examina varios puntos relacionados con nuestro dar a Dios. Su objetivo es de formar
adentro del cristiano una actitud que resulta en sacrificios económicos que agradan a
Dios.
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¿Porqué predicar sobre esto? – Porque si el Cristiano no tiene bien puesto sus ojos en
Dios, y esto se ve por lo material y social de su vida, la persona que codicia dinero y
bienes materiales va a sufrir bajo los castigos de Dios.
¿Por qué es necesario que doy de mis bienes y dinero a Dios? Dios no “necesita”
nuestros bienes y dinero. Al contrario, Dios todavía es dueño de todo ellos y de nosotros,
porque Él es Dios. Nunca ha perdido el control sobre todo esto. Como en el caso de Job,
Dios dio, y también Dios quitará.
Nuestro dar a Dios no es para ayudar a Dios, sino para que alineemos nuestras vidas con
el plan de Dios, que actuamos responsables como hijos de Dios, reconociendo y dando
siempre gracias a Dios por lo que Dios nos da diariamente.
¿Qué debe motivar nuestro dar? La razón porque damos a Dios es por nuestra relación
de redimido con el Redentor. Por gratitud por lo que Dios sacrificio por proveernos con la
salvación, nosotros, los salvos, por que se nace en nuestros corazones por contemplar y
meditar en todo lo bueno que Dios hizo y hace por nosotros cuando no lo merecemos,
entonces nosotros queremos responder en una forma impresionante para mostrar a Dios
que sí, somos agradecidos.
Esto es donde nace el sacrificio que uno da a Dios. Porque la salvación costó a Dios el
sufrimiento y muerte de Jesús en nuestro lugar, nosotros queremos regresar a Dios una
muestra de nuestra gratitud.
¿A quien debemos dar? En el plan de Dios, Dios quiere que seamos como Dios. Porque
Dios amó, Dios dio. Esto es el carácter de Dios, “Dios es amor” (1° Juan 4:8). Esto amor
de Dios es dirigido al mundo (inconverso y salvos).
Pero en el plan de Dios, lo principal que ayuda al inconverso es la salvación. Por eso
vemos ejemplos en la Biblia como Pablo, Bernabé, Pedro y otros que entregaron sus
vidas para llevar el evangelio al mundo que no conoce a Jesucristo.
Entonces Dios puso un plan actual a su amor, y este plan es que se organizan creyentes en
pequeños grupos que son llamados por Dios del mundo para el propósito de hacer la obra
de Dios, que es principalmente alcanzar al mundo con el evangelio. Esto es
principalmente donde damos nuestras ofrendas a Dios para que siga adelante la obra de
Dios.
En dar al Señor, ¿debemos buscar una bendición económica? No. No damos
especialmente por la razón de recibir más de Dios. Pero en efecto, Dios nos prometa que
según que estamos dando a Dios, Dios va a usar la misma medida para dar a nosotros.
Dios ha puesto regalas y principios en este mundo, y debemos entender que en lo del
económico, Dios va mediando según que va viendo como ofrendamos.
¿Cuáles son las cosas que nos estorban nuestro dar? A fin de cuentas, el cristiano que
tiene estorbos en dar es por que él ha metido el dios de la riqueza, la codicia, como un
dios antes del verdadero Dios del cielo.
¿Cuáles son los ejemplos bíblicos de dar? Debemos dar nuestros diezmos y ofrendas
directamente a la iglesia local donde reunimos, pero a veces hay ejemplo bíblico de dar a
casos de necesidad afuera de nuestra iglesia.
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Conceptos Claves en este Libro
Diezmar y ofrendar
Dios es dueño de todo – Salmo 24:1; Hageo 2:8; Éxodo 19:5; Job 41:11.
Todo que tenemos, recibimos de Dios – Santiago 1:17; Juan 3:27; 1ª Cor. 4:7; 1ª Crón
29:11-16.
Dios es amor y da – 1ª Juan 4:8; Juan 3:16.
Dios es generosa para con nosotros – Santiago 1:17 todo don viene del Padre de luces,.
Dios siendo rico se hizo pobres por nosotros para hacernos ricos – 2ª Cor. 8:9
Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian, los tendré en poco –
1ª Sam. 2:30
Honra a Jehová con tus bienes – Proverbios 30:9-10
El diezmo pertenece al Señor – Lev. 27:30.
Mandamiento de diezmar – Deu. 14:22; Lev. 27:30; Mat. 23:23.
Abraham dio diezmos – Génesis 14:20
Voto de diezmar de Jacobo – Génesis 28:20-22.
¿Robarás a Dios? ¿Cómo? En vuestros diezmos y ofrendas – Mal. 3:8-12
Ananías y Safira robando a Dios – Hechos 5:1-11.
Ricos y Pobres
Dios empobrezca, Dios enriquezca – Deu. 8:17-18.
Dios te sustentará – Salmos 55:22
Engaño de riquezas ahogan la palabra – Mateo 13:22
Difícilmente un rico entrará al cielo – Mateo 19:23-24
Bienaventurados los pobres – Mateo 6:20
Dar al pobre es de prestar a Jehová – Prov 19:17
Bendición al dar al pobre – Prov. 28:27: 22:9
No afanaréis sobre las cosas de esta vida – Mateo 6:25; Fil 4:6; 1ª Ped. 5:7
Jesús no tuvo donde acostarse – Mateo 8:20
Dios suplirá todo lo que te falta – Fil. 4:19
Renunciando riquezas como la meta y prioridad de la vida – Lucas 14:33
La vida no es igual a las posesiones que uno tenga - Lucas 12:15
Preocupación por ser rico – Mateo 6:25-30
Ricos no dan cuando deben – Marcos 10:21-23
Los que quieren enriquecerse caen en muchas codicias – 1ª Timoteo 6:9
Riquezas guardadas para daño de sus dueños – Ecl. 5:13
Rico que guardó mucho y Dios le llamó a cuentas – Lucas 12:16-21
Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón – Mateo 6:21
Abundancia de cosas estorba nuestro servicio a Dios – Deu. 28:47.
¿Qué aprovechará de ganar todo el mundo y perder su propia alma? Marcos 8:34-37
Hay quienes que reparten y tienen más, y otros que retienen y vienen a pobreza Pro
11:24
Distraído entre dos señores: Dios y las riquezas – Mateo 6:24
Raíz de todos los males es el amor al dinero – 1ª Timoteo 6:10
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Conceptos Claves en este Libro
(continuado de la página previa)

