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Cuando buscamos en toda la Biblia los momentos relacionados con dar 
ofrendas a Dios,  encontramos toda clase de personajes en toda clase de 
circunstancias. Adorando a Dios o dandole gracias; unas presentadas bajo 
la  ley  y  otras  bajo  la  gracia  y  muchas  otras,  fuera  de  estas  dos 
dispensaciones. Ni ley ni gracia para ofrendar y adorar a Dios. Porque el 
dar  honor  y  alabanza  a  Dios  es  algo  fuera  totalmente  de  obligación 
impuesta.  Se  le  da  por  quién  es  EL y  punto.  Los  que  son  dadivosos  y 
desprendidos dan sin cuestionamientos; Los que son críticos y agarrados 
(tacaños) buscan excusas en cada letra y cada coma para no dar. Pero hay 
una ofrenda que supera a todas… y esa no la dio hombre alguno, Esa la dio 
DIOS cuando entrego a su Hijo Unigénito en sacrificio vivo por amor a 
todos nosotros los  pecadores.  Para los que somos agradecidos,  tenemos 
sobradas razones para dar.   Juan 3:16



Introducción:

Al reconocer que la mas cara ofrenda no la dio el ser 
humano primero, sino que siempre ha sido Dios quien ha 
dado primero, nuestra mentalidad estorbada para dar y 
sembrar debería de ser liberada y cambiada. 

Recuerda usted cuando Dios creo al hombre y su mujer? 
Antes de crearlos les prepara su lugar de habitación. Y no 
fue un simple lugar debajo de algún puente, No¡ Fue ni más 
ni menos que El Paraiso. Un lugar de ambiente y climas 
perfectos, libres de temores, insectos dañinos, sin enfer- 
medades. Allí tenían todo lo necesario y lo suficiente para 
vivir a plenitud y ser felices por siempre y para siempre. 

Recuerda que después de 400 años de haber hecho un 
pacto con Abraham, Dios se acordó de su descendencia que 
vivía en esclavitud, y entonces les envío como un regalo a 
un libertador que quebraría el brazo y el yugo de bronce con 
el cual los egipcios los tenias sojuzgados; Pero antes de 
sacarlos de la esclavitud ya les había preparado una tierra 
llena de abundancia y bendición para que ellos la poseyeran 
y se constituyeran así en una nación totalmente 
independiente del dominio de los hombres para depender 
solo del gobierno y el poder de su Dios. (Una descripción de esa tierra)  
7 »Miren que Dios les está dando una tierra excelente, llena de 
arroyos, fuentes y manantiales que brotan de los valles y las 
montañas. 8 Esa tierra produce trigo, cebada, higos, uvas, 
granados y aceitunas, y hay también mucho aceite y mucha 
miel. 9 Allí nunca les faltará de comer, ni nada que puedan 
necesitar. De sus montañas sacarán cobre, y de sus piedras 
sacarán hierro. 10 Pero una vez que hayan comido y queden 
satisfechos, no se olviden de dar gracias a Dios por tan 
excelente tierra.  TLA (Dt 8.7–10).

Y cuando usted y yo nacimos, siendo Bebes indefensos y  
que sin saberlo éramos ya esclavos del pecado, pero Dios 
que es sabio, de antemano con unos 1900 años de 
anticipación ya había pagado el precio de nuestro rescate, 
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ya había cancelado nuestra deuda, solo era cuestión de 
tiempo para que creyéramos y recibiéramos el pagare 
sellado con la sangre del Cordero que se lee… 
CANCELADO. 

1. ¿Porque Damos? 

La razón del porque le damos a Dios debería ser solo y 
únicamente por pura gratitud, ya que al fin de cuentas 
damos de lo que él nos da primero. 

Permítame iniciar mi ponencia enumerando algunas de las 
fallas que habitualmente cometemos en materia de dar al 
Señor: 

1. Robamos a Dios cuando no le damos nuestro amor 1a 
Juan 2:15. 15 No améis al mundo ni las cosas que están 
en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 
no está en él,

2. Robamos a Dios cuando desobedecemos sus dichos 
Lucas 6:46. 46 »¿Por qué me llamáis “Señor, Señor”, y no 
hacéis lo que yo os digo?

3. Robamos a Dios cuando no le rendimos nuestro 
servicio Lucas 19:20–23. 20 »Se presentó otro, diciendo: 
“Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en 
un pañuelo, 21 porque tuve miedo de ti, por cuanto eres 
hombre severo que tomas lo que no pusiste y siegas lo 
que no sembraste”. 22 Entonces él le dijo: “Mal siervo, 
por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo soy hombre 
severo que tomo lo que no puse y siego lo que no 
sembré. 23 ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el 
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banco para que, al volver, lo hubiera recibido con los 
intereses?”

De aquí aprendemos que todo lo que usted posee debería 
rendir algo de gloria a Dios.

