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Las ofrendas de gratitud
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VERDAD CENTRAL: Nuestras ofrendas expresan nuestra gratitud y amor.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Ser generoso con nuestras ofrendas.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender la estrecha relación entre un corazón rebosante de gratitud y la práctica de dar.
b. Afectivo: Sentir la gracia misericordiosa de Dios al responder en nuestras oportunidades de ofrendar en nuestra iglesia.
c. Psicomotriz: Buscar formas de dar.
Ilustración: Una imagen o fotografía de una persona dando ofrendas.
Escudriñar las Escrituras: 2 Corintios 9:6, 7; y Juan 3:16.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme el gozo de ofrendar!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Si bien es muy evidente que Dios ama al dador alegre, también resulta evidente
que los dadores alegres aman a Dios. Esta relación amorosa activa su alegre generosidad. Los que no dan por algún motivo han perdido la relación amorosa con
su creador.
B. ¿De qué tres preguntas importantes de las ofrendas nos habla la lección de esta
semana?
C. Hoy analizaremos tres preguntas importantes sobre las ofrendas:
a. ¿Dónde guardamos nuestro tesoro?;
b. ¿Cuál es la motivación que me impulsa a dar?
c. ¿Quiénes se benefician al dar ofrendas?
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II. LAS OFRENDAS DE GRATITUD
1. ¿Dónde guardamos nuestro tesoro?
A. Jesús fue muy claro. (Mateo 6:19-21).
a. “Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón”. (Mateo 6:21
NVI).
• ¡Qué hermoso llamado nos hace nuestro hermano mayor Jesucristo!
b. La magnitud total de esta afirmación se puede ver en los dos versículos anteriores.
• Que contraponen la acumulación de tesoros en la tierra con su acumulación en el cielo.
• Tres palabras describen lo que pasa con nuestros tesoros en la tierra:
Las polillas, el óxido y los ladrones. (Mateo 6:19).
• Las tres palabras sugieren cuan temporal y transitorio es nuestro tesoro
terrenal.
• Todos hemos corroborado con cuanta rapidez pueden desaparecer las
cosas terrenales.
c. En nuestro querido planeta todo es inestable, incierto e inseguro.
• Está sujeto al deterioro, la destrucción, el robo y la perdida.
d. En el cielo es todo lo contrario:
• Todo es eterno, duradero, seguro e imperecedero.
• En el cielo no hay ninguna perdida.
e. Por favor fíjate en tus posesiones, incluso si tienes poco.
• ¿Verdad que tarde o temprano la mayor parte se perderá?
• La excepción podría ser una reliquia, no sé si te gusta coleccionar cosas.
• A mi gusta coleccionar monedas, estampillas, teléfonos y otras cosas;
pero todo esto se daña, se pierden o te lo roban.
• Recuerdo mi colección de estampillas cuando tenía 15 años, había una
estampilla muy antigua, que en ese entonces costaba $40,000.00 pesos
y un señor en mi pueblo supo y envió a una mujer a trabajar a la casa de
mis abuelitos con el solo propósito de robar mi colección, fue un golpe
muy duro, pero a la vez una gran lección.
f. Un mayordomo sabio debiera preocuparse de hacer tesoros en el cielo para
salvaguardarlos.
• Allí, a diferencia de aquí, no tiene que preocuparse de la recesión, de los
ladrones ni de los saqueadores.
g. Nuestro Señor Jesús nos da en Mateo 6:19 al 21 un seminario maravilloso e
importante sobre mayordomía.
• Tu tesoro jala, tironea, coacciona, atrae, exige, seduce y desea controlar
tu corazón.
• En el mundo material tu corazón va detrás de tu tesoro.
• Así que es de suma importancia donde está tu tesoro.
h. Saben, cuanto más nos enfocamos en las necesidades y las ganancias terrenales, más difícil se hace pensar en los asuntos celestiales.
B. ¿Cómo podemos librarnos de la influencia poderosa que los tesoros terrenales
tiene sobre nosotros? (Colosenses 3:1,2).
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a. El apóstol Pablo confirma el consejo de Jesús, de mirar, buscar las cosas de
arriba.
b. Recordemos cada día, que somos mayordomos de Dios.
• Mayordomos de la gracia de Dios. (Efesios 2:8).
c. La gracia es un favor inmerecido.
• Es un regalo que no merecemos.
• Dios ha derramado su gracia en nuestro planeta está en nosotros si la
rechazamos.
• Su gracia nos alcanzara y transformara nuestra vida, ahora y por la eternidad.
d. Toda la riqueza y el poder del cielo, se encarna en el don de gracia, Jesucristo. (2 Corintios 8:9).
• Incluso los ángeles se asombran de este don supremo. (1 Pedro 1:12).
e. No hay duda, de que nos es dada en Jesucristo, es el don más precioso de
todos.
• Sin esta gracia, estaríamos sin esperanza.
f. Dios nos ha dado dones para pensar y desear mirar en lo eterno, en lo de
arriba.
• Pedro nos amonesta a ser “administradores de la multiforme gracia de
Dios” (1 Pedro 4:10 RVR 1960).
• Es decir, Dios nos ha dado dones.