Contentos sin codicia
Contentamiento con lo que haya – 1ª Timoteo 6:6-11
No me des pobreza ni riqueza – Proverbios 30:7-9
Prohibido la codicia – Tito 1:11; 1ª Ped. 5:1-2; 2ª Cor 11:7, 12-13 obreros fraudulentos.
Grande ganancia es la piedad con contentamiento – 1ª Tim. 6:3-6.
Sé vivir humildemente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece – Fil. 4:10-20
Cómo debemos dar
Ofrenda tienen que costarle – 2ª Sam. 24:21-24; 1ª Crón. 21:23-25.
Ofreciendo algo de menor calidad es pecado – Mal. 1:12-14; Gen 4:3-7; Heb. 11:4
Lo que el hombre sembraré, cosechará – Gálatas 6:7
Ponga aparte cada primero día de la semana – 1ª Corintios 16:1-2.
Siembra escasamente, segará escasamente, siembra generosamente, segará
generosamente – 2ª Cor. 9:6
Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando – Lucas 6:38
En dar limosna, no deja tu izquierda sabe lo que tu derecha hace – Mateo 6:3
Dieron primeramente sí mismo al Señor, y luego a nosotros – 2ª Cor 8:5
Viuda pobre que dio dos blancas – Marcos 12:42-44
Hacer todo honradamente, delante del Señor y los hombres – 2ª Cor. 8:21
Dios exige que damos de buena voluntad – Deu. 16:10; 2º Corintios 9:7
Debemos dar con liberalidad – Romanos 12:8
De gracia recibisteis, dad de gracia – Mateo 10:8; Romanos 12:8
De pobreza dieron abundantemente – 2ª Corintios 8:2
Alma generosa será prosperada – Prov. 11:25
A quienes debemos dar
A hermanos con necesidades - Hechos 11:27-30, 24:17; Romanos 15:25-28; 1ª
Corintios 16:1-4; 2ª Corintios 8:1-15, 13-15, 9:12.
El ejemplo del Buen Samaritano – Lucas 10:33. Compare con Mateo 25:31-46.
A viudas que llenan los requisitos bíblicos - Hechos 6:1-7 1 Timoteo 5:3, 9, 16.
A ministros del evangelio - 1ª Cor. 9:1, 6; Mateo 6:1-4; Marcos 12:42-44; Gálatas 6:10
A misioneros - Hechos 15:3; Romanos 15:23-24; 1Co 9:1-14, 16:5-6, 10-11; 2ª Corintios
1:16; Fil. 4:14-18; Tito 3:13-14; 3 Juan 5-8
Debemos sostenernos
El que no sostiene a sí mismo y su familia es peor que un incrédulo - 1ª Timoteo 5:8
Debemos para aliviar la pobreza de nuestros hermanos – Mat. 6:1-4,19-21, Ef. 4:28
Versículos en general
Recibimos bien de Dios, ¿no recibiremos también mal? Job 2:10
Ya habéis sido comprados con precios, entonces glorificad a Dios – 1ª Corintios 6:20.
Sacrifico para Dios es el opuesto de codiciar – Hageo 1:1-10
Haceos tesoros en el cielo – Mateo 6:19-21; 1ª Tim. 6:18-19; Heb. 13:16.
Parábola de las cuentas – Mateo 25:14-30
El infiel en poco será infiel en mucho – Lucas 16:10-11
Sea requiere en administradores que sea hallado fiel – 1ª Corintios 4:1-2
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Introducción
Entonces ¿Debemos dar todo nuestro dinero a Dios? No necesariamente.
Entonces ¿Cuánto debemos dar?
Respondiendo a Dios.
Problema principal del dinero es la idolatría.

I.

Una Vista Bíblica sobre el Dinero. [Ir]
A.
B.
C.
D.
E.

II.

Dinero no es la solución de los problemas. [Ir]
Dios prohíbe a los ricos de entrar en el cielo. [Ir]
El Problema de los ricos es que no dan cuando deben. [Ir]
El Secreto es de ser contento con lo que haya. [Ir]
El Principio es de renunciar las posesiones como meta y prioridad de
la vida. [Ir]

Historia de Diezmar en la Biblia. [Ir]
A. Abraham diezmó después que Dios le dio la victoria en rescatar a Lot
y los suyos. [Ir]
B. Dios es Dueño de Todo. [Ir]
C. Todo lo que tenemos, recibimos de Dios. [Ir]
D. Jacob diezmó por su fe en Dios de cuidarle. [Ir]
E. ¿Cómo reconocemos a Dios como proveedor de todo? [Ir]

III.

¿El Diezmo era algo del Antiguo Testamento? No. [Ir]
A. El principio es claro en el Antiguo Testamento. [Ir]
B. El principio no es negado en el Nuevo Testamento. [Ir]
C. Las razones porque el principio continúa how en día. [Ir]

IV.

Principios envueltos en esto. [Ir]
A. El diezmo pertenece al Señor. [Ir]
Principio del Anatema
Principio de Sembrar: Ofrendar es de Sembrar

B. Ofrendas son expresiones de nuestro corazón. [Ir]
C. El Principio Espiritual del “sacrificio.” [Ir]
David y Arauna – Compró para hacer el sacrificio personal.
David y Ornán – Compró para hacer el sacrificio personal.

D. De sacrificar al Señor es el opuesto de codiciar. [Ir]
E. Dios desea que le honramos con sacrificios personales. [Ir]
F. Qué le debemos dar a Dios depende de (1) cuanto Dios te ha dado, y
(2) tu relación personal con Dios. [Ir]
G. Debemos dar sin reconocimiento por los demás. [Ir]
H. Dando debe ser cada semana, planeado. [Ir]
I. Debemos dar sin condiciones, liberalmente. [Ir]
J. Cosechamos lo que sembramos. [Ir]
K. Para el cristiano, el valor es en lo espiritual. [Ir]
L. Dando a Dios es una actividad de fe. [Ir]
M. Dando a Dios es una reflexión de su alma y espíritu. [Ir]
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N. Lo que es dado al Señor tiene que ser de buena calidad. [Ir]
O. Recibiendo de Dios depende en nosotros primero dando a Dios. [Ir]
P. Jesús nos enseñó que debemos ser generosos como Dios es con
nosotros. [Ir]

V.

Estorbos al dar correctamente. [Ir]
A.
B.
C.
D.

VI.

