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Diezmos y Ofrendas
Dios quiere que diezmes y ofrendes, y que lo hagas con la
actitud correcta. La Biblia tiene principios claros y sencillos
sobre esta importante área de la vida cristiana. Dios quiere
ayudarte a que seas generoso con Él y con otros.
1. Antes de que consideres dar de tu dinero asegúrate que
estás dispuesto a darte a ti mismo.
a. Dios te compró por un precio, con Su sangre, y tú le
perteneces a Él. 1 Corintios 6: 19-20.
b. Dios quiere que presentes tu cuerpo como sacrificio
vivo, no sólo tus bienes materiales. Romanos 12: 1.
c. Ten una mente y corazón disponible, enseñable y
comprometido a servir a Dios. Esas actitudes deben
preceder a que tú contribuyas monetariamente.
2 Corintios 8:12.
2. ¿Para qué ofrendas?
a. Cuando el cristiano ofrenda muestra la sinceridad de
amor por Jesucristo. 2 Corintios 8:8.
b. Cuando el cristiano da, desarrolla una actitud de amor
hacia la iglesia. Además no se necesita ningún talento o
habilidad especial para dar, sólo las ganas. Considera el
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ejemplo y la actitud de los cristianos en la iglesia en
Corinto:
I.

Dieron con sacrificio, 2 Cor. 8:2-3.

II.

Dieron sobrenaturalmente, ver. 8:3.

III. Con gozo y alegría, ver. 8:2.
IV. Con ganas y voluntad, ver. 8:3.
V.

Con solicitud, ver. 8:4.

VI. Sorpresivamente, ver. 8:5.
VII. Se dieron ellos mismos, ver. 8:5-6.
c. Cuando el cristiano ofrenda pone su mirada en las cosas
eternas y no solo en las riquezas terrenales, las cuales
con el tiempo se desvanecen. Filipenses 4:17 y Mateo
6:19-21.
d. La persona que más se beneficia al dar eres tú mismo.
Malaquías 3:8-10.
3. ¿Dónde debo dar mis ofrendas?
Según la Biblia el cristiano debe ofrendar en la iglesia
local a la que pertenece. En el Nuevo Testamento las
ofrendas se realizaban en el contexto de la iglesia local.
1 Corintios 16: 1-3.
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4. Los principios del Nuevo Testamento en cuanto al ofrendar
se resumen en 2 Corintios 9:7:
a. "Cada uno dé como propuso en su corazón”. La
ofrenda es entre tú y Dios.
b. "No (des) con tristeza". Si no das con la actitud correcta
no experimentarás la gracia de Dios.
c. "Ni por necesidad". Tú no estás obligado a diezmar ni a
ofrendar. Hazlo por amor al que todo te lo da.
d. “Porque Dios ama al dador alegre." Da con una sonrisa.
5. Con la madurez desarrollarás la voluntad de ofrendar con
sacrificio. Cuando una persona da más allá de su capacidad,
da con sacrificio. Los cristianos que dan así, son ejemplos de
fe y amor para todos. 2 Corintios 8:3; 2 Samuel 24:24.
6. Da según el Señor te haya prosperado. No te preocupes por
dar más que otros, solamente da de acuerdo con lo que Dios te
haya bendecido. 1 Corintios 16:2; 2 Corintios 8:12.
7. ¿Qué es el diezmo? Diezmar significa dar el 10% de tus
ingresos. Dios te ha prosperado con trabajo y con la capacidad
de producir y espera que le devuelvas una fracción de todo lo
que Él te da. Malaquías 3:8-10.
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8. ¿Qué es una ofrenda? Es una contribución o regalo a Dios y a
su obra más allá del diezmo. Esdras 1:5-7.

9. Recuerda siempre la ley de la siembra y la cosecha. Si
siembras generosamente, generosamente recogerás. Si das
mucho recogerás mucho. 2 Corintios 9:6; Gálatas 6: 7-9.
10. Tu y yo somos llamados a acumular tesoros en el cielo. Esto
quiere decir que necesitamos administrar nuestros recursos
con una mentalidad de impactar espiritualmente al mayor
número de personas y así avanzar el reino de Dios aquí en la
tierra. Mateo 6:19-21.

Examen
1. Da tres razones para dar de tus recursos.

2. ¿Por qué debes ofrendar en tu iglesia local?
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3. Según Malaquías 3:8-10, ¿Cuándo le robamos a Dios?

4. ¿Cuáles son las actitudes que Dios quiere que tengamos?

Versículos para memorizar:
2 Corintios 9:7; Mateo 6:21; 2 Corintios 8:9.

Notas
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