
LA OFRENDA QUE AGRADA A DIOS 
Dos Hombres subieron a adorar Uno llevaba la ofrenda de la tierra el otro llevaba el corazón. Entre otras 
cosas, lo que nos muestra esta escena es la forma en la que Dios no se agrada de nuestra ofrenda pero 
también nos muestra forma en la que sí se agrada de nuestra ofrenda y precisamente ese será nuestro 
tema en esta hora  la ofrenda que agrada a Dios. 
¿Qué incluye? 
 
I. UNA BUENA ACTITUD 

Creo que cuando hablamos de la actitud de una persona, estamos refiriéndonos a su motivación 
para hacer algo. Nuestra actitud al presentar ofrenda a Dios es importantísima hermanos. 
Recuerda que ante todo evento existe una reacción. Las cosas no pueden escoger reaccionar de 
diferentes maneras a los eventos que les suceden, pero nosotros sí, nosotros escogemos y 
decidimos la manera en la que vamos a reaccionar ante los eventos que nos suceden, y esa 
manera en la que decidimos reaccionar se llama actitud. Lo que esta en medio de un evento y una 
reacción se llama actitud. 
 
Ejemplos de eventos y de reacciones. 
 

EVENTO 
 

ACTITUD 
 

DESCRIPCIÓN REACCIÓN 

Cantar 
 

Derrotista 
 

Yo canto bien feo o no tengo voz 
 

No canto, solo balbuceo 

Cantar  
 

Indiferente 
 

Me da igual 
 

A veces canto y a veces no 
 

 
Cantar 

Negativo 
 

Todo lo ve mal (Ese himno no me 
gusta, todos cantan bien feo, otra 
vez ese himno, etc) 
 

Si acaso llega a cantar, canta a 
fuerzas 
 

Cantar  Orgulloso 
 

Sólo se quiere lucir. Que los 
demás vean que sí sabe cantar 
 

Canta con soberbia 
 

Cantar  Espiritual Sabe que le está cantando a Dios Se esfuerza en cantar de la mejor 
manera, sintiendo y entendiendo lo 
que está cantando 

 
En la ofrenda ¿cómo es tu actitud? 
Carnal,  Mezquina,  Solo las sobras,  A fuerzas,   
O es: 
Generosa,  De corazón,  Agradecida 
 
Una buena actitud…  
 
II. EN CUANTO A LOS MANDAMIENTOS DE DIOS 

1ª. Corintios 16:1-2 
La ofrenda es un mandamiento de nuestro Dios, y si nosotros amamos a Dios hemos de 
obedecerle. Al menos el Señor Jesucristo así lo dijo en Juan 14:15 

 
III. EN CUANTO A LA CANTIDAD A OFRENDAR 

¿Cuánto es la cantidad que debo ofrendar?  
Esta pregunta ha surgido muchas veces entre la hermandad. No solo entre la hermandad sino 
también en los diferentes grupos religiosos,  los sectarios enseñan que se debe dar el diezmo y 
además del diezmo muchas ofrendas de amor, incluso por el radio piden ofrendas de prosperidad  
de 100 dólares basados en Marcos 10:28-30 Ilustración del Señor que pide 100 dólares por el 
radio pidiendo que sólo sean 50 personas y que al final pongan su cartera al lado del radio. 



¿Pero hermano cuál es la cantidad que debo ofrendar según la Biblia? Bueno vayamos a la Biblia 
para encontrar la respuesta. 
"Según Haya Prosperado" (1 Cor. 16:2). Aquí está la ley de Dios: que cada cristiano haga su 
ofrenda "según haya prosperado". Cada uno sabe en lo particular cómo Dios le ha prosperado, 
bueno en esa misma proporción Dios espera que ofrendemos.  No quiere decir "según lo que le 
haya sobrado" después de comprar comida y ropa, y después de pagar deudas, etc. Significa lo 
que hayamos recibido de sueldo o como ganancia de nuestro negocio. Debemos dar según Dios 
nos haya prosperado. Pero también en 2ª. Corintios 9:7 encontramos una instrucción más acerca 
de la cantidad a ofrendar   
Dar Como Propuso. Otro pensamiento clave para que la ofrenda sea aceptable a Dios es que 
"cada uno dé como propuso en su corazón" (2 Cor. 9:7); es decir, decidir en su corazón qué 
cantidad o qué porcentaje de lo que reciba dará al Señor. Una causa principal de la falta de 
ofrendar de muchos hermanos es que ellos simplemente no proponen dar. Van al culto sin haber 
propuesto dar según Dios les haya prosperado, y dan cualquier cosa que hallen en su bolsa o 
bolsillo. La palabra "proponer" significa "tener intención de hacer alguna cosa". Si algún 
hermano llega al culto sin "tener intención" de antemano de ofrendar correctamente, desde luego 
no lo hará. Desde el día en que se recibe el sueldo (o la ganancia de la cosecha, de la empresa del 
negocio que sea) uno debe proponer ofrendar con mucha gratitud al Señor. 
 

IV. EN CUANTO A LA MANERA DE OFRENDAR 
 
2ª. Corintios 9:7 
No con tristeza. No doliéndome de desprenderme de algo mío. Si te duele soltar tu ofrenda en la 
charola, si te duele decirle adios, entonces así no sirve tu ofrenda. Puede ser mucho, puede ser 
muy poquito, si te duele desprenderte de ella, entonces Dios no se agrada de tu ofrenda. Fíjate 
como a David no quería ofrecer a Dios nada que no le costara  2º. Samuel 24:21-25 Pero si tu no 
quieres que te cueste tu ofrenda a Dios. 
 
No por necesidad    No a fuerzas. Dice el dicho que a fuerzas ni los zapatos entran. Dios no 
quiere tu ofrenda a fuerzas. Por necesidad, porque te sientas comprometido porque el de al lado 
ofrendó y qué vergüenza que yo no ofrende, así que para que no digan que yo no ofrendo 
entonces yo también voy a ofrendar. Solo obligado por las circunstancias.  Esa ofrenda no agrada 
a Dios. 
 
Porque Dios ama al dador alegre.   Al que da con alegría. Sabiéndose afortunado de haber sido 
alcanzado por la misericordia de Dios.  Lucas 7:36-47  La mujer pecadora 
 
Hermanos,  ¡estábamos muertos!  Y Cristo nos resucitó, Cristo nos volvió a la vida. No es ese 
suficiente motivo para entregarnos por completo a Cristo, y Hermano si tú realmente le entregas 
tu corazón a Dios la pregunta es ¿Qué le puedes negar?  Pues nada porque tú mismo te le has 
entregado ya.  Un hermano decía a otro tu carro se te va a gastar muy pronto porque lo utilizas 
mucho para llevar a hermanos a campañas, y el hermano le contestó, hermano, si me estoy 
gastando yo, que no gaste lo mío.  
 
Generosamente  
2ª Corintios 9:6 
El sembrador siembra generosamente, porque quiere cosecha abundante. 
Pero muchos hermanos no aprenden esta lección con respecto a la ofrenda. Para muchos la 
ofrenda es una limosna, una propina, el billete o la moneda que por casualidad tenga en su poder 
en el momento de recolectar la ofrenda, que ni se echará de menos cuando se da. Hay iglesias 
grandes que dan ofrendas bien raquíticas, simplemente porque no han sido enseñadas a ofrendar 
bíblicamente. 
 
 
 