Distraído entre dos dioses. [Ir]
Ídolo del dinero. [Ir]
Preocupación para ser rico. [Ir]
¿Qué tipo de Iglesia debes ser miembro? [Ir]

Ejemplos bíblicos de dar. [Ir]
A. Por Medio de la Iglesia Local. [Ir]
B. Dando directamente a alguien sin pasar por la Iglesia. [Ir]

VII. ¿Por qué debemos dar al Señor? [Ir]
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Por que de dar y ser generosa es de ser como es Dios. [Ir]
Por amor a Dios. [Ir]
Por gratitud a Dios. [Ir]
Por que Dios nos cuidará. [Ir]
Por que recibiremos de Dios como ofrendamos a Dios. [Ir]
Porque buscamos fruto para nuestra cuenta celestial. [Ir]
Porque reconocemos nuestra mayordomía delante de Dios. [Ir]
Para compadecer con Cristianos sufriendo. [Ir]
Por que los ministros viven por nuestras ofrendas como Dios ordena.
[Ir]
J. Dios vea ofrendas y sacrificios como la muestra de sinceridad y
arrepentimiento por el pecado. [Ir]

-2-

ElHijodeDios.com

Nuestra Responsabilidad Económico para con Dios

Nuestra Responsabilidad Económico para con Dios
Versión 2
Por David R Cox © 2005
Introducción - ¿Por qué tratamos de dinero con las personas de la iglesia? ¿Es porque
siempre queremos más dinero? No. El asunto de ofrendar a Dios por medio de Su obra es
algo que es de gran beneficio para el cristiano. Simplemente es así, Dios castiga a sus
hijos que no pone Dios primero en sus vidas, y esto incluye primero en lo económico.
¿Debemos dar todo nuestro dinero a Dios? Tampoco. Hemos visto en otros sermones
que el hombre tiene obligación de sostener a su familia. Anotamos que la viuda en
Marcos 12:42-44 dio cien por ciento de su ingreso y el Señor especialmente se fijó en
ello.
¿Cuánto debemos dar? Dios ha establecido un mínimo de 10%. Uno puede dar un
porcentaje más alto que esto, pero no menos que esto. Aparte del diezmo, Dios quiere que
demos ofrendas de amor para mostrar nuestro amor y para necesidades especiales que
existen.
Respondiendo a Dios – El punto principal sobre todo es de responder a Dios cuando te
dice de hacer algo. Si no haces esto, Dios te enviará castigos tocando al económico, y
Dios no te hace caso en otras peticiones en tu vida. Ya has hecho un dios o ídolo del
dinero, y Dios lucha en contra de esto.
Problema principal del dinero, idolatría – El problema principal que pasa cuando uno
no responde a Dios cuando te habla, y no pone en orden su casa económica, es que llega a
ser idolatría. Esto es de codiciar el dinero o de ser avaro.

I.

Una Vista Bíblica sobre el Dinero.
A. Dinero no es la solución de los problemas.
Lucas 12:15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre
no consiste en la abundancia de los bienes que posee.

El hombre típicamente cree que la solución de todos sus problemas es más dinero. Pero
Dios dice que la avaricia, que es el deseo para siempre tener más dinero, es un pecado
que daña al hombre. La ecuación que los hombres inconversos hacen es en equivocación.

Buena vida = más posesiones y dinero
Es famoso que los más ricos entre nosotros nunca encuentran felicidad ni paz por todo el
dinero que ellos tienen.

B. Dios prohíbe a los ricos de entrar en el cielo.
Mateo 19:23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente
entrará un rico en el reino de los cielos. 24 Otra vez os digo, que es más fácil pasar un
camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.
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Simplemente Dios dice que es casi imposible para una persona rica de entrar en el cielo.
Dios no tiene muchos de ricos en el cielo, y los ricos que entran en el cielo es porque aun
siendo ricos, entregaban constantemente sus riquezas para la obra de Dios y ganan más
después. O sea, son extremadamente generosos hacia Dios y la obra de Dios.
Lucas 6:20 Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los
pobres, porque vuestro es el reino de Dios.

La mayoría de las personas en el cielo fueron personas pobres o de mediados ingresos y
estilo de vida, pero no ricos.

C. El problema de los ricos es que no dan cuando
deben.
Marcos 10:21 Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda,
vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven,
sígueme, tomando tu cruz. 22 Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque
tenía muchas posesiones. 23 Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!

Aquí vemos como Jesús resuelva el problema de codiciar el dinero. Anotamos que uno
no necesita ser rico para tener este problema, sino es algo que todos tenemos que luchar
en contra.
Jesús resolvió por simplemente regalar todas las riquezas que uno ha acumulado. Es
mejor de tener la costumbre de dar fielmente cada 10 por ciento de los ingresos, y luego
dar ofrendas aparte para que no haya necesidad que Dios hace esta extremidad con
nosotros. Normalmente las personas nunca se quitan sus riquezas voluntariamente,
entonces Dios lo hace por uno por hacerle bancarrota, por perder el trabajo, por tener
gastos excesivos, o por un robo, y vive por un tiempo sin sueldo o con sueldo muy bajo
para que la persona se fije en que necesario es la ayuda de Dios para existir.
Eclesiastés 5:13 Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas
guardadas por sus dueños para su mal;

Las riquezas no nos dan seguridad sino Dios es nuestra seguridad. De guardar riquezas
llega a ser codicia muy fácilmente. De poner los ojos sobre las riquezas llega a ser
avaricia muy fácil.

D. El secreto es de ser contento con lo que haya.
1° Timoteo 6:6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; 7
porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 8 Así que,
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 9 Porque los que quieren
enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que
hunden a los hombres en destrucción y perdición; 10 porque raíz de todos los males es el
amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados
de muchos dolores. 11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la
justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.

Lo que Dios quiere que encontremos es contentamiento con lo que podamos sin codiciar
los bienes y riquezas de este mundo. Esto no es opcional, sino es una horrible plaga
espiritual que Dios a fuerzas siempre trata con cada individuo, especialmente los hijos de
Dios.
-4-
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De ignorarlo no va a ayudar este “enfermedad”, sino va a causarla de empeorar más y
más. Tenemos que tratarla y solucionarla.
Proverbios 30:7 Dos cosas te he demandado; No me las niegues antes que muera: 8
Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; No me des pobreza ni riquezas; Manténme
del pan necesario; 9 No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O que
siendo pobre, hurte, Y blasfeme el nombre de mi Dios.

El fiel cristiano debe buscar un balance entre rico y pobre, que vive bien con lo que hay,
no quejándose y no estorbándose para subir de su nivel de vida, sino de estar contento
con lo que el fruto de sus labores provee.

E. El principio es de renunciar las posesiones como
meta y prioridad de la vida.
Lucas 14:33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no
puede ser mi discípulo.

El camino al cielo es uno donde el dinero, las posesiones, y las riquezas que tenemos en
esta tierra no nos importan tanto que llegan a trastornar nuestras vidas. ¡Que tantas veces
hay personas que no van a la iglesia, no participan en las cosas de Dios porque tienen que
trabajar los domingos y la prioridad es establecida muy bien en sus vidas que el dinero
viene antes de Dios! Otros igual de mal trabajan entre semana y hacen sus quehaceres los
domingos en lugar de atender a las cosas de Dios en su vida. Uno escoge el trabajo que
hace, y uno puede escoger un trabajo donde es libre para las cosas de Dios.
Mateo 13:22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el
afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace
infructuosa.
Mateo 6:21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.

Simplemente, las riquezas o el dinero llegan a ser competidor con Dios para la prioridad
en la vida. El ofrendar y diezmar es una forma de demostrar a Dios que uno no ha dejado
estos de ser ídolos en su vida, que Dios es soberano todavía.

