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Lección 13 -
El Plan De Dios Para Ofrendar

 

El dinero no es la cosa más importante en el servicio a Dios, la obediencia

lo es. Sin embargo es imposible llevar a cabo la obra de Dios sin dinero.

Se necesita dinero para enviar misioneros y para pagar las cuentas. Desde

el comienzo ha sido el plan de Dios para sus hijos el dar y así llevar a

cabo Su obra. Abraham dio diezmos (diezmo significa 10%). Bajo la ley

de Moisés a Israel le fue requerido dar diezmos. En el Nuevo Testamento

aún tenemos la responsabilidad de llevar a cabo la obra de Dios con

nuestro dinero.
 

Ofrendar Es Invertir Con Dios
 

Cuando damos nuestro dinero a la iglesia para llevar a cabo la obra, no lo

estamos regalando, sino invirtiendo. Se nos prometen bendiciones aquí en

la tierra y recompensas en el cielo por dar.
 

Ofrendar trae bendiciones aquí en la tierra

Lucas 6:38

Dad, y se os ________________________________; medida buena,

__________________, remecida y rebosando ____________ en vuestro

_______________________ ; porque con la misma _______________

con que ______________ os volverán a _____________.

Ofrendar trae recompensas en el cielo

Mateo 6:19-21

No os _________________ tesoros en la _________________, donde la

____________________ y el ________________ corrompen, y donde

______________________ minan y ________________; sino haceos

_________________________ en el __________________, donde ni la

______________________ ni el ______________ corrompen, y donde

___________________ no minan ni _______________. Porque donde

esté vuestro _______________, allí _______________ también vuestro

_________________.
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Tarea: Lea 2 Corintios 9 y responda las siguientes preguntas.

1.- Si sembramos escasamente, ¿cómo recogeremos? vs. 6

__________________________________________________________

2.- Si sembramos abundantemente ¿cómo recogeremos? vs. 6

__________________________________________________________

3.- ¿En dónde debe un hombre proponer para dar? vs. 7

__________________________________________________________

4.- ¿Qué clase de dador ama Dios? vs. 7 _________________________

__________________________________________________________
 

Al Ofrendar Se Reconoce Que Todo Pertenece A Dios
 

Cuando nosotros damos, le estamos regresando a Dios lo que Él nos ha

dado. Cada cosa que tenemos viene de Dios. Sin la salud y habilidades

que Dios nos ha dado, no tendríamos nada. Cuando damos de corazón,

reconocemos que Dios es dueño de cada cosa que nosotros tenemos.
 

No somos de nosotros mismos

1 Corintios 6:19-20

¿O ignoráis que vuestro ________________________ es templo del

___________  __________, el cual está en ________________, el cual

tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido

_______________________________ por _______________________;

___________________________, pues, a _______________ en vuestro

______________ y en vuestro _________________, los cuales son de

___________.

Todas las cosas buenas vienen de Dios

Santiago 1:17

Toda buena _____________________ y todo _______________ perfecto

___________________ de lo alto, del ____________ de las __________,

en el cual no hay ___________________________, ni sombra de

____________________.
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Tarea: Lea Hechos 5:1-11 y responda las siguientes preguntas.

1.- ¿Cuál es el nombre del hombre y su esposa, que vendieron una

posesión? vs. 1  _____________________________________________

2.- ¿Dieron todo el dinero? vs. 2 ________________________________

3.- ¿A quién le mintieron? vs.3 _________________________________

4.- ¿Qué le pasó a Ananías? vs. 5 _______________________________

__________________________________________________________

5.- ¿Qué le pasó a su esposa? vs. 10 ____________________________

__________________________________________________________

6.- Qué le pasó a la iglesia como resultado de esto? vs. 11

_________________________________________________________

Ofrendar Debe Demostrar Amor Y No  Ley

Dios nunca ha dependido del mundo para sostenimiento de su obra. Él

siempre ha dependido de sus hijos. Dar debería ser un acto de amor y

gratitud de parte de sus hijos y no el cumplimiento de una ley. Bajo la ley

de Moisés a Israel se le exigió dar un l0% de sus ingresos. En el Nuevo

Testamento no encontramos a nadie dando menos del 10% pero

encontramos a algunos dando la mitad o aún todo lo que ellos tenían.