4. Robamos a Dios cuando nuestra adoración es pobre 
Salmo 29:2 2 Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; 

adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. 
5. Robamos a Dios cuando no le damos nuestros diezmos 

y ofrendas Malaquías 3:8–12.
8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis 

robado. Y aún preguntáis: “¿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: Probadme ahora en esto, 

dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las 
ventanas de los cielos y derramo 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 Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque 
seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. 

2. ¿Cuándo damos?  
Aunque el Nuevo Testamento no menciona los diezmos y las 
ofrendas en la forma en que lo hace para Israel, es evidente 
que el carácter de Dios es él mismo y en consecuencia su 
modo de actuar y sus demandas son también idénticas. 
Cuando un hombre, cuando una mujer entra en la relación 
de pacto con Dios… Se activa para ese hombre, para esa 
mujer la ley de la siembra y la cosecha! A partir del momento 
en que se inicia esa relación, Dios esta listo para abrir los 
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cielos sobre tu cabeza, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre 
tus emprendimientos, y sobre la obra de tus manos.  
9 »Por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios 
verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de 
quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, 10 pero no tarda en 
destruir a quienes lo desprecian. 11 Por lo tanto, cumplan todos sus 
mandamientos.  
12 »Si ustedes cumplen siempre todas estas enseñanzas, Dios también 
cumplirá las buenas promesas del pacto que hizo con nuestros 
antepasados. 13 Si son obedientes, Dios los bendecirá, los amará, y los 
convertirá en un gran pueblo. A los hijos de ustedes los hará felices y les 
dará mucho trigo, mucho vino y mucho aceite. Además, hará que tengan 
muchos ganados en la tierra que les prometió a nuestros antepasados.  
TLA (Dt 7.9–13). 
!Los creyentes de la Iglesia del primer siglo, no se detenía por sus limitados 
recursos, ellos habían experimentado los beneficios de la siembra y la cosecha! 

Debemos insistir en que toda ofrenda es al Señor (Hechos 
11:29) 29 Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo 
que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos 
que habitaban en Judea; 
(Romanos 12:13) 
13 Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. 
Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades 
y países.  
 y El Señor Jesus espera desinterés y generosidad (2 Corintios 
8:11–14). 
11 Terminen lo que empezaron a hacer, y háganlo con el 
mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron, dando 
lo que cada uno pueda dar. 12 Si realmente desean contribuir, 
Dios aceptará con agrado sus ofrendas, pues él no espera 
que demos lo que no tenemos. 13 Pero no queremos que, por 
ayudar a otros, les falte a ustedes lo necesario. Lo que 
deseamos es que haya igualdad. 14 Ahora ustedes tienen 
mucho, y deben ayudar a los que tienen poco. Puede ser 
que, en otro momento, ellos tengan mucho y los ayuden a 
ustedes. De esta manera habrá igualdad. 15 Como dice la 
Biblia: «Ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que 
recogió poco.»  
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Si vamos a las Escrituras descubrimos:  
3. Cuatro importantes niveles de ofrendas: 

1a. Nuestro cuerpo: “sacrificio vivo” 
Romanos 12:1–2 

Pablo insiste en que esta ofrenda es de suma importancia 
espiritual: “os ruego por las misericordias de Dios” (comp. 
15:30–31; 16:17; 2 Corintios 1:3–4; Filipenses 2:1–4; 
Colosenses 3:12), “que presentéis vuestros cuerpos”, 
porque el cuerpo aparece como la ofrenda de todo el ser. Lo 
que somos por dentro se manifiesta por el cuerpo (Romanos 
6:13; 6:19; ver Santiago 3:6), 6 Pues bien, la lengua es fuego 
con una fuerza inmensa para el mal: instalada en medio de 
nuestros miembros, puede contaminar a la persona entera y, 
atizada por los poderes del infierno, es capaz de arrasar el 
curso entero de la existencia. Sociedades Bíblicas de España. (2011). 
La Palabra: El Mensaje de Dios para mí  porque si bien no hay duda de 
que el hombre existe sin el cuerpo, en esta vida conocemos 
lo que hace por medio de él (2 Corintios 12:2). Entonces, el 
“sacrificio vivo” significa una ofrenda constante, no como el 
animal sacrificado que sólo servía para una vez, sino como 
un sacrificio permanente agradable a Dios (Romanos 14:18; 
2 Corintios 5:8–9; Efesios 5:10). 

2a. Nuestra alabanza: “sacrificio de alabanza” 
Hebreos 13:15 

El pueblo de Dios debe ser una comunidad entregada a la 
alabanza y la adoración. Pero no solamente en grupo o de 
tanto en tanto, sino en toda circunstancia y todos los días 
(Romanos 15:9–11; 1 Corintios 14:15; Efesios 1:12; 5:19). 
Debemos mani festar delante del Señor nuestro 
reconocimiento a su grandeza a la vez que admitimos 
nuestra incapacidad humana para agradarle. En el Antiguo 
Testamento, leemos del incienso que se quemaba en el 
interior del tabernáculo, sobre un altar destinado para ello, 
en el Lugar Santo (Exodo 30:7–8). 
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¿Cuál es el significado de ese incienso? (Salmo 141:2; 
Apocalipsis 5:8; 8:3–4;). Sal2 Suba mi oración delante de ti 
como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de 
la tarde. 

Ap. 5:8 Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres 
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante 
del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de 
incienso, que son las oraciones de los santos.

3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un 
incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo 
a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que 
estaba delante del trono. 4 El humo del incienso con las 
oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la 
presencia de Dios. 

Ese incienso perfumado era santo para Dios, así nuestra 
entrega delante del Señor cuando vamos ante El de rodillas, 
no puede tener nada de hipocresía, nuestras oraciones, 
alabanzas y adoración deben fluir como el aroma de ese 
incienso, que brota de un corazón lleno de gratitud. 

3a. Nuestro dinero: “sacrificio acepto”
La preocupación de los Filipenses por el sostén de los 
siervos de Dios debería también ser la nuestra. En el 
Antiguo Testamento, con el diezmo, mantenían todo el 
ministerio del tabernáculo incluyendo el sostén de los 
levitas (Levítico 27:30–32; Números 18:24–28; Deuteronomio 
12:6, 11, 17, 19; 14:22–23; 27–29; 26:12).
Lamentablemente lo olvidaron reiteradas veces (Nehemías 
13:10–11; Malaquías 3:8–10), pero al restaurar la 
generosidad a Dios la bendición volvía a manifestarse 
(Nehemías 10:37–38; 12:44; 13:5, 12).
Este hermoso antecedente merece ser estudiado y puesto 
delante del Señor como una experiencia maravillosa para 
nosotros. Es en consecuencia pertinente estudiar con 
cuidado el tema y considerar las siguientes conclusiones de 
1 Corintios 16:1–2:
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1 Ahora quiero hablarles acerca del dinero que van a dar 
para ayudar a los del pueblo de Dios en Jerusalén. Hagan lo 
mismo que les dije a las iglesias de la región de Galacia. 2 Es 
decir, que cada domingo, cada uno de ustedes debe apartar 
y guardar algo de dinero, según lo que haya ganado. De este 
modo no tendrán que recogerlo cuando yo vaya a verlos. 
Traducción en lenguaje actual (1 Co 16.1–2). 
6 Características que debe aprender todo el que da a Dios: 

1. Se debe ofrendar con sistematicidad: “cada primer día 
de la semana”.

2. Se debe ofrendar con individualidad: “cada uno de 
vosotros”.

3. Se debe ofrendar con responsabilidad: “ponga aparte 
algo”.

4. Se debe ofrendar con honestidad: “según Dios lo haya 
prosperado”.

5. Se debe ofrendar con determinación: “guardándolo y 
entregándolo”.

6. Se debe ofrendar con propósitos definidos: “para que 
cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas”.

A la ofrenda que usted va a presentar y entregar a Dios, 
póngale nombre: Especifique al Señor porque la da!

4a. Nuestro servicio abonado con buenas obras
“16 Y no se olviden de hacer el bien y de ayudarse unos a 
otros, pues esos son los sacrificios que agradan a Dios. 
 La Palabra: El Mensaje de Dios para mí  
Hacer bien y de la ayuda mutua … de tales sacrificios se 
agrada Dios” – Hebreos 13:16. 
Este es el sacrificio que debemos siempre tener en cuenta 
para cumplir y complementar los propósitos de Dios 
(Efesios 2:10). El deber del bien hacer debe estar siempre en 
nuestras mentes (Colosenses 1:10; 2 Tesalonicenses 2:17); 
no tenemos que olvidar que Él se agrada cuando nuestra fe 
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(Hechos 11:6) se manifiesta a través de nuestras buenas 
obras (Santiago 2:16–18).
A quien damos? A nuestro Dios y Padre, a nuestro Creador y 
Señor, a nuestro Salvador y Redentor. o sea, damos al que 
nos da la vida y al que sustenta esta, nuestra vida 
proveyéndonos siempre de todas las cosas¡¡

Porque razón no deberíamos refrenarnos al dar? Porque a 
quien le damos es a Dios¡ y el no se queda con nada, lo que 
le das te lo volverá a pagar una y otra vez.   Prov. 19:17 RV60 
A Jehová presta el que da al pobre,  

Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar.  

CONCLUSION:

Hemos considerado uno de los temas más destacados del 
Nuevo  Testamento.  Dios  nos  ha  constituido  en 
sacerdotes y la primera ofrenda somos nosotros mismos, 
rendidos en su presencia. 
Las bendiciones espirituales que provienen de su señorío 
son inmensas y se derraman sobre los que aprenden a 
ponerle en primer lugar ofreciéndose en sacrificio vivo. 
Dios  nos  ayude  a  no  defraudarle,  y  que  Dios  nos 
prospere para que TODOS demos en este nuevo año… 
generosamente.
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