
4. Ofrendas para Jesús(1T 2023—Administrando para el Maestro - Hasta que Él venga) 
 
Textos bíblicos:2 Cor. 9:6, 7; Deut. 16:17; Salmos 116:12–18; 1 Crónicas. 16:29; Marcos 

12:41–44; Marcos14:3–9. 
 
Citas 
 

• Muchas iglesias están midiendo los aspectos equivocados. Medimos la asistencia y las 
ofrendas, pero deberíamos fijarnos en cosas más fundamentales como la ira, el desprecio, 
la honestidad y el grado en que las personas están bajo el control de sus deseos. Esas 
cosas pueden ser contadas, pero no tan fácilmente como las ofrendas. Dallas Willard 

• Sálvame del error de juzgar a una iglesia por su tamaño, su popularidad o la cantidad de 
sus ofrendas anuales. Aiden Wilson Tozer 

• Si te concentras en encontrar lo bueno en cada situación, descubrirás que tu vida se 
llenará de repente de gratitud, un sentimiento que nutre el alma. Rabino Harold Kushner 

• “Gracias” es la mejor oración que se puede decir. Yo la digo mucho. El agradecimiento 
expresa una gratitud extrema, humildad y comprensión. Alice Walker 

• El agradecimiento es el comienzo de la gratitud. La gratitud es la culminación del 
agradecimiento. El agradecimiento puede consistir sólo en palabras. La gratitud se 
demuestra con actos. Henri Frederic Amiel 

• Dios mío, ya que estás conmigo y que, por tu voluntad, debo ocuparme de las cosas 
exteriores, concédeme la gracia de permanecer contigo, en tu presencia. Trabaja 
conmigo, para que mi trabajo sea el mejor. Recibe como ofrenda de amor tanto mi trabajo 
como todos mis afectos. Brother Lawrence 

 
Para debatir 
Aunque nuestras ofrendas a Jesús son sin duda importantes como expresión de nuestra 

gratitud a Jesús, ¿es correcto dirigir la forma en que deben darse? ¿Cómo entendemos el texto 
que dice que Dios ama al dador alegre? Al reconocer los grandes dones de Dios para nosotros, 
es natural querer dar a cambio, pero ¿es esto lo que se espera? ¿Cómo encaja esto en el Gran 
Conflicto? 

 
Resumen bíblico 
 2 Cor. 9:6, 7 nos dice: “Quiero recordarles esto: Si sembráis poco, sólo recogeréis poco; 

si sembráis mucho, recogeréis mucho. Cada uno debe dar como ya ha decidido, no de mala 
gana, ni porque tenga que hacerlo, porque Dios ama a los que dan con espíritu alegre”. 
Además, Deut. 16:17 aconseja: “Cada uno de vosotros debe traer el regalo que pueda, según lo 
que el Señor, vuestro Dios, os haya bendecido”. El salmista se pregunta qué puede hacer a 
cambio de todo lo que el Señor ha hecho por él. Concluye que cumplirá las promesas que ha 
hecho al Señor (Salmos 116:12-18). Las ofrendas se asocian al culto en 1 Crónicas. 16:29. 
Marcos 12:41-44 recoge la reacción de Jesús ante la viuda que depositó dos pequeñas monedas 
en el tesoro del Templo. Marcos (14:3-9) proporciona el relato de la mujer que unge los pies de 
Jesús con un perfume caro, y la respuesta de Jesús: “¡Déjala en paz! ¿Por qué la critican por 
hacer algo hermoso para mí? Siempre tendrás a los pobres contigo, y podrás ayudarlos cuando 
quieras. Pero a mí no me tendrás siempre contigo. Ella hizo lo que pudo: ungió mi cuerpo en 
anticipación de mi sepultura”. 

 



Comentario 
 ¿Por qué damos ofrendas? ¿Se debe a la culpa si no lo hacemos, o estamos verdaderamente 

agradecidos? 
“Escucha tu vida”, escribe Frederick Buechner. “Mírala como el misterio insondable que es. 

Toca, saborea, huele tu camino hacia el corazón sagrado y oculto de ella, porque en última 
instancia todos los momentos son momentos sagrados y la vida misma es gracia.” 

La vida misma es gracia. Sólo si nos vemos como algo más que una formación fortuita de 
moléculas al azar, todo empieza a tener algún tipo de sentido. Sólo si nuestra existencia tiene un 
significado y un propósito más allá de nuestro yo inmediato podemos encontrar la cordura. Sólo 
si la vida es realmente una gracia tiene sentido vivir y no acabar con el sinsentido. Cuando 
reflexiono sobre los momentos en los que me he sentido tan cerca de Dios, me doy cuenta de que 
mi deleite no ha estado en los logros que tan a menudo definimos como éxito. Tampoco hay una 
satisfacción duradera en las cosas que solemos perseguir para disfrutar: lo físico simplemente no 
dura, y finalmente todo placer terrenal se desvanece. En última instancia, todo lo que buscamos 
para sentirnos bien nos deja vacíos, insatisfechos. 