Ellos no dieron por ley sino por amor.
 

Zaqueo dio el 50%

Lucas 19:8

Entonces _______________ puesto en pie, dijo al __________: He aquí,

_________________, la ________________ de mis _______________

doy a los ______________________________________; y si en algo he

______________________________ a _____________________, se lo

______________________ cuadruplicado.

Una viuda dio el 100%

Lucas 21:3-4

Y dijo: En _____________ os digo, que esta ____________ pobre echó

____________ que todos. Porque todos _________________ echaron

para las ________________ de Dios de lo que les ________________;
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más _____________, de su _________________ echó __________ el

_______________ que tenía.

Tarea: Lea Lucas 19:1-10 y responda las siguientes preguntas.

1.- ¿Cuál era la condición financiera de Zaqueo? vs. 2 ______________

__________________________________________________________

2.- ¿Por qué no podía él ver a Jesús? ____________________________

__________________________________________________________

3.- ¿Qué hizo él para ver a Jesús?  ______________________________

___________________________________________________________

4.- ¿Cómo recibió él a Jesús en su casa? _________________________

___________________________________________________________

5.- ¿Cuánto dijo Zaqueo que él restauraría si en algo había defraudado a

alguno? ___________________________________________________

__________________________________________________________

6.- ¿A quién vino Jesús a buscar y a salvar? ____________________

___________________________________________________________

 

El Dar Debe Ser Sistemático Y Proporcional
 

Cuando decimos que el dar debe ser sistemático, queremos decir que

debería darse con regularidad. Cuando decimos que el dar debe ser

proporcional, queremos decir que debería ser una parte de nuestro

ingreso. Eso significa que debemos planear anticipadamente nuestras

ofrendas en nuestro corazón. Debemos decidir cuánto daremos y qué tan

seguido lo haremos. 
 

La ofrenda tiene que ser regular

1 Corintios 16:2

Cada ____________ día de la semana ___________ uno de

_________________ ponga aparte algo, ___________ haya prosperado,

_______________________________, para que _____________ yo

______________ no se _____________ entonces __________________.
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El dar debe ser de corazón

2 Corintios 9:7

Cada uno __________________ como _____________________ en su

________________; no con _________________, ni por necesidad,

porque ___________ ama al ___________ alegre.
 

Tarea: Lea Hechos 11:27-30 y responda las siguientes preguntas.

1.- ¿Qué dijo Agabo que vendría? vs. 28 _________________________

2.- ¿Cómo determinaron los discípulos enviar ayuda a los de Judea?      vs.

29  _____________________________________________________

3.- ¿Quién llevó el dinero a Jerusalén? vs. 30  _____________________

__________________________________________________________

El Ofrendar No Es en Base A Cuanto Tenemos

Dios no espera de nosotros que ofrendemos lo que no tenemos. Dios

espera que ofrendemos de lo que tenemos, aun si es poco. No es cuánto

ofrendamos, pero cómo lo damos. Si Dios no puede confiar en nosotros

en cosas pequeñas como el ofrendar, Él no nos confiará cosas más

grandes.
 

Es importante ser fiel en lo poco

Lucas 16:10-11

El que es ___________ en lo muy ___________, también en lo

_________ es ___________; y el que en lo muy ___________ es injusto,

también en lo  _________ es injusto. Pues si en las

___________________ injustas no fuisteis _______________ ¿quién os

_________________________________ lo ______________________?

No importa lo que un hombre no tiene

2 Corintios 8:12

Porque si _________________ hay la __________________ dispuesta,

será ___________________ según lo que uno _____________ no según

lo que no _____________.
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Tarea: Lea Marcos 12:41-44 y responda las siguientes preguntas.

1.- ¿Quién estaba mirando a las personas echar su dinero dentro del lugar

de las ofrendas? vs. 41 _______________________________________

__________________________________________________________

2.- ¿Quién echó mucho dinero? vs. 41  ___________________________

3.- ¿Cuánto dinero dio la viuda? vs. 42 __________________________

__________________________________________________________

4.- ¿Quién dijo Jesús que dio más? vs. 43  ________________________

__________________________________________________________

5.- ¿Cuánto dijo Jesús que dio la viuda? vs. 44

__________________________________________________________
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