• Entonces, necesitamos devolver lo que se nos ha dado.
g. Lo que hemos recibido, por gracia, no es solo para complacernos y beneficiarnos a nosotros mismos, sino para promover el evangelio.
• Lo recibimos gratuitamente, entonces, gratuitamente debemos dar cuanto podamos.
• De esta manera estaremos haciendo tesoros en el cielo.
2. ¿Cuál es la motivación que me impulsa a dar?
A. Nuestra mejor ofrenda. (Lucas 7:37-47).
a. El frasco de alabastro.
• El altruismo ilimitado de Dios despierta la generosidad humana.
• En ninguna parte encontramos una ilustración bíblica más bella de ese
despertar de la generosidad en el corazón humano que el acto de María
Magdalena durante la fiesta en la casa de Simón.
b. Nuestra mejor ofrenda para Dios somos nosotros mismos.
• “… en sacrificio vivo…” (Romanos 12:1 RVR 1960).
• Aunque parezca extraño, somos el bien más valioso que podamos dar.
• Esto es cierto solo por causa de lo que Jesús hizo por nosotros.
c. Al darnos a nosotros mismos, ponemos a Dios primero con nuestra ofrenda.
• María Magdalena comprendió esto cuando le ofreció lo mejor que tenía
a Jesús. (Mateo 26:12).
• Ahora en el 2018, ese frasco de perfume podría valer unos 44.000 dólares.
• Ella sabía del sacrificio que Jesús pronto haría.
• Los que lo aman mucho, dan mucho, y los que lo aman poco, dan poco.
d. Nuestras ofrendas pueden parecer insuficientes a nuestra vista.
• Pero son significativas a la vista de Dios.
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e. Darle a Dios lo mejor, muestra que lo ponemos en primer lugar en nuestra
vida.
• No damos ofrendas para recibir favores.
• Damos lo que tenemos en gratitud por lo que recibimos en Cristo Jesús.
B. Las motivaciones del corazón. (Lucas 21:3).
a. La ofrenda de la viuda, aunque era minúscula en comparación con las demás ofrendas.
• Era generosa porque mostraba la verdadera naturaleza del carácter y el
corazón de la viuda.
• Lo que llevo a Jesús a decir: “…esta viuda pobre echó más que todos”
(Lucas 21:3 RVR 1960).
b. Es posible realizar acciones correctas por motivos equivocados.
• Dar de la abundancia no requiere mucha fe.
• Pero dar con sacrificio por el bien de los demás sin duda puede decir algo muy poderoso sobre nuestro corazón.
c. A menos que el amor de Dios se refleje en nuestra vida, nuestra dadivosidad no reflejará el amor de Dios. (2 Corintios 8:8-15).
• Un corazón egoísta tiende amarse solo a sí mismo.
d. El amor, es la base de toda verdadera beneficencia, capta la suma de toda
la benevolencia cristiana.
3. ¿Quiénes se benefician al dar ofrendas?
A. La experiencia de dar. (2 Corintios 9:6,7).
a. Si Cristo vino a revelarnos el carácter de Dios, hay algo que debería ser evidente.
• Que Dios nos ama, y que solo quiere lo mejor para nosotros.
b. Él nos pide que hagamos solamente lo que es para nuestro beneficio, nunca
para perjudicarnos.
c. Esto también incluirá su llamado a ser dadores generosos y alegres de lo
que hemos recibido.
d. Las ofrendas voluntarias y generosas que damos son tanto para nuestro
beneficio, como para quienes los reciben.
• Solo quienes dan de esta manera pueden saber por experiencia propia
cuanto más dicha hay en dar que recibir. (2 Corintios 9:6, 7).
e. Dar una ofrenda generosa puede y debe ser un acto espiritual muy personal.
• Es una obra de fe.
• Una expresión de gratitud por lo que recibimos en Cristo.
• Y como cualquier acto de fe el dar solo aumenta nuestra fe,
 Porque la fe sin obras es muerta. (Santiago 2:14-18).
f. No hay mejor manera de aumentar la fe, que vivir nuestra fe.
• Esto significa hacer las cosas que proceden de nuestra fe, que brotan de
ella.
• Y a medida que damos, en forma voluntaria y generosa, a nuestro modo
estamos reflejando el carácter de Cristo.
• Estamos aprendiendo más acerca de la fe, lo que es Dios al experimentarlo en nuestros propios actos.
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g. Por lo tanto, dar de este modo solo aumenta la confianza en Dios y la oportunidad de “Gustad y ved que es bueno Jehová; ¡Bienaventurado el hombre
que confía en él!” (Salmo 34:8).
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres preguntas que nos hablan del gozo de dar ofrendas generosas:
a. ¿Dónde guardamos nuestro tesoro?;
b. ¿Cuál es la motivación que me impulsa a dar?
c. ¿Quiénes se benefician al dar ofrendas?
Dios se deleita en el dador alegre. Nuestra actitud alegre al ofrendar demuestra
que continuamente experimentamos gratitud por las abundantes bendiciones
con la que Dios nos beneficia.
B. ¿Deseas con la ayuda de Dios seguir dando en forma sistemática para que muchas personas se beneficien e incluyéndote a ti?
C. Oración
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