II. Historia de Diezmar en la Biblia.
A. Abraham diezmó después que Dios le dio la
victoria en rescatar a Lot y los suyos.
•

Génesis 13-14 – Abraham y Lot eran demasiados para vivir juntos.

•

Abraham dio a Lot la preferencia: llanos de Mamre o los terrenos frondosos cerca
de Sodoma y Gomorra.

•

Abraham creó que Dios iba a bendecir a Abraham aunque parecía que en dar la
opción a Lot, perdió lo mejor hablando económicamente.

•

Génesis 13:14-16 – Dios prometió que aunque perdió la tierra “mejor”, que Dios
mismo iba a bendecir a Abraham en grande manera.
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•

Génesis 14:11-12 – Los reyes de Sodoma y Gomorra tomaron a Lot y su familia
esclavos. Dicen “Todo lo que brilla no es oro, o todo oro que brilla no vale la
pena.”

•

Génesis 14:13-16 Abraham levantó un ejercito de entre sus siervos y quitó de los
reyes de Sodoma y Gomorra Lot, su familia y siervos, y todos los posesiones que
habían robado.

•

Dios quiere que el pueblo de Dios se distingue por poner a Dios primero en sus
vidas, y su fe en Dios es más importante que consideraciones prácticas. En turno,
Dios provee todo lo necesario para ellos.
Génesis 14:18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó
pan y vino; 19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de
los cielos y de la tierra;

•

Dios es Dueño de toda la tierra y todo que contiene.

•

Bienes, propiedades, y bienestar todo viene de Dios, o Dios lo detiene.
Génesis 14:20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu
mano. Y le dio Abram los diezmos de todo.

•

Abraham reconoció que era Dios que le dio la victoria, y era Dios quien que
permitió que Abraham recupera todo los bienes.
Génesis 14:21 Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: Dame las personas, y
toma para ti los bienes. 22 Y respondió Abram al rey de Sodoma: He alzado mi mano
a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, 23 que desde un hilo
hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no
digas: Yo enriquecí a Abram; 24 excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la
parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su
parte.

•

Abraham quiso que todos saben que Dios es quien que le ha enriquecido a
Abraham.

•

Dios es activo en los asuntos económicos de esta vida, y lo bien o lo mal viene de
la mano de Dios. Cuando tenemos bendición económica o no nos cae el mal, es
porque Dios es activo en esto.

•

Ejemplo de Job – reconoció el poder de Dios sobre su vida en lo económico.
Job 2:10 Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado.
¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no
pecó Job con sus labios.

B. Dios es Dueño de Todo
Salmo 24:1 De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan.
Hageo 2:8 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.
Éxodo 19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.
Job 41:11 ¿Quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya? Todo lo que hay
debajo del cielo es mío.
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C. Todo lo que tenemos, recibimos de Dios.
Santiago 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre
de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.
Juan 3:27 Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado
del cielo.
1° Corintios 4:7 Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si
lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
1° Crónicas 29:11 Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y
el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. 12 Las riquezas y la gloria
proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu
mano el hacer grande y el dar poder a todos. 13 Ahora pues, Dios nuestro, nosotros
alabamos y loamos tu glorioso nombre. 14 Porque ¿quién soy yo, y quién es mi
pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues
todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 15 Porque nosotros, extranjeros y
advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres; y nuestros días sobre la
tierra, cual sombra que no dura. 16 Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que
hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es
tuyo.

•

Dios quiere que reconocemos el parte de Dios en nuestro bienestar económico.
Por esto hacemos acción de gracias entre los hermanos. Véase Salmos 111.
Deuteronomio 8:17 y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han
traído esta riqueza. 18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder
para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este
día.

•

Aquí el problema es cuando los hijos de Dios se olvidan que todo lo bueno
proviene de la mano de Dios. Ellos empiezan a confiar en su propio poder de
sostenerse y enriquecerse.
Deuteronomio 28:47 Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de
corazón, por la abundancia de todas las cosas,

•

La avaricia es simplemente de dejar la abundancia de las cosas de confundir como
uno consigue estas cosas, ¿es solamente de tus propios esfuerzos? O ¿es de parte
de Dios?

•

En reconocimiento de quien le dio todo lo que logró, Abraham regresó a Dios
un diezmo.

D. Jacob diezmó por su fe en Dios de cuidarle.
Génesis 28:20 E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en
este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, 21 y si
volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 22 Y esta piedra que he
puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré
para ti.
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E. ¿Cómo reconocemos a Dios como proveedor de
todo?
Deuteronomio 8:18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para
hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
1° Corintios 6:20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

•

Meditación en lo que Dios nos ha dado para ver, entender, y luego reconocer la
bondad de Dios en nuestras vidas en cosas particulares, y de donde vinieron estas
cosas, de Dios. COSTO: Tiempo, esfuerzo, energía, y humildad (no somos
autosuficientes ni tampoco podamos funcionar en lo menor sin la ayuda de Dios).

•

Vocalización de lo mismo en la presencia de los hermanos y los inconversos.
Esto es acción de gracias por lo que logramos a tener. COSTO: Prestigio y honor
y orgullo de presentarse al mundo como tu mismo lograste todo lo que tienes y
eres.

•

Regresar parte de lo que Dios nos ha dado a Él, dándolo a sus siervos para el
sustento de ellos mismos para librarles a hacer la obra de Dios, y para los gastos
directos de la obra de Dios. NO ESTAMOS DANDO A DIOS DE NUESTRO
DINERO, SINO ESTAMOS REGRESANDO A DIOS LO QUE DIOS NOS
HA DADO.

III. ¿El Diezmo era algo del Antiguo Testamento? No.
Muchos quejan que el diezmo era algo del Antiguo Testamento y no estamos bajo el
Antiguo Testamento. A la verdad, no estamos bajo las reglas del Antiguo Testamento. El
ejemplo que Dios nos dio en el Antiguo Testamento era de dar un diez por ciento de
nuestros ingresos al Señor. Pero también vemos que Dios siempre demanda más bajo
gracia que bajo la ley. Entonces el asunto no es que debemos estar dando solamente diez
por ciento, sino ¿Cuánto más que diez por ciento debemos estar dando entonces?

A. El principio es claro en el Antiguo Testamento.
Deuteronomio 14:22 Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que
rindiere tu campo cada año.
Levítico 27:30 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.

Dios nos manda de diezmar 10 de cada 100 pesos que ingresamos.

B. El principio no es negado en el Nuevo Testamento.
Mateo 23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta
y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y
la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.

El punto aquí no es que hicieron mal en diezmar, sino que diezmaban hasta el ridículo y
no vieron la importancia de asuntos espirituales más pesados.
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1° Corintios 16:1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la
manera que ordené en las iglesias de Galacia. 2 Cada 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.

El principio de apartar semanalmente (cada semana) de nuestros ingresos para el Señor
sigue en el Nuevo Testamento.

C. Las razones porque el principio continúa hoy en
día.
Todavía Dios quiere que su pueblo demuestre una actitud de prioridad en las cosas de
Dios sobre las cosas mundanas de su vida.
Todavía el pueblo de Dios necesita un templo donde reunirse para oír la palabra de Dios.
Todavía el pueblo de Dios necesita hombres de Dios dedicados al servicio de Dios y su
pueblo de tiempo completo, para que le den comida espiritual, bien preparada.
Todavía hay gastos del ministerio en llevar el evangelio a los inconversos.
Todavía hay hermanos con necesidades físicas que la iglesia necesita atender como en
Hechos 5.

IV. Principios envueltos en esto.
A. El diezmo pertenece al Señor.
Levítico 27:30 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. 32 Y todo diezmo de
vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a
Jehová.

•

Diezmo siempre es de las primicias del ingreso. (no lo que sobra)

•

Va a Dios y Su obra

•

Hay responsabilidad primero sobre todo para con la iglesia donde
uno es miembro y uno participa.
CONCEPTO DEL ANATEMA

Una cosa anatema es algo que alguien por libre albedrío ha dado a Dios, y una vez que lo
ha ofrecido y decidido de dárselo, no lo entrega al Señor, o lo entrega y luego lo tomó del
Señor.
Ananías y Safira Hechos 5:1-11
Malaquías 3:8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y
dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9 Malditos
sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10 Traed todos
los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde. 11 Reprenderé también por vosotros al
devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será
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estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12 Y todas las naciones os dirán bienaventurados;
porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.

BENDICIÓN – Dios te dará abundancia hasta sobreabunde si le reconoces por medio de
diezmos y ofrendas. Las bendiciones de Dios son limitados o no existen si no le
reconoces en tus diezmos y ofrendas.
MALDICIÓN – Dios dejará Satanás devorar tus bienes y ingreso si no reconoces a Dios
por diezmos y ofrendas. Dios no te puede bendecir si no le reconoces a Dios
económicamente por medio de diezmos y ofrendas.
“No tengo suficiente para dar diezmo” – Esta actitud es exactamente el opuesto de lo que
debes pensar y hacer. Por no dar, Dios te quita todavía mas haciendo tu situación
económica todavía peor. Si estás en aprietos económicos, la solución es de dar más a
Dios, para que El pueda ayudarte económicamente.
Tus diezmos y ofrendas es semilla o condición para que Dios te da más.
Gálatas 6:7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará.
2° Corintios 9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Lucas 6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en
vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.

PRINCIPIO DE SEMBRAR: OFRENDAR ES DE SEMBRAR - Como cualquier
campesino en la agricultura, el principio de sembrar y cosechar es que después que hay
una cosecha, el campesino revisa todo la cosecha y escoge lo mejor de la cosecha y se
pone aparte para el próximo tiempo de sembrar. Así hacemos con nuestro dinero y Dios.
El campesino ya sabe que va a tener terribles consecuencias si consume su semilla de
sembrar.
Marcos 11:24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo
recibiréis, y os vendrá.

B. Ofrendas son expresiones de nuestro corazón.
•

Es imposible de dar una ofrenda si no has dado el diezmo.

Una ofrenda es algo más allá del diezmo. Es sobre la base del diezmo.

C. El principio Espiritual del “sacrificio”.
Un sacrificio es algo que te cuesta. En el Antiguo Testamento, un sacrificio para el Señor
no era los sobrantes o desperdicios de sus labores, sino era lo mejor, los primeros frutos
de tus labores, antes que sabes si lo demás va a salir o no.

David y Arauna – Compró para hacer el sacrificio
personal.
2° Samuel 24:21 Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David
respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la
mortandad del pueblo. 22 Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca mi señor el rey lo que
bien le pareciere; he aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los
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bueyes para leña. 23 Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey:
Jehová tu Dios te sea propicio. 24 Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo
compraré; porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten
nada. Entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta siclos de plata.

David y Ornán – compró para hacer el sacrificio personal
1° Crónicas 21:23 Y Ornán respondió a David: Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo
que bien le parezca; y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y
trigo para la ofrenda; yo lo doy todo. 24 Entonces el rey David dijo a Ornán: No, sino que
efectivamente la compraré por su justo precio; porque no tomaré para Jehová lo que es
tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. 25 Y dio David a Ornán por aquel
lugar el peso de seiscientos siclos de oro.

•

El principio de Dios es que el sacrificio de agrado a Dios tiene que costarte algo
muy significante.

D. De sacrificar al Señor es el opuesto de codiciar.
Hageo 1:1 En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes,
vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo a Zorobabel hijo de Salatiel,
gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: 2 Así ha
hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo,
el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. 3 Entonces vino palabra de Jehová
por medio del profeta Hageo, diciendo: 4 ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de
habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? 5 Pues así ha
dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. 6 Sembráis
mucho, y recogéis poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no quedáis
satisfechos; os vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal
en saco roto. 7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos.
8 Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa; y pondré en ella mi voluntad, y
seré glorificado, ha dicho Jehová. 9 Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en
casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto
mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. 10 Por eso se
detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos.

E. Dios desea que le honramos con sacrificios
personales.
F. Qué le debemos dar a Dios depende de (1) cuanto
Dios te ha dado, y (2) tu relación personal con Dios.
G. No Debemos dar reconocimiento por los demás.
Mateo 6:3 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
2° Corintios 8:5 Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron
primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios;

•

El motivo en dar es porque te reconoces tu relación con el Señor, y primero te das
a ti mismo al Señor y luego de tus bienes.
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H. Dando debe ser cada semana, planeado.
1° Corintios 16:2 Cada 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.

•

El tiempo: cada semana – si te pagan cada mes, debes calcular cuanto será por
semana, y dar cada semana algo. Nunca debe ser un servicio en que no das algo.

•

El porcentaje: a lo menos diez por ciento – de base debes dar a lo menos diez
por ciento (un diezmo) y aparte de esto ofrendas. Esto libra a todos de dar según
su ingreso, sea grande o sea poco. Dios no vea la cantidad que uno da, sino el
porcentaje que da y que retiene. El número diez refiere a la totalidad de algo, o la
cosa entera, completada. Nuestro sistema de contar se base en diez por lo mismo.
Marcos 12:42 Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante. 43
Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre
echó más que todos los que han echado en el arca; 44 porque todos han echado de lo
que les sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.

•

El espíritu: voluntariamente – El dar debe venir del corazón de la persona que
da. No es esforzado, sino proviene liberalmente del corazón de uno. Muchos
piensan, “si no tengo gana, entonces no debo dar.” Al opuesto, si no tienes ganas,
debes examinar tu corazón, porque no estás bien con tu Dios.
Deuteronomio 16:10 Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios; de la
abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te
hubiere bendecido.

•

Planeado – Cuando decimos que nuestros diezmos y ofrendas deben ser
planeados, es decir que es una acción espiritual en que necesitamos hacerlo con
nuestro corazón, calculando bien lo que queremos, lo que podamos, y lo que Dios
nos pide de hacer. Es muy mal visto que viene a la iglesia sin cambio y de pedir
cambio de la charola de la ofrenda. Quiere decir que tu ofrenda no fue planeada.

I.

Debemos dar sin condiciones, liberalmente.

Romanos 12:8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el
que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría.

•

El motivo en dar no es por reconocimiento o gloria entre los ojos de los hombres,
sino por razón de Dios y que Dios significa a ti.
Mateo 10:8... De gracia recibisteis, dad de gracia.
Romanos 12:8... El que reparte, con liberalidad;...
2° Corintios 8:2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su
profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
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J. Cosechamos lo que sembramos.
Dios nos da en esta vida según que nosotros le reconocemos a Dios
principalmente en nuestros diezmos y ofrendas.
2° Corintios 9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 7 Cada
uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre.

1) Dios vea nuestros diezmos y ofrendas como un campesino
sembrando y cosechando. Lo más que siembras, lo mas que vas a
cosechar.
2) Cuando no damos generosamente al Señor, entonces recibimos
poco en el futuro del Señor.

K. Para el cristiano, el valor es en lo espiritual.
Mateo 6:19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y
donde ladrones minan y hurtan; 20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el
orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21 Porque donde esté vuestro
tesoro, allí estará también vuestro corazón.

Si realmente es cierto, todo lo que decimos sobre que vivimos por el Señor, y que
nosotros somos peregrinos aquí en esta tierra, y que nuestra riquezas y valores son
espirituales en el cielo, entonces nosotros no vamos a vivir en una forma que se ve mucha
importancia en las cosas terrenales, sino el espiritual.
Marcos 8:34 Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 35 Porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio,
la salvará. 36 Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere
su alma? 37 ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?

El cristiano tiene otra punta de vista que el mundo. Para el cristiano, la vida eterna
empieza en esta vida con seguir a Cristo. Esto cambia los valores y prioridades de uno
mismo. En lugar de buscar (poner valor y prioridad sobre) la vida física, los confortes de
la vida, y las riquezas de este mundo, el Cristiano busca otra cosa, Cristo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para realmente vivir, tenemos que morir primero.
Para tener vida, tenemos que negarnos la vida.
Para tener lo que vale, tenemos que despojarnos de lo que no vale.
Vemos (fijamos como meta) las cosas actuales (espirituales). 2° Corintios 4:18.
Vencemos por sujetarnos a la voluntad de Dios (Romanos 6:16-18).
Encontramos descanso bajo un yugo (Mateo 11:28-30).
Reinaremos por servir (Marcos 10:42-44).
Nos hacemos grandes por ser pequeños (Lucas 9:48).
Somos exaltados por ser humildes (Mateo 23:12).
Somos sabios por ser como necios en el nombre de Cristo (1 Corintios 1:20, 21).
Somos libres por medio de ser siervos de Cristo (Romanos 6:10).
Somos fuertes cuando somos débiles (2 Corintios 12:10).
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•
•
•

Somos más que vencedores cuando somos vencidos. (2 Corintios 12:7-9).
Encontramos victoria en nuestras enfermedades (2 Corintios 12:5).
Vivemos por morir (Juan 12:24,25; 2 Corintios 4:10,11).

L. Dando a Dios es una actividad de fe.
1° Samuel 2:30 Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la
casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente; mas ahora ha dicho Jehová:
Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian
serán tenidos en poco.
Proverbios 3:9 Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos;
10 Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto.
Proverbios 11:24 Hay quienes reparten, y les es añadido más; Y hay quienes retienen
más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.
Proverbios 19:17 A Jehová presta el que da al pobre, Y el bien que ha hecho, se lo
volverá a pagar.
Proverbios 28:27 El que da al pobre no tendrá pobreza; Mas el que aparta sus ojos
tendrá muchas maldiciones.
Proverbios 22:9 El ojo misericordioso será bendito, Porque dio de su pan al indigente.
2° Corintios 8:1 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha
dado a las iglesias de Macedonia; 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia
de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 3 Pues doy
testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus
fuerzas, 4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de
participar en este servicio para los santos. 5 Y no como lo esperábamos, sino que a sí
mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios; 9
Porque 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. 11
Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a
querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. 12 Porque si primero
hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene.
Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en
gloria en Cristo Jesús.

M. Dando a Dios es una reflexión de su alma y
espíritu.
2° Corintios 9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 7 Cada
uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre.

•

Debes dar por voluntad propia no porque sientes obligado.

•

Debes dar como una expresión de gozo de hacerlo, alegremente, y no de tristeza,
porque todo el asunto de dar a Dios es una expresión de su alma y espíritu, y Dios
lo vea hasta el fondo de tu corazón.
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•

Si no puedes dar con alegría, la respuesta no es de no dar nada hasta que te
cambias, sino que debes cambiarte de ser como Dios quiere que cada cristiano
sea.

N. Lo que es dado al Señor tiene que ser de buena
calidad (o sea de “valor”).
Malaquías 1:12 Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: Inmunda es la mesa de
Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. 13 Habéis además dicho: ¡Oh,
qué fastidio es esto! y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos; y trajisteis lo hurtado,
o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? dice
Jehová. 14 Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, y
sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy Gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi
nombre es temible entre las naciones.

O. Recibiendo de Dios depende en nosotros primero
dando a Dios.
Lucas 6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en
vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.

•

Si das poco al Señor, recibirás poco del Señor.

•

Si das mucho al Señor, recibirás mucho del Señor.

•

Si no das nada, probablemente Dios cerrará las bendiciones para ti.

•

Recibirás del Señor más que das a El.

•

Recibirás del Señor solamente después que has dado al Señor.

•

Haz el cálculo como cualquier campesino. ¿Cuánto quieres cosechar? Entonces
siembra correspondientemente como quieres cosechar.
2° Corintios 9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 7 Cada
uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre. 8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a
fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda
buena obra; 9 como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para
siempre.
Filipenses 4:10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido
vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la
oportunidad. 11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme,
cualquiera que sea mi situación. 12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en
todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así
para tener abundancia como para padecer necesidad. 13 Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece. 14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 15 Y
sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio,
cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir,
sino vosotros solos; 16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis
necesidades. 17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra
cuenta. 18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido
de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19 Mi
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Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús. 20 Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.

P. Jesús nos enseñó que debemos ser generosos como
Dios es con nosotros.
Mateo 6:19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y
donde ladrones minan y hurtan; 20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el
orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21 Porque donde esté vuestro
tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Mateo 19:21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a
los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme.

•

Hay riquezas en el cielo para la persona que ayuda económicamente a los pobres.
Para los que no pueden porque no quieren perder económicamente, esto es algo
que les roba la salvación.
1° Timoteo 6:18 Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos,
generosos; 19 atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano
de la vida eterna.
Hebreos 13:16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales
sacrificios se agrada Dios.

