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  La  primera  reacción  de  algunos  al  título 

anterior podría ser…ʺ¿Puede una persona administrar 

bien su dinero y no ofrendar? ¿Por qué debería ofrendar 

una  persona  si  está  intentando  tener  más?  Parecería 

sensato que una persona pueda ahorrar más dinero si no 

lo  ofrenda.ʺ  Parece  ser  un  hecho  obvio  que  los  no 

cristianos  parecen  prosperar  y  no  le dan  al  Señor. 

Pero  aquí hay un  fenómeno  extraño—muchos que 

no  son  cristianos  sienten  la  necesidad  de  dar  y,  a 

menudo,  lo  hacen  con  generosidad.  Pero  la 

verdadera  pregunta  que  debemos  hacernos 

es―ʺ¿Puede  un  cristiano  administrar  su  dinero  sin 

tener  éxito  en  la  gracia  de  dar?ʺ  Creemos  que  la 

respuesta debe  ser un enfático  ʺno.ʺ El ofrendar es 

parte  de  la  administración  del  cristiano  o 

mayordomía  del  dinero  ante Dios.  La  advertencia 

del apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Corinto 

lo muestra  claramente  (II  Corintios  8:7). Mientras 

que dar puede considerarse como un deber que nos 

ha  dado  Dios,  no  obstante,  también  debe 

considerarse como un privilegio. La declaración de 

Jesús de que es más bienaventurado dar que recibir 

(Hechos  20:35) debería  ayudarnos  a darnos  cuenta 

de  esta  verdad.  Y  la  declaración  del  apóstol  en  I 

Corintios 3:9—que somos colaboradores con Dios—
muestra  el  privilegio  que  tenemos  de  trabajar  al 

lado  de  Dios  para  hacer  el  bien  en  esta  tierra  y 

promover el reino de Dios.  

  Una  encuesta  reciente  entre  personas 

religiosas  para  averiguar  por  qué  ofrendan,  da 

cuatro razones: 

  1)  Para  controlar  a  la  iglesia  y mantenerla 

como la quieren. 

  2) Como pago por  los  servicios prestados a 

las personas asalariadas. 

  3) Por mantener un  club  social  o  identidad 

familiar. 

  4)  Como  una  cuestión  de  fe...resultado  de 

gratitud. 

  La  encuesta  también  encontró  que 

aproximadamente  el  20%  estaba dando  el  80% del 

dinero dado a  la  iglesia y que el 50% daba poco o 

nada. Cuando  se  les  preguntó  por  qué  dieron  tan 

poco, sus respuestas fueron: 

  1) La iglesia no necesita el dinero, ¡yo sí! 

  2) No veo el por qué debería dar. 

  3)  No  me  gusta  lo  que  la  iglesia  está 

haciendo. 

  Estamos  convencidos  de  que  administrar 

con  éxito  el  dinero  para  el  cristiano  implica  la 

entrega adecuada al Señor y ayudar a quienes nos 

necesitan.  Y  Dios  promete  bendecir  el  ofrendar 

adecuadamente (Proverbios 3:9‐10, II Corintios 9:6). 

  ¿Puede  imaginar  la  siguiente  actitud  por 

parte de un cristiano? Lo vemos ir a la asamblea de 

los santos para adorar. Observa la Cena del Señor, y 

su  corazón  parece  estar  lleno  de  amor  por  Dios 

debido al sacrificio de Su Hijo. Las  lágrimas corren 

por sus mejillas en reconocimiento al gran sacrificio 

del Señor. Luego, unos minutos más  tarde, cuando 

se  pasa  el  plato  de  la  ofrenda,  parece  tener  una 

actitud  de  resentimiento  por  tener  que  dar.  A 

regañadientes  pone  una  pequeña  cantidad  que  no 

echará de menos. ¿Esto le parece consistente? 

 

¿Cuál es la base adecuada para ofrendar? 

  Principios  Bíblicos  del  ofrendar  en  el 

Nuevo  Testamento.  El  cristiano  reverente  no 

debería  tener  problema  con  el  ofrendar  dado  que 

Dios  lo ha ordenado. Nuestro desafío  es: ʺ¿Cuánto 

debería  ofrendar?ʺ  Se  dan  los  siguientes  principios 

como una guía para ayudarnos a determinar cuánto 

dar: 

  1) Dar debe ser con generosidad (II Corintios 

9:6). 

  2) Dar como lo hemos propuesto en nuestros 

corazones (II Corintios 9:7). 

  3) Dar alegremente (II Corintios 9:7). 

  4) Dar según nuestra capacidad (II Corintios 

8:3). 

  5) Dar  específicamente  el  primer  día  de  la 

semana (I Corintios 16:1‐2). 

La gracia de ofrendar o de dar
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  6) Dar como somos prosperados (I Corintios 

16:1‐2). 

  7)  Dándonos  nosotros mismos  al  Señor  (II 

Corintios 8:5). 

  8)  Dar  de  buena  disposición  y  buena 

voluntad (2 Corintios 8:11‐12). 

  9) Dar como una prueba  sincera de nuestro 

amor (II Corintios 8:8). 

  10)  Abundar  en  esta  gracia  de  dar  (II 

Corintios 8:7). 

 

  El Principio del Diezmo. El hombre ha sido 

religioso  desde  el  principio.  Los  sacrificios  se 

ofrecían  como  concepto  de  expiación  por  los 

pecados  del  hombre  (Génesis  4:1‐7).  El  hombre 

también parece haber entendido la necesidad de dar 

un  ʺdiezmoʺ o el 10% de  lo obtenido a su  religión. 

Las primeras escrituras egipcias  indican que ya en 

2100 a.C.,  los babilonios pagaban  tal cantidad a  los 

templos de  sus dioses. A  los griegos  se  les  enseñó 

que cualquiera que no lo hiciera era ateo, irreligioso 

y  debería  ser  destruido.  La  historia  temprana  de 

Roma indica lo mismo. Tanto Abraham como Jacob 

entendieron este concepto (Génesis 14:20; 28:22). 

  Según  la Ley de Moisés, Israel debía dar un 

mínimo  de  una  décima  parte  (Levítico  27:30‐33). 

También  había  donaciones  adicionales  que  se 

esperaba  de  ellos  (Deuteronomio  14:28‐29).  Jesús 

también puso su sello de aprobación sobre aquellos 

en sus días que diezmaban (Mateo 23:23). 

  ¿Pero  qué  hay  para  el  cristiano  bajo  este 

Nuevo  Pacto?  ¿Dios  ha  explicado  que  espera  una 

décima parte de nuestro ingreso cada semana? Que 

yo  sepa,  no  hay  tal  indicación  encontrada  bajo  el 

Nuevo  Pacto.  Pero  en  vista  de  lo  que  Dios  ha 

requerido en el pasado, ¿tiene sentido que requiera 

menos de  su pueblo  bajo un nuevo  y mejor pacto 

(Hebreos 8:6)? 

  Se  cuenta  la  historia  de  una  iglesia  que 

estaba  teniendo problemas de estacionamiento. Un 

supermercado  estaba  ubicado  al  lado  de  ellos  y 

estaba cerrados los domingos (¡eso es difícil de creer 

ahora!).  La  iglesia  le  preguntó  al  propietario  si 

podrían usar su estacionamiento los domingos. ʺSí, 

puedes  usarlo  durante  51  domingos  al  año,  ¡no  52!ʺ 

Cuando  se  le  preguntó  por  qué  había  dado  una 

restricción  tan  extraña,  él dijo:  ʺ¡Quiero que nunca 

olviden  que  este  estacionamiento  me  pertenece  a 

mí, no a la iglesia!ʺ ¡Algunas veces nos resulta difícil 

transmitir ese mensaje sobre  ʺnuestrasʺ posesiones! 

En  realidad,  no  nos  pertenecen...solo  nos  las 

prestaron  durante  un  corto  período  para  que  se 

administren  correctamente.  Si  esto  se  entendiera 

claramente,  probablemente  no  estaríamos 

discutiendo sobre cuánto dar. 

   

  Un  contraste  entre  la  ofrenda  insensata  y 

sensata.  Las  posesiones  con  las  que  somos 

bendecidos son solo por un corto período de tiempo 

en  la  tierra. Son  confiadas en nuestras manos para 

ser  usadas  sabiamente.  Las  siguientes  son  ideas 

sugeridas  que  trazan un  agudo  contraste  entre  las 

ofrendas insensatas e sensatas. 

  Ofrenda insensata: 

  1) De  acuerdo  con  el  estado  de  ánimo  del 

momento. 

  2) No  tomarse  el  tiempo  para  investigar  a 

quién están dando. 

  3) No  saber  cómo  decir  ʺNOʺ  con  gracia  a 

algunas cosas. 

  4)  La  clase  de  ofrenda  que me  hace  sentir 

culpable. 

  5)  Ignorar  exenciones  de  impuestos  en  la 

ofrenda. 

  6)  Pasar  por  alto  los  conductos  especiales 

para ofrendar que hacen que sean más efectivas. 

  7) Pasar por alto los conductos para ofrendar 

que  pueden  incrementar  nuestros  ingresos  y 

aumentar la seguridad personal. 

  8) Dar con el propósito equivocado. 

  9)  Dejar  sus  posesiones  después  de  su 

muerte  a  personas  que  demuestren  que  no  las 

usarán sabiamente. 

 

  Ofrenda sensata: 

  1)  Una  cantidad  presupuestada  a  dar 

durante el año. 

  2) Investigar lo que damos. 

  3) Preguntar, ʺ¿Quién dará, si yo no lo hago?ʺ 

  4) Decir ʺNOʺ a ciertos tipos de ofrendas. 
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  5) Hacer donaciones en su testamento. 

  6) Aprovechar las exenciones de impuestos. 

  7) Considerar las necesidades de largo plazo 

por separado. 

  8) Considerar las herencias. 

  9)  Considerar  inversiones  que  se  puedan 

retirar en caso de una emergencia. 

  10) Considerando dar para obtener ingresos. 

 

¿Por qué abundar en la gracia de dar? 

  El  apóstol  Pablo  hizo  un  llamado  a  los 

cristianos para que demostraran su amor por Dios, 

abundando  en  la  gracia  de  dar  (II  Corintios  8:8). 

Jesús  dio  un  principio  a  los  apóstoles  cuando  los 

envió  a  la  comisión  ʺlimitadaʺ:  “de  gracia 

recibisteis,  dad  de  graciaʺ  (Mateo  10:8).  Dios  no 

necesita  el  dinero,  así  que  debe  ser  para  nuestro 

bien  que  Él  lo  requiere.  ¡Solo  puedo  ser  un  fiel 

mayordomo  obedeciendo  a  mi  Maestro!  Las 

siguientes son algunas razones que se sugieren para 

abundar en la gracia de dar. 

 

  ¡Me ayuda a confiar en Dios y no en dinero! 

Hemos  estampado  en  nuestro  dinero  un 

recordatorio:  ʺ¡En  Dios  confiamos!ʺ  Dar 

generosamente  es una  forma de demostrar que mi 

confianza está en Dios y no en el dinero (I Timoteo 

6:17,  Mateo  6:33).  También  ayuda  a  mostrar  que 

reconozco  al  dador  de  toda  cosa  buena  (Santiago 

1:17). 

   

  Muestra mi preocupación por los demás. El 

apóstol Pablo dice que dar demuestra mi amor por 

Dios y por  los demás (II Corintios 8:8). Muestro mi 

sincera  preocupación  por  la  Causa  del  Señor  y 

también por  los necesitados a mi alrededor cuando 

doy  generosamente  (Santiago  1:27).  Tal  ofrenda 

puede  ser  un  medio  de  aliento  para  otros  (II 

Corintios  8:1‐5).  Lo  que  damos  generosamente 

indica  dónde  está  nuestra  preocupación  (Mateo 

7:21). 

