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   Hoy estudiaremos cómo ofrendar bíblicamente y veremos también las bendiciones que hay por hacerlo así.  
Pero antes contestemos unas preguntas.  La iglesia cristiana compuesta por judíos y gentiles de todas las 
naciones, ¿debe continuar ofrendando con el “diezmo“, al estilo de la dispensación antigua de la ley? , ó ¿debe 
ofrendar con “el dar proporcionado, del N. T. al estilo de la dispensación de la gracia?  
 
Veamos una pequeña reseña de lo que es el diezmo: (Adaptado de C. Ryrie) 
   “El diezmo se empezó a dar antes de la ley (Abraham y Jacob). Después se puso como una norma de la ley 
para dárselo a los levitas, quienes a su vez daban su diezmo de lo recibido a los sacerdotes (Lv. 27:30-33; 
Nm.18:21). Además los judíos entendían que un 2° diezmo tenía que ponerse aparte, en especie y usarse en 
una comida sagrada en Jerusalén (Dt.12:5-6,11 y 18). Quienes vivían lejos de Jerusalén podían traerlo en 
dinero. Y cada año tercero se tenía que tomar otro diezmo; para los levitas extranjeros, huérfanos y viudas (Dt. 
14:28 y 29). Y así bajo la ley quedaba establecida la proporción que el israelita debía ofrendar. Entonces 
anualmente le llevaban al Señor, el 22% de sus ingresos.” 
 
    Esto se ve claramente en el Antiguo Testamento, pero, ¿qué dice el Nuevo Testamento al 
respecto?  ¿Se debe seguir ofrendando de la misma manera, dando el diezmo? 
 
   “La palabra diezmo en el Nuevo Testamento aparece sólo 8 veces (Mt.23:23, Lc.11:42, 18:12, 
He.7:5, 6, 8 y 9).  Las ocho veces que se usa, no se usa como una enseñanza para que la iglesia 
ofrende. En los evangelios se usa esta palabra para ilustrar como los fariseos cumplían con sus 
obligaciones de la ley mosaica. En Hebreos se usa para probar la inferioridad del sacerdocio levítico 
ante el sacerdocio de Melquisedec.” 
 
   Entonces queda claro que la iglesia ya no ofrenda a través del diezmo. ¿Hay alguna enseñanza en el 
Nuevo Testamento que nos diga cómo debemos ofrendar los cristianos? Sí,  Hay varios pasajes que 
nos dicen cómo hacerlo.     Hoy nos fijaremos en uno de ellos. (2 Co.9:6-15) 
 
ENSEÑANZA BÍBLICA: 
    De la exhortación de Pablo a los Corintos en (2 Co.9:6-15), para ofrendar a los pobres de Jerusalén 
… “Aprendamos los cristianos la forma de ofrendar en la época de la gracia y los resultados que 

hay por ofrendar así.” 

 
I. EL “DAR PROPORCIONADO ” ES LA FORMA NEOTESTAMENTARIA EN QUE LOS 

CRISTIANOS DEBEMOS OFRENDAR (6 y 7). 
 

A. Con la “ley de la SIEMBRA y la COSECHA” se enseña el ofrendar proporcionado (6) 
1. El sembrar escaso dará como resultado cosechar escaso.  

Escasamente. Gr. feidomenos.- escatimar, reservar 
2. El sembrar generoso dará como resultado el cosechar generoso. 

Generosamente. Gr. eulogiais.- certeza segura, bendición, abundancia.  
La enseñanza es que según la proporción con que ofrendemos serán las bendiciones que 
resultarán de este tipo de ofrenda. 

3. Aplicación: Sí se ofrenda poco, muy poco se disfrutará lo que produjo esa ofrenda.  
Pero si se ofrenda con generosidad, tú y otros gozarán grandemente de las bendiciones  

 
B. La EXHORTACIÓN a ofrendar, es por medio del “dar proporcionado” (7) 
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1. La exhortación a ofrendar proporcionadamente es para:  
Todos, todo miembro de la iglesia que tiene capacidad para dar. 
No sólo los papás, también los hijos. No sólo los ricos, también los pobres, etc. (8:2) 

2. El dar proporcionadamente es una propuesta del corazón, los que lo propusieron en su 
corazón tuvieron una convicción interna. 
Propuso. Gr. proeretai .- Traer afuera o adelante, proponerse, (lo que tiene propuesto). 
Por lo regular propone uno según Dios nos haya prosperado (1 Co.16:2) 

3. En el ofrendar proporcionadamente, bajo la gracia, se cuidan las siguientes tres actitudes: 
1) No hacerlo con tristeza. 
2) No hacerlo por necesidad, anagkes.-  necesidades, angustia dolor. [obligación] 
3) Hacerlo con alegría. (porque Dios ama al dador alegre) 

4. Aplicación: Ofrendemos de corazón, planeando la ofrenda bajo la libertad de la gracia.  
 
II. OFRENDEMOS CON “EL DAR PROPORCIONADO”, MOTIVÁNDONOS POR  

LAS BENDICIONES RESULTANTES DE OFRENDAR. (8-11) 
 
A. Dios que es poderoso, nos provee para que abunde en nosotros toda gracia. 
 
B. Nos provee todo lo suficiente para abundar en toda buena obra (cf. Ef.4:28). 

Dios nos da para abundar en toda buena obra  (No para nuestros egoísmos o 
desconfianzas) 

 
C. Dos ilustraciones de esto: 

 
1. El hombre de bien (Sal. 112:9)  
2. Dios es proveedor (10) 

 
D. El propósito de Dios al proveernos es que tengamos para seguir ofrendando (11-15). 

 
E. Por ofrendar también, vienen los siguientes resultados: 
 

Nuestros líderes bíblicos agradecen a Dios nuestra generosidad por ofrendar. 
Los que recibieron la ofrenda agradecen  a Dios que suplió sus necesidades. 
Otros oran por los que les ofrendaron. 
 

F. Aplicación. Ofrendemos animados en que el que ofrenda, por amor, tiene muchas 
bendiciones departe del Señor. 

 
CONCLUSIÓN:  
 

¿Cuál es la forma en que los cristianos debemos ofrendar? 
 

¿Qué nos puede animar a ofrendar con generosidad? 
 

Invitación: ¡OFRENDEMOS BÍBLICAMENTE PARA QUE DIOS SEA GLORIFICADO! 
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