V.

Estorbos al dar correctamente.
A. Distraído entre dos dioses.

Mateo 6:24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.

B. Ídolo del dinero.
1° Timoteo 6:10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.

C. Preocupación para ser rico.
Mateo 6:25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o
qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que
el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran,
ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis
vosotros mucho más que ellas? 27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane,
añadir a su estatura un codo? 28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los
lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29 pero os digo, que ni aun Salomón
con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30 Y si la hierba del campo que hoy
es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros,
hombres de poca fe?

D. ¿Qué tipo de Iglesia debes ser miembro?
Iglesias en la Biblia eran organismos hechos por Dios para cumplir con la obra de Dios.
Hoy en día, hombres las han cambiadas a ser negocios con fines lucrativos. O sea, en
lugar de hacer la obra de Dios y ser satisfecho con solamente esto, tienen que tener un ser
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como un negocio. No confían en Dios de día a día por su pan diario, sino que tienen que
juntar mucho dinero para “tiempos de escasez”.
Cuando el propósito llega a ser negocio, hombres codiciosos entran en el liderazgo y se
echan a perder.
2° Corintios 8:21 procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor
sino también delante de los hombres.

NO CODICIANDO
Tito 1:11 a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras,
enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.
1° Pedro 5:1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con
ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria
que será revelada: 2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de
ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo
pronto;
2° Corintios 11:7 ¿Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis
enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? 12 Mas lo que
hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en
aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. 13 Porque éstos son
falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
1° Timoteo 6:3 Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de
nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, 4 está envanecido,
nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen
envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, 5 disputas necias de hombres corruptos
de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de
ganancia; apártate de los tales. 6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de
contentamiento; 9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y
en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y
perdición; 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
Judas 1:11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro
en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.

VI. Los Ejemplos Bíblicos de dar.
A. Dando por medio de la Iglesia Local.
•

Para ayudar hermanos con necesidades (donaciones que eran únicas).

Hechos 11:27-30, 24:17; Romanos 15:25-28; 1ª Corintios 16:1-4; 2ª Corintios 8:1-15, 1315, 9:12
Estas donaciones eran solamente para la necesidad al momento, y no eran continuas.
(Hechos 11:27-30, 12:25; 1ª Corintios 16:1-4).
•

Viudas que cumplieron con los requisitos bíblicos (era regular).

Viudas en Hechos 6:1-7 1 Timoteo 5:3, 9, 16. Era una lista que la Iglesia mantuvo que las
personas daban por medio de los diáconos.
•

Ministros del evangelio en su iglesia particular. (era regular)

1ª Corintios 9:1; Mateo 6:1-4; Marcos 12:42-44; Gálatas 6:10
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•

Para ministros (misioneros) evangelizando y empezando nuevas
iglesias. (era donaciones únicas en casos de unas iglesias, era regular en otros)

Hechos 15:3; Romanos 15:23-24; 1Co 9:1-14, 16:5-6, 10-11; 2ª Corintios 1:16; Fil. 4:1418; Tito 3:13-14; 3 Juan 5-8
La palabra (propempo) en el Nuevo Testamento significa de ayudar a alguien en su
jornada con comida, dinero, forma de viajar, etc. BAGD p709. Se usa en enviar un
apóstol con sustancia material Hechos 15:3; Romanos 15:24; 1ª Corintios 16:6,11; 2ª
Corintios 1:16; Tito 3:13; 3 Juan 5-8).
La palabra de “dar la bienvenida” (prosdechomai o epidechomai Filipenses 2:29, 3 Juan
1:10) significa de recibir a alguien con alojamiento temporal para él y de atender a sus
necesidades físicas. Los que trabajaban en empezar nuevas iglesia (apóstoles o
misioneros) fueron dados grandes cantidades de dinero en un solo donativo grande.

B. Dando directamente a alguien sin pasar por la Iglesia
•

Para el sostenimiento de su familia (incluyendo tías viudas).

1ª Timoteo 5:8
•

Para aliviar la pobreza de los pobres.

Mateo 6:1-4,19-21, Ef. 4:28
•

Personas en necesidad que crucen tu vida. Buen Samaritano Lucas
10:33.

VII. ¿Por qué debemos dar al Señor?
A. Porque de dar y ser generosa es de ser como es
Dios.
1° Juan 4:8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 16 Y nosotros
hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el
que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.

•

“Dios es amor.” ¿Por qué Dios es amor? ¿En qué aspecto o forma? Porque
Dios tiene en el fondo de su carácter la característica de dar generosamente a
personas que ni siquiera dicen “gracias” ni reconocen que existe Dios.
Santiago 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.

•

Dios es quien que nos da todo bueno regalo.
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

•

La Biblia nos instruye que debemos formar nuestro carácter según el
ejemplo del carácter de Dios, Dios amó, entonces Dios dio, entonces también
debemos dar.
Proverbios 11:25 El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también
será saciado.
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•

Dios repondrá lo que das, cuando lo das con los principios de Dios.
2° Corintios 9:8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a
fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda
buena obra; 9 como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para
siempre. 10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, 11 para que
estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros
acción de gracias a Dios. 12 Porque la ministración de este servicio no solamente suple
lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a
Dios; 13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia
que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para
ellos y para todos;

B. Por amor a Dios.
•

Mostramos nuestro amor a Dios por como tratamos a nuestros hermanos en
necesidad.
Mateo 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles
con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él todas
las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los
cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34 Entonces
el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y
me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me
recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la
cárcel, y vinisteis a mí. 37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y
cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39 ¿O cuándo te
vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis. 41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de
mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 42 Porque tuve
hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 43 fui forastero, y
no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me
visitasteis. 44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 45
Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a
uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán éstos al castigo
eterno, y los justos a la vida eterna.

•
•

Nuestra relación con Dios se ve por nuestra actitud de ayudar y socorrer a
nuestros hermanos necesitados. Es si fueras haciéndolo mero a Dios mismo.
Amor por Dios que es visto en que tratamos a nuestros hermanos es lo que
muestra la diferencia entre creyente y “Cristiano” que es fraude.

C. Por gratitud a Dios porque lo hizo por nosotros.
2° Corintios 8:9 Porque 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.

•

Dios nos hizo ricos, haciéndose a sí mismo pobre
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Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional.

•

“Culto racional” es nuestro servicio lógico.

D. Porque creemos (tenemos fe en) a Dios, que nos
cuidará.
Salmo 55:22 Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para
siempre caído al justo.

•

Fin de cuentas, nadie suelta nada si va a destruir su familia, su bienestar,
etcétera. Su confianza en el futuro es en su propio poder de ganar y los bienes
y dinero que ha juntado.
Lucas 12:16 También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico
había producido mucho. 17 Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no
tengo dónde guardar mis frutos? 18 Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los
edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; 19 y diré a mi alma:
Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe,
regocíjate. 20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has
provisto, ¿de quién será? 21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con
Dios.

