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La verdad bíblica sobre la OFRENDA
Introducción:
Cómo vimos en el anterior estudio, La verdad bíblica sobre la ley del DIEZMO,
Jesús no recogía diezmos, ¿Cómo lo sabemos?
Porque éstos (LOS DIEZMOS) aun eran llevados al templo, como lo mandaba
la ley Heb 7:5 Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el
sacerdocio, TIENEN MANDAMIENTO DE TOMAR DEL PUEBLO LOS DIEZMOS
SEGÚN LA LEY, ES DECIR, DE SUS HERMANOS, aunque éstos también hayan salido
de los lomos de Abraham. Heb 7:12 PORQUE CAMBIADO EL SACERDOCIO,
NECESARIO ES QUE HAYA TAMBIÉN CAMBIO DE LEY; 13 y aquel de quien se
dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió AL ALTAR. (EL PAGO POR
SERVIR AL ALTAR ERA EL DIEZMO entre otras cosas, Núm. 18: 5-6 y 21) 14
Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual
nada habló Moisés tocante al sacerdocio.
En el N.T. es evidente que los apóstoles (LOS ENVIADOS) NO VIVIAN DEL
DIEZMO, PORQUE ESA NO FUE LA ORDEN DEL SEÑOR, en aquel tiempo EL
DIEZMO AUN SE RECOGIA, pero en el templo conforme a la ley, También es
cierto que cuando el apóstol Pablo en 1Co 9:14 dice: Así también ORDENÓ EL
SEÑOR a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. y en 1Ti 5:18
dice: Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y: digno es el
obrero de su salario. SE REFIRE, NO A LA LEY DEL DIEZMO, SINO A LO
ORDENADO POR EL SEÑOR, Y QUE ESTÁ DESCRITO EN LOS EVANGELIOS.
Note esto: Pablo mismo dice que para él era bueno no recibir SALARIO de los
Corintios, Él no dice DIEZMOS, Usted se imagina un pastor moderno ¿diciendo
esto?
1Co 9:13 ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y
que los que sirven al altar, del altar participan? 14 Así también ordenó el Señor a los
que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. (NO DEL TEMPLO, PORQUE NO
SOMOS LEVITAS) 15 Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he
escrito esto para que se haga así conmigo; porque prefiero morir, antes que nadie
desvanezca esta mi gloria. 16 Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué
gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!
17 Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; pero si de mala
voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 18
¿CUÁL, PUES, ES MI
GALARDÓN? QUE PREDICANDO EL EVANGELIO, PRESENTE GRATUITAMENTE
EL EVANGELIO DE CRISTO, PARA NO ABUSAR DE MI DERECHO EN EL
EVANGELIO. (2 Co 11: 8-9)
DESARROLLO
A continuación analizaremos cómo enseñó Jesús y los apóstoles acerca de
este tema.
JESÚS
Mat 23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! PORQUE DIEZMÁIS LA
MENTA Y EL ENELDO Y EL COMINO, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia,
la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. (El
diezmo seguía siendo conforme a la ley, el templo aun estaba y también el
sacerdocio levítico, después se dice: Heb 7:12
PORQUE CAMBIADO EL
SACERDOCIO, NECESARIO ES QUE HAYA TAMBIÉN CAMBIO DE LEY)
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Luc 12:32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros
el reino. 33 VENDED LO QUE POSEÉIS, Y DAD LIMOSNA; HACEOS BOLSAS QUE
NO SE ENVEJEZCAN, TESORO EN LOS CIELOS QUE NO SE AGOTE, DONDE
LADRÓN NO LLEGA, NI POLILLA DESTRUYE. 34 Porque donde está vuestro
tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este texto es muy importante, porque
en el libro de hechos, se reflejan las palabras del Señor, y allí se nos dice que
se hacía con estas ofrendas: Hch 2:45 y VENDÍAN SUS PROPIEDADES Y SUS
BIENES, Y LO REPARTÍAN A TODOS SEGÚN LA NECESIDAD DE CADA UNO.
¿CÓMO SE FINANCIABA JESÚS?
Luc 8:1 Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando
y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, 2 y algunas mujeres
que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba
Magdalena, de la que habían salido siete demonios, 3 Juana, mujer de Chuza
intendente de Herodes, y Susana, Y OTRAS MUCHAS QUE LE SERVÍAN DE SUS
BIENES.
Jesús tenía UNA BOLSA. UN FONDO COMÚN, PARA ELLOS (SUS NECESIDADES)
Y LOS POBRES.
Jua 12:1 Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el
que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. 2 Y le hicieron
allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa
con él. 3 Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, DE MUCHO
PRECIO, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del
olor del perfume. 4 Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que
le había de entregar: 5 ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos
denarios, y DADO A LOS POBRES? 6 Pero dijo esto, no porque se cuidara de
LOS POBRES, sino porque era ladrón, Y TENIENDO LA BOLSA, SUSTRAÍA DE
LO QUE SE ECHABA EN ELLA. 7 Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi
sepultura ha guardado esto. 8 PORQUE A LOS POBRES SIEMPRE LOS TENDRÉIS
CON VOSOTROS, mas a mí no siempre me tendréis.
Jua 13:27 Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que
vas a hacer, hazlo más pronto. 28 Pero ninguno de los que estaban a la mesa
entendió por qué le dijo esto. 29 Porque algunos pensaban, PUESTO QUE JUDAS
TENÍA LA BOLSA, QUE JESÚS LE DECÍA: COMPRA LO QUE NECESITAMOS PARA
LA FIESTA; O QUE DIESE ALGO A LOS POBRES.
LA IGLESIA PRIMITIVA.
Cómo dijimos atrás, esta enseñanza (DOCTRINA) continúa en el libro de
hechos, Los discípulos hacen eco de las palabras del Señor.
RELACIONE: Lucas en sus dos libros, lo hace.
Luc 12:32 No temáis, manada pequeña, porque a Hch 2:45 Y VENDÍAN SUS
vuestro Padre le ha placido daros el reino. 33 VENDED PROPIEDADES
Y
SUS
LO QUE POSEÉIS, Y DAD LIMOSNA; HACEOS BIENES, Y LO REPARTÍAN
BOLSAS QUE NO SE ENVEJEZCAN, TESORO EN LOS A
TODOS
SEGÚN
LA
CIELOS QUE NO SE AGOTE, DONDE LADRÓN NO NECESIDAD
DE
CADA
LLEGA, NI POLILLA DESTRUYE. 34 Porque donde UNO. Vea también:
está vuestro tesoro, allí estará también vuestro Hch 4: 32-35; 5: 1-11
corazón.
Estos textos son muy importantes, porque en el libro de hechos, se reflejan
las palabras del Señor, y allí se nos dice que se hacía con estas ofrendas
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¿Qué se hacía con estas ofrendas? "SE REPARTÍA SEGÚN LA NECESIDAD DE
CADA UNO" Hch 4:34
ASÍ QUE NO HABÍA ENTRE ELLOS NINGÚN
NECESITADO; PORQUE TODOS LOS QUE POSEÍAN HEREDADES O CASAS, LAS
VENDÍAN, Y TRAÍAN EL PRECIO DE LO VENDIDO, