Adoracion, Ofrendando
Introduccion
Continuando nuestra serie de lecciones en el tema de adoracion, veremos hoy un tema que yo he encontrado ser un tema un poco
dificil de predicar, no porque este envuelto en mucha controvercia, sino porque toca los bolsillos de la gente.
Es un hecho que la gente es un poco sencible cuando alguien mas se mete con sus chequeras. Muchos piensan "aqui va a empezar este
predicador otra vez a pedir mas dinero", pero nada puede estar mas alejado de la verdad que esto.
El ofrendar es un tema biblico, un tema dado por Dios como acto de adoracion y por lo tanto merece un estudio cuidadoso para
entender el "porque", "que" y "como" ofrendar.
Les animo a todos a que habran sus Biblias y tomen nota para estudiar mas a fondo en sus casas. La meta de esta leccion es que
podamos ver nuestra ofrenda hacia Dios, no solo la monetaria, sino tambien la de nuestro tiempo, talentos, vida, ect; como un acto de
adoracion hermoso y que no es una carga para nosotros.
Discusion
I. ¿Porque ofrendar?
A. Porque es un mandamiento. 1 Cor. 16:1-2, 2 Cor. 9:6-7
1. El ofrendar no es algo que predicadores avarisiosos inventaron.
2. No es algo que el apostol Pablo penso seria una buena idea.
3. El ofrendar es algo que Dios ordeno. 1 Cor. 14:37
B. Necesitamos recordar que realmente no somos dueños de nada, que todo pertenece a Dios. Salmos 24:1, 50:10-12
1. Somos solo administradores de las pertenencias de Dios, y si no manejamos con cuidado la propiedad de Dios, tendremos que
rendirle cuentas a Dios por ello. Lucas 16:1-2
a. Podremos trabajar duro para obtener cosas en este mundo, las cosas que nos agrada y disfrutamos, pero todo es un regalo
condicional de Dios. Ecle. 3:12-13, Santiago 1:17
C. Una de las cosas que a menudo olvidamos cuando ofrendamos, es que por medio de ese acto de adoracion, mostramos nuestro
amor. 2 Cor. 8:9, 24
1. Al mismo tiempo mostramos cuanto confiamos en Dios, cuanta fe tenemos en El, que El provera nuestras nececidades.
a. El pueblo de Israel habia perdido su fe en Dios durante el tiempo de Malaquias el profeta, y el Señor los reto a que Lo
pusieran a prueba, para que vieran lo que El proveria. Mal. 3:10
1) Comentaremos este versiculo un poco mas adelante.
b. No se preocupe acerca de las cosas de esta vida, usted es importante para Dios, y Dios provera. Mateo 6:25-33, 7:9-11
D. Otra razon por la cual debemos ofrendar es para ayudar a predicar el evangelio. 1 Cor. 9:1-14
1. Vemos tambien que los ancianos que gobiernan bien, enseñan y predican son dignos de pago doble. 1 Tim. 5:17-18
2. El ultimo punto que queremos ver concirnente a porque debemos ofrendar, es para poder ayudar a los santos que tienen
necesidad. Rom. 15:25-26, Hechos 11:28-30
II. ¿Que es lo que debemos ofrendar?
A. Primero que nada, nosotros mismos (asi como las iglesias de Macedonia) 2 Cor. 8:3-5
1. Antes de poder ofrendar de nuestras finansas con alegria a Dios, necesitamos ofrendarnos nosotros mismos primero
2. Muchas veces solo leemos 1 Cor. 16:1-2 con referencia a ofrendar financieramente hablando.
3. Pero las Escrituras nos dicen que debemos ofrendar mucho mas que eso.
B. Debemos de darle a Dios de nuestro tiempo. Efe. 5:14-16
1. Si usted analiza la semana que acaba de pasar, ¿cuanto de su tiempo fue realmente bien invertido?
2. ¿Cuanto tiempo paso leyendo y estudiando las escrituras, o su leccion para la clase?
3. ¿Cuanto tiempo invirtio hablandole a alguien mas acerca del evangelio? Oseas 4:6, Eze. 3:16-21
a. Amigos, ¿creen ustedes que Dios a cambiado de forma de pensar con referencia a aquellos que son indiferentes hacia El?
¡NO!
b. Es por eso que requiere que usemos nuestros talentos, lo cual tambien deben ser dados a El.
c. En la parabola de los talentos, leemos hacerca del hombre de cinco talentos, y el de dos talentos que usaron sus abilidades
para incrementar lo que su maestro les habia confiado, pero despues leemos hacerca del hombre de un talento.
Mateo 25:24-30
C. Nuestro ultimo punto que queremos ver en que debemos ofrendar a Dios, es nuestra vida, y si es necesario, literalmente darla.
Apo. 2:10
III. ¿Como debemos de ofrendar?
A. En un solo versiculo veremos que nuestras ofrendas deben ser:
1. Regulares (a menudo)
2. Individuales (personales)
3. Sistematicamente (saber de antemano)
4. Proporcionalmente (de acuerdo a lo recibido)
a. 1 Cor. 16:1-2

1) Si usted prospero mucho, su ofrenda debe serer mucho.
2) Si prospero poco, ofrenda poco.
3) Si usted no prospero nada, Dios no requiere de usted nada financieramente hablando.
b. Pero siempre tenga en mente que usted cosechara lo que siembra. Gal. 6:7b, 2 Cor. 9:6
c. Claro que nuestras ofrendas no deben ser basadas en lo que usted puede recibir de regreso, y entonces usted de mucho por el
simple hecho que quiere que Dios le regrese mucho, solo confie en que Dios suplira sus necesidades. 1 Tim. 6:8
B. Tambien vemos en nuestro siguiente pasage, que nuestras ofrendas deben de ser:
1. Liberalmente (generosas)
2. Alegremente
3. Propuestamente (con intencion)
a. 2 Cor. 9:6-7
4. Pero sobre todo, nuestras ofrendas deben ser un sacrificio.
a. En el evangelio de Marcos, encontramos una historia que realmente muestra este punto. Marcos 12:41-44
IV. ¿Cuanto debemos de ofrendar?
A. Durante la era de los patriarcas, vemos que ellos ofrendaban el diez por ciento.
1. Abraham lo hizo. Gen. 14:18-20
2. Jacob lo hizo tambien. Gen. 28:20-22
B. Durante la era Mosaica
1. Los Judios eran requeridos el 10 por ciento mas otros muchos holocaustos (sacrificios)
a. Algunos han estimado que todo esto aproximaba entre el 35 al 40 por ciento.
C. El pasage que casi todas las denominaciones les encanta usar para que sus miembros diezmen es Mal. 3:8-10
1. Lo que nos les dicen a la gente es que la ley del Antiguo Testamento fue dada solamente al pueblo Judio y que esa ley fue
quitada y cambiada. Heb. 7:1-13
2. No estamos obligados a dar diezmo bajo el Nuevo Testameto. Pero pensemos en estas cosas:
a. Estamos bajo mejor pacto
b. Tenemos mejores promesas
c. Hubo por nosotros un mejor sacrificio
1) ¿Porque pues no puede ser nuestra ofrenda mejor que un diez por ciento?
3. Piense cual es mejor:
a. ¿La ley, o el amor?
b. ¿Aquello que es requerido, o aquello que es dado libremente?
Conclusion
Nuestras ofrendas deben ser voluntarias, tanto como las financieras como las de nuestro tiempo y abilidades.
Las ofrendas finacieras no deben ser vistas como un peso sobre nosotros, sino como un gran acto de adoracion en el cual demostramos
nuestra gran fe en Dios.
La mejor ofrenda que podemos darle a Dios, es nuestra entera obediencia a El. ¿Decea comenzar hoy?