Porque esta vida no puede ser todo lo que hay. “Nuestro Creador nunca habría creado días 
tan hermosos, ni nos habría dado un corazón profundo para disfrutarlos, más allá de todo 
pensamiento, a menos que estuviéramos destinados a ser inmortales”, dice Nathaniel Hawthorne. 

Lo cierto es que estamos aquí por una razón. Más que esto, no fuimos hechos sólo para este 
mundo. Y, en última instancia, el corazón de la alegría y la satisfacción y el significado está en 
saber que Dios nos hizo, y nos salva. Como escribe Christina Rossetti, “Si no hubiera Dios, 
estaríamos en este glorioso mundo con corazones agradecidos y sin nadie a quien dar las 
gracias”. ¡Algo por lo que mostrar verdadero agradecimiento! 

Lamentablemente, con demasiada frecuencia las ofrendas se ven como algo exigido, 
especialmente cuando se trata de proveer fondos para la iglesia. Sin embargo, Dios no exige un 
pago, simplemente nos invita a participar en su gran obra de salvación de las personas. De hecho, 
después de decir a los israelitas que trajeran ofrendas y sacrificios, finalmente les dice que no lo 
hagan. ¿Por qué no? Porque se hacía sin pensar, sólo como una “exigencia de adoración”. 

Dios condena tal actitud de ofrendas. “¿Prefiere el Señor holocaustos y sacrificios, o la 
obediencia a lo que dice?”, pregunta en 1 Sam. 15:22. Les dice: “¿De qué me sirven todos 
vuestros muchos sacrificios? pregunta el Señor. Estoy harto de vuestros holocaustos de carneros 
y de la grasa de los animales sacrificados. No me agrada la sangre de toros, corderos y cabras. 
Cuando vienes a presentarte ante mí para adorarme, ¿quién te ha pedido que te pasees con 
orgullo por mis atrios?  No me traigan más ofrendas sin sentido; su incienso me resulta 
ofensivo”. Isaías 1:11-13.  

¿Qué dice Dios que quiere? “¡Deja de hacer el mal! Aprendan a hacer el bien; luchen por la 
justicia, condenen a los que oprimen a otros; apoyen los derechos de los huérfanos, asuman casos 
para defender a las viudas”. Isaías 1:16, 17. No se trata de “más ofrendas”, sino de una clara 
exigencia de justicia social. Quiere gente que haga lo que es correcto, no aquellos que piensan 
que pueden conseguir lo que quieren dando ofrendas. 

 
Comentarios de Elena de White 
A lo largo del camino que recorremos hemos de dejar huellas del amor de Cristo. Este amor, 

actuado en la vida, siempre trae una respuesta. Hace que los que aprecian su bondad lleven a 
Dios ofrendas de gratitud. Los obreros de Dios serán reconocidos en la medida en que sus 
esfuerzos por impulsar su causa se realicen en armonía con el plan del Salvador. {Review and 

Herald, 24 de noviembre de 1910 par. 12}   La verdadera generosidad cristiana nace del 



principio del amor agradecido. No puede existir amor a Cristo sin su correspondiente amor hacia 
los que él vino a redimir. El amor de Cristo debe constituir el principio guiador del ser, de 
manera que encauce todas sus emociones y dirija todas sus energías. El amor redentor debiera 
despertar en el corazón humano todos los tiernos afectos y la devoción abnegada que puedan 
existir allí. Cuando ése es el caso, no se necesitarán llamamientos conmovedores para quebrantar 
el egoísmo y despertar las simpatías dormidas, para obtener ofrendas generosas para la preciosa 
causa de la verdad...{Hijos e Hijas de Dios, p. 266} 

 
Todo el cielo está interesado en la obra que se está haciendo en este mundo, que ha de 

preparar hombres y mujeres para la vida futura e inmortal. Es el plan de Dios que los agentes 
humanos tengan el alto honor de actuar como colaboradores con Jesucristo en la salvación de las 
almas... Deben considerar la obra de Dios como sagrada y santa, y deben traerle cada día 
ofrendas de gozo y gratitud, en pago del poder de su gracia que los capacita para progresar en la 
vida divina...{La Maravillosa Gracia de Dios, p. 81}   
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