   

  Es  una  inversión  en  mi  futuro, 

espiritualmente.  El  granjero  rico  fue  llamado 

insensato porque se guardaba  tesoros y no era rico 

para  con Dios  (Lucas  12:21). Nuestro  futuro  es  el 

cielo,  y  es  allí  donde  debo  acumular mis  tesoros 

como cristiano (Mateo 6:20, Lucas 16:9). 

  Debido a  las  recompensas que  trae. El dar 

bendice  al  dador  (Hechos  20:35).  Le  complace  al 

dueño (Dios) (II Corintios 9:7). Bendice a los demás 

(Gálatas 6:2, 10). Da un propósito significativo para 

obtener dinero (Efesios 4:28). Da satisfacción porque 

soy  un  buen  mayordomo  (I  Corintios  4:2).  Le 

permite  a Dios  confiar  en mí más  para  ser  usado 

(Mateo  25:21).  Si  sembramos  generosamente, 

cosecharemos abundantemente (II Corintios 9:6). 

 

  Porque  quiero  ser  como  Dios.  ¡Dios  es  el 

gran dador! Él no  solo  le ha dado a  la humanidad 

todas  las  bendiciones de  esta  vida  (Santiago  1:17), 

sino también a su Hijo unigénito para redimir a los 

que  le obedecen  (Hebreos  5:8‐9).  ¡Jesús  también  es 

un gran dador! Él abandonó el cielo para venir a la 

tierra como hombre. Se hizo siervo, incluso hasta la 

muerte por la humanidad (Filipenses 2:5‐8). No hay 

actividad  más  parecida  a  Dios  que  dar 

generosamente (Mateo 5:48). 

 

Reflexiones finales 

  Había una cierta viuda con un hijo de 5 años 

que había estado ciego de nacimiento. Ella escuchó 

acerca  de  un  médico  que  había  tenido  éxito  en 

restaurar la vista. Entonces, ahorró durante meses y 

finalmente fue al cirujano. Ella le dijo que no podía 

pagar  su  tarifa  normal  en  ese  momento,  pero  lo 

haría fielmente cada mes hasta que pagara la deuda. 

El  cirujano  le aseguró que  la vista era  la prioridad 

del  niño.  Después  de  la  operación  y  los  días  de 

espera, se quitaron los vendajes. El niño ahora podía 

ver  la  cara de  su madre por primera  vez.  ʺMadre, 

eres más bella de lo que alguna vez soñé que podrías ser.ʺ 

Llegó el día en que dejó el hospital. El chico quería 

darle algo al doctor, pero  todo  lo que  tenía era un 

pequeño  oso  de  peluche  que  había  sido  su 

compañero  desde  la  infancia.  No  tenía  un  brazo, 

tampoco un ojo y el relleno de una pierna se había 

perdido.  Entonces,  renunció  a  su  posesión  más 

querida para agradecer a su médico. Cuando llegó a 

casa,  había  un  paquete  grande  dirigido  a  él. 
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Contenía  un  osito  de  peluche  grande  y  relleno. 

Estaba  destinado  a  reemplazar  al  que  había 

renunciado. Pero en la oficina del cirujano, colocado 

debajo  del  cristal,  había  un  osito  de  peluche 

moreno,  maltratado,  con  un  brazo,  una  pierna 

fláccida  y  un  ojo. Y  una  tarjeta  en  el  exterior  que 

decía:  ʺEl  mayor  pago  recibido  por  mis  servicios 

profesionales.ʺ 

  El  dar  generosamente  bendice  tanto  al  que 

da como al que recibe. También muestra dónde está 

nuestro  amor  (preocupación).  Dios  desafía  a  su 

pueblo hoy como desafió a Israel, ʺTraed 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 

sobreabundeʺ  (Malaquías  3:10).  ¿De  qué  futuro 

estamos realmente preocupados—de nuestro futuro 

aquí o en el de la otra vida? 

 

 

 

 
                     Al español 

Jaime Hernández 

Querétaro, Mex. Agosto de 2018 


