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     “LAS OFRENDAS PARA JESUS” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Lo que la Biblia dice de las 

ofrendas. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Lo que 

debemos saber de nuestra administración de los asuntos de 

Dios en la Tierra. 

3. OBJECTIVOS: 

a. Cognoscitivo: CONOCER nuestra parte en la administración 

de los asuntos de Dios en la Tierra. 

b. Afectivo: SENTIR la necesidad de dar en respuesta a lo que 

Dios ha hecho por nosotros. 

c. Psicomotriz: ENSEÑAR como a través de la Biblia el pueblo 

de Dios daba diferentes tipos de ofrendas, como las ofrendas 

por el pecado, las ofrendas de agradecimiento, bendiciones de 

Salud, prosperidad y su poder sustentador. 

4. Escudriñar las Escrituras: Salmo 116:12-18; además, 

2Crónicas 9:6, 7; 16:29; Deuteronomio 16:17; Salmo 116:12; 

1Cronicas 16:29; Marcos 12:41-44; 14:3-9.  

5. Ilustración: Una imagen de personas dando en los platos de la 

ofrenda. 

6. Aplicación: ¡Muchísimas gracias, Señor por darme la 

oportunidad de una entrega total de cuerpo, mente, talentos y 

posesiones! 

 

I.INTRODUCCION 

A) Cuando analizamos todo lo que nos ha dado nuestro Padre 

Celestial y nuestro hermano Mayor Jesucristo, me pregunto 

¿qué puedo dar por todo lo que nos han dado?  

Este pacto que ellos hicieron con el ser humano se puede 

analizar en una relación incondicional, con todo nuestro 

corazón, mente y nuestras fuerzas a lo máximo de nuestra 

capacidad. 

En el culto de adoración a Dios, las ofrendas revelan la 

calidad de nuestro compromiso y quienes somos como 

adoradores. Como ejercicio de fe, las ofrendas expresan 

nuestra gratitud y fortalecen nuestro amor, gratitud y 

fortalecen nuestro amor por el Señor y por su causa. 

Así que la Biblia dice que debemos dar de acuerdo con las 

bendiciones recibidas. (Deut. 16:16-17; Lucas 12:40). 

B) ¿De qué temas sobre las ofrendas nos habla la lección de 

esta semana? 

C) Hoy estudiaremos dos temas sobre las ofrendas:            

1) Motivación para dar; 2) Criterio para la cantidad de 

ofrendas. 

 

II. Las ofrendas para Jesús 

1. Motivación para dar, (1Cronicas 29:14, RVR 60; Mateo 6:31-

34; y Deuteronomio 28:1-14). 

A) ¿Por qué damos ofrendas? 

a’ Damos ofrendas, por amor a Dios, porque él nos amó 

primero. 

a” Si damos es en respuesta a su maravilloso regalo 

para nosotros, Jesús. 

b” De hecho, el Señor no necesita de nuestras 

ofrendas. 

b’ No podemos enriquecerlo con nuestros donativos. 

a” De él es todo, todo. (1Crónicas 29:14). 

c’ Las ofrendas son una evidencia de nuestra voluntad de 

sacrificarnos por Dios 

a” Es una experiencia profundamente espiritual. 

b” Una expresión del hecho de que nuestra vida está 

completamente entregada a Dios como nuestro 

Señor. 

d’ Nuestra ofrenda proviene de un corazón que confía en un 

Dios personal que desea tener una intimidad con sus hijos. 

a” Nuestra ofrenda es porque hemos encontrado la 

seguridad de nuestra salvación en Cristo. 

b” Nuestras ofrendas fluyen de un corazón que ha 

aceptado a Cristo por fe como el único y suficiente 

medio de gracia y redención. (2Corinios 9:6 y 7). 

e’ Jamás podríamos pagar a Dios por todo lo que ha hecho y 

sigue haciendo por nosotros. 

 

2. Criterio para la cantidad de nuestras ofrendas? 

A) ¿Qué criterio da Dios como base para la cantidad de nuestras 

ofrendas?  



a’ Marcos 12:41-44 La ofrenda de la viuda dio más que todos los 

ricos. 

a” Dio todo lo que tenía. 

b” “Ella creía que el servicio del Templo era ordenado por 

Dios, y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Hizo 

lo que pudo, y su acto había de ser un monumento a su 

memoria para todos los tiempos, y su gozo en la eternidad. 

Su corazón acompaño a su donativo, cuyo valor se había de 

estimar, no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios 

y el interés en su obra que había impulsado su acción”. 

(Consejos sobre Mayordomía Cristiana, 174). 

b’ Que interesante, la única ofrenda que Jesús elogió fue está. 

a” Una ofrenda para una iglesia que estaba a punto de 

rechazarlo. 

b” Una iglesia que se desvió mucho de su llamado y su 

misión. 

c’ La visita de un ángel celestial a un cinturón romano. (Hechos 

10:1-4). 

a” En el cielo no solo se escucha nuestras oraciones. 

a’” Sino también se toma nota de la motivación de 

nuestras ofrendas. 

b” El relato señala que Cornelio era un dador generoso. 

d’ Así es, donde está nuestro tesoro allí está nuestro corazón. 

(Mateo 6:21). 

e’ La oración y las ofrendas están íntimamente unidas. 

a” Demuestran nuestro amor a Dios y a nuestros semejantes. 

f’ Los dos principios grandes de la Ley de Dios. 

a” “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu 

alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento; y a tu 

prójimo como a ti mismo”. (Lucas 10:27). 

b” El primero se rebela en la oración y el segundo en los 

donativos. 

g’ Dios toma nota de nuestras ofrendas. 

a” Como hemos visto en los ejemplos de la viuda y del 

centurión Dios toma nota de nuestras ofrendas y donaciones. 

a’” Dios toma nota de cada una de nuestras acciones. 

b” El ejemplo de María Magdalena. (Juan 12:3; Marcos 

14:3-5). 

a’” No fue una ofrenda de dinero; y su costo fue 

elevado, 10 meses de trabajo. 

b’” Esto nos enseña que Dios no solo acepta dinero 

como ofrenda. 

c’” Podemos donar objetos para una obra concreta, o 

nuestro trabajo y esfuerzo. 

c” Como también lo hizo Bernabé. (Hechos 4:37). 

d” En todo el mundo hemos encontrado iglesias que sus 

terrenos han sido donados, por personas que aman la obra de 

Dios y lo dieron todo. 

 

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado dos temas sobre las ofrendas: 

1) Motivación para dar; 2) Criterio para la cantidad de 

ofrendas. 

En realidad, nada de lo que podamos dar para el Señor es 

insuficiente. En comparación con todo lo que recibimos de 

él. Cuando vamos a la iglesia en nuestro culto a Dios, las 

ofrendadas revelan la calidad de nuestro compromiso y 

quienes somos como adoradores. 

Como ejercicio de fe, nuestras ofrendas expresan nuestra 

actitud y fortalecen nuestro amor por el Señor y su 

causa. 

Recordemos, la adoración y las ofrendas son voluntarias. 

Pero la primera, solo es aceptable si va acompañada de la 

segunda. Ambos son vitales en el servicio al Señor. 

B) ¿Deseo ofrendar para el Señor voluntariamente con un 

corazón lleno de gratitud por lo mucho que él ha hecho por 

mí? 

C) Oración. 
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