
Dios ama al 
dador alegre

La 
motivación debe ser 

nuestro amor por
 Cristo y por los demás y 
debemos dar, desde el 

corazón, en proporción a 
las bendiciones recibidas.

2 Cor. 9: 6-7
Mt. 6: 2-4
Lc. 12: 48

¿Qué nos debe motivar
 a ofrendar y cuánto debe

 ser nuestra ofrenda?
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"¿Qué pagaré a Jehová 
por todos sus beneficios 
para conmigo? Tomaré 

la copa de la salvación, e 
invocaré el nombre de 
Jehová. Ahora pagaré 

mis votos a Jehová 
delante de todo su 

pueblo." 
 Salmos 116: 12-14

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres ofrendar para que 
tu amor por Cristo y por los 

demás crezca?

Nuestras ofrendas contribuyen al 
desarrollo de un carácter semejante 
al de Cristo. De ese modo 
cambiamos del egoísmo al amor; 
debemos preocuparnos por los 
demás y por la causa de Dios como 
lo hizo Cristo. […] Depende de 
nosotros determinar qué cantidad 
damos y qué entidad recibe nuestras 
ofrendas. Pero traer una ofrenda al 
Señor es un deber cristiano con 
implicaciones espirituales y morales. 
Descuidar esto es hacernos un daño 
espiritual a nosotros mismos, quizá 
más de lo que nos damos cuenta 
también. Lección del lunes.

Porque 
nuestras ofrendas 

son expresiones de 
adoración a Dios y 

honra a su forma de 
ser con nosotros.

1 Cro. 16: 29
Sal. 96: 8-9
Mt. 10: 8

¿Por qué las ofrendas son
 significativas en nuestra

 relación con Dios?

Nadie que realmente 
aprecie la maravillosa 
bondad de Dios deseará 
presentarse ante él con las 
manos vacías. Lo que una 
persona ofrece a Dios, 
dentro de los alcances de 
sus facultades, es un índice 
del grado de su aprecio por 
las bendiciones del cielo. 
Quien ha recibido tan 
gratuitamente, debe 
considerar un feliz privilegio 
dar del mismo modo (Mat. 
10: 8) Comentario bíblico 
adventista, 1 Cr. 16: 29.

Ambas
 demuestran 

nuestro amor a Dios 
y al prójimo, los dos 

grandes principios de 
la Ley de Dios.

Lc. 10: 27
Jn. 1: 9

Hch. 10: 1-4

¿De qué forma se relacionan
 las oraciones y las ofrendas de 

aquellos que siguen la luz verdadera?

Porque
 ponen su corazón
 en los tesoros del 
cielo y no en los de 

este mundo.
Hch. 4: 36-37
Mc. 12: 41-44

Podemos ver ejemplos de quienes dieron generosamente y 
en proporción a las bendiciones recibidas, con un corazón 
perfecto y gozoso y un espíritu dispuesto, en la vida de la 
viuda pobre (Mar. 12:41-44), el centurión (Hech. 10:4) y 
Bernabé (Hech. 4:36, 37). Estos personajes bíblicos 
muestran corazones tocados por el Espíritu Santo para 
realizar actos de generosidad. Material para el maestro.

¿Por qué hay discípulos de Cristo 
que están dispuestos a ofrendar hasta 

sus pertenencias más preciadas?

El cielo sólo está interesado en la cantidad de amor y 
consagración que representa la dádiva, no en su valor 
monetario. Esta es la única base que Dios emplea para 
recompensar a los hombres, como Jesús lo ilustró tan 
categóricamente mediante la parábola de los obreros de la 
viña (Mat. 20: 15). La alabanza que Jesús concedió a esta viuda 
estaba basada en el espíritu que impulsó su ofrenda, y no en 
su valor intrínseco. Comentario bíblico adventista, Mc. 12: 43.
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