•

Pero por el creyente que no depende en lo visto ni en sí mismo, sino que tenga
fe en Dios por su provisión, bien puede dar en sacrificio sin que le hace tan
difícil.
Mateo 6:25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o
qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida
más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no
siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
1° Pedro 5:7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de
vosotros.

•

No es nada mas dar parte de tu dinero a Dios, sino de no afanarse por estas
cosas de la vida. Porque este afán de la vida es lo que mata la palabra de Dios
adentro de uno para que no produzca nada.
Mateo 13:22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el
afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace
infructuosa.

•

El ejemplo de Jesús es que no preocupó por las cosas físicas.
Mateo 8:20 Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el
Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
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E. Porque recibiremos de Dios como ofrendamos a
Dios.
2° Corintios 9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 7
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre. 8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda
gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra; 9 como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su
justicia permanece para siempre.

•
•

Dios responde de nosotros con cosas igual como nosotros ofrendamos a Dios.
Es porque tenemos fe que Dios va a suplir todo nuestras necesidades, que nos
libra para ofrendar.

F. Porque buscamos fruto para nuestra cuenta
celestial.
Filipenses 4:10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido
vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la
oportunidad. 11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme,
cualquiera que sea mi situación. 12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en
todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así
para tener abundancia como para padecer necesidad. 13 Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece. 14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 15 Y
sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio,
cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir,
sino vosotros solos; 16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis
necesidades. 17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en
vuestra cuenta. 18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo
recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a
Dios. 19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en
gloria en Cristo Jesús. 20 Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos.
Amén.

•
•

Nota que el creyente que sacrifica económicamente ya ha aprendido los
principios que Dios quiere, porque él trabaja duro honrando al Señor, y
luego se contenta con lo que Dios le da.
Nota que un objeto bíblico de las ofrendas de la iglesia es un misionero, un
hombre en el ministerio que está evangelizando y empezando nuestras
iglesias donde no hay.

G. Porque reconocemos nuestra mayordomía delante
de Dios.
Mateo 25:14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó
a sus siervos y les entregó sus bienes. 15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro
uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. 16 Y el que había
recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. 17 Asimismo
el que había recibido dos, ganó también otros dos. 18 Pero el que había recibido uno fue
y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.
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19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con
ellos. 20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos,
diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco
talentos sobre ellos. 21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 22 Llegando también el que
había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he
ganado otros dos talentos sobre ellos. 23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que
eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste;
25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.
26 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde
no sembré, y que recojo donde no esparcí. 27 Por tanto, debías haber dado mi dinero
a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28
Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. 29 Porque al que tiene, le
será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 30 Y al
siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.

•

El punto es que Dios lo vea lo que Dios ha dado a nosotros como un préstamo
que va recibir de nuevo con intereses. Para ser fiel para con Dios, tenemos
que negociar lo que Dios nos ha dado para que produzca lo que Dios quiere.
Lucas 16:10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy
poco es injusto, también en lo más es injusto. 11 Pues si en las riquezas injustas no
fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?
1° Corintios 4:1 Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y
administradores de los misterios de Dios. 2 Ahora bien, se requiere de los
administradores, que cada uno sea hallado fiel. 7 Porque ¿quién te distingue? ¿o
qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo
hubieras recibido?
Juan 3:27 Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere
dado del cielo.

•

Si lo que tenemos, lo tenemos como en el banco, es dinero y bienes de otro, y
cuando este otro quiere lo suyo, tenemos que entregárselo. De quedarse con
ello cuando es pedido, es de robar de Dios, y hace fraude de nuestra
mayordomía.
Malaquías 3:8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y
dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9 Malditos
sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10 Traed todos
los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde. 11 Reprenderé también por vosotros al
devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será
estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12 Y todas las naciones os dirán bienaventurados;
porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.

•

Otra vez vemos la promesa de Dios que si pongamos nuestra casa en orden
en la de nuestra responsabilidad económica hacia Dios, Dios va a bendecir a
nosotros económicamente.
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H. Para compadecer con Cristianos sufriendo.
2° Corintios 8:2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su
profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.

I.

Por que los ministros viven por nuestras ofrendas
como Dios ordena.

Dios instituyó que sus ministros iban a vivir por medio de los donativos de su pueblo.
Todo Israel según su tribu recibió una porción de tierra para trabajarla para que viva. Los
que ministran en el templo de Dios eran dedicados al ministerio de Dios t que era
prohibido para ellos de tener tierras. Ellos tuvieron que tener fe en Dios, que Dios iba a
proveer a ellos, y ellos muestran su fe por no tener otra forma de ingreso. La forma que
estableció Dios por principio es que vivan por medio de los diezmos y las ofrendas del
pueblo de Dios. Ellos vivan del fruto de sus manos, el ministerio.
1° Corintios 9:14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que
vivan del evangelio.

En el tiempo de Nehemías (Malaquías 1:8-12 vivía en el mismo tiempo de Nehemías), el
pueblo dejó de diezmar y ofrendar, y Nehemías reestableció estas practicas.

J. Dios vea ofrendas y sacrificios como la muestra de
sinceridad y arrepentimiento por el pecado.
En el Antiguo Testamento, la persona que sentía el remordimiento de sus pecados en
contra de Dios, lo acercó a Dios con una ofrenda que representaba un gran sacrificio de
su vida económica. Era la forma en una persona muestra su sinceridad con Dios, y
mostraba que tanto que sintió mal sobre sus pecados.
Un sacrificio no es un soborno a Dios, no consiga perdón delante de Dios, pero es una
muestra de la sinceridad de la persona para con Dios. Dios puso el arreglo que si una
persona es de verdad sincera en arrepentirse de sus pecados, entonces tiene que traer un
sacrificio de la obra de sus manos.

1) Caín y Abel – Dios quiere ofrendas de un tipo
Génesis 4:3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una
ofrenda a Jehová. 4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo
más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 5 pero no miró
con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó
su semblante. 6 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha
decaído tu semblante? 7 Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien,
el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
Hebreos 11:4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual
alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y
muerto, aún habla por ella.

•

Dios le gustó cuando Abel trajo de los primogénitos (diezmó tal vez pero observó
el principio de regresar a Dios una porción cuando tiene ingreso)
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2) Dios no acepta cualquier ofrenda.
Malaquías 1:8 Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?
Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a
tu príncipe; ¿acaso se agradará de ti, o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos.
12 Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: Inmunda es la mesa de Jehová, y
cuando decís que su alimento es despreciable. 13 Habéis además dicho: ¡Oh, qué
fastidio es esto! y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos; y trajisteis lo hurtado, o
cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? dice
Jehová. 14 Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, y
sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy Gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y
mi nombre es temible entre las naciones.
Deuteronomio 17:1 No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero en el
cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios.
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