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LECCIÓN 11: “LA BENDICIÓN DE OFRENDAR Y DIEZMAR” 

 

“ACUÉRDENSE DE ESTO: EL QUE SIEMBRA POCO, POCO COSECHA; EL QUE SIEMBRA MUCHO, MUCHO 

COSECHA. CADA UNO DEBE DAR SEGÚN LO QUE HAYA DECIDIDO EN SU CORAZÓN, Y NO DE MALA 

GANA O A LA FUERZA, PORQUE DIOS AMA AL QUE DA CON ALEGRÍA” 2 CORINTIOS 9:6-7 DHH. 

OBJETIVO: DESCUBRIR LA BENDICIÓN DE OFRENDAR. 

Todo creyente debe conocer la necesidad de contribuir económicamente al desarrollo ministerial de su 

comunidad cristiana. La iglesia, para el desarrollo de todos sus proyectos, solo puede contar con la 

generosidad de sus miembros expresada a través de las ofrendas, que no son otra cosa sino una 

evidencia de amor sacrificial donde cada miembro decide voluntariamente decirle a Dios “todo lo que 

tengo viene de ti, solo puedo agradecerte lo que has hecho por mí a través de esta humilde ofrenda”. 

1. PRINCIPIOS IMPORTANTES 

a. Dios es dueño de todo: La Escritura dice: “De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y 

los que en él habitan” (Salmos 24:1), y “Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los 

ejércitos” (Hageo 2:8). Esto significa que Dios es dueño de todo y nosotros somos 

mayordomos (Génesis 2:15). Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él (1 Corintios 4:7).  

Si esto es así, hemos de honrarle con todo (Marcos 12:29-30), pues algún día rendiremos 

cuenta de nuestra administración (Lucas 16:2).  

b. Dios es el dador de todo: Si Dios es dueño de todo, entonces Él es el dador de todo. David 

comprendía bien esto, por ello cuando él y el pueblo de Israel dieron para la construcción 

del templo dijo: “Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer 

voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te 

damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos 

nuestros padres; y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios 

nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, 

de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la 

rectitud te agrada; por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido 

todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti 

espontáneamente” (1 Crónicas 29:14-17).  

2. LAS OFRENDAS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO. 

a. Los diezmos de todo: Frutos, cosas, animales y dinero que Dios daba. Abraham y Jacob lo 

hicieron (Génesis 14:20; 28:20-22). Cuando el pueblo judío dejó de hacerlo, Dios les reprendió y 

prometió bendecir al que cumpliera. En Malaquías 3:8-11 Jehová le dice al pueblo judío: 

“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis ¿En qué te hemos 

robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación 

toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 

ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, sino os abriré las ventanas de los cielos, y derramará 

sobre vosotros bendiciones hasta que sobre abunde”. 

b. Las primicias. Dios pidió para Él los primogénitos de hombres y animales, los primeros frutos 

del campo y de los árboles (Números 18:17; Deuteronomio 26:1-3 y 8-10).  
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3. LAS OFRENDAS EN EL NUEVO TESTAMENTO. 

a. El fariseo se sentía satisfecho de dar su diezmo (Lucas 18:11-12). 

b. Zaqueo dio cinco diezmos (Lucas 19:8). 

c. La viuda dio diez diezmos (Marcos 12:41-44).  

d. Muchos en Jerusalén vendieron sus propiedades para traer a los apóstoles todo el producto 

(Hechos 4:34-37). 

e. Los macedonios “se entregaron primero ellos mismos” y entonces ofrendaron 

espontáneamente lo que podían y aún más de lo que podían (2 Corintios 8:3-5).  

 

4. BENDICIONES A LOS OFRENDANTES  (Mencionadas en 2 Corintios 9:8-14) 

a. Serán multiplicadas las  bendiciones de Dios (vs. 8-10) 

b. Aumentarán sus frutos de justicia (vs. 10-11) 

c. Produce en los creyentes y en los pastores gratitud al Señor y le glorifican (Vs. 11-13). 

d. Suple muchas necesidades (vs. 14). 

e. Se harán oraciones a favor del dador (vs. 14). 

 

5. OFRENDA SEMANAL. Según 1 Corintios 16: 1-2 cada cristiano debe apartar en su casa la ofrenda 

para darla cada primer día de la semana según haya prosperado. Dios no se queda con nada, siempre 

devuelve lo que le damos y además promete volver a pagarnos con creces en el cielo. Pero, aunque 

no hubiera ninguna recompensa, vale la pena dar al Señor, quien entregó su preciosa sangre para 

redimirnos de todo pecado. Usted es miembro de una iglesia que tiene una visión de trabajo, usted 

es parte de ese equipo que logra ese sueño misionero. Su ofrenda semanal es necesaria para apoyar 

esa obra misionera. 

LECTURA BÍBLICA: 2 CORINTIOS 9:8-14. 

PARA MEMORIZAR:  

“Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra 

generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con 

tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.” (2 CORINTIOS 9:6-7 RV). 

PRUEBA DE APRENDIZAJE: 

1. En 2 Corintios 9:8-14 se mencionan cinco bendiciones a los ofrendantes ¿puede usted 

mencionarlas? 

 

 

2.  Complete: 

 Según 1 Corintios 16:1-2, cada cristiano debe apartar en su casa la ________________ para darla 

cada ___________________día de la semana según haya _______________________. 

 En 2 Corintios 9:6-7 el apóstol Pablo dice: Cada uno debe __________________según lo que 

haya decidido en su _______________________y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios 

________________al que da con _____________________________ 

3.- ¿Tiene alguna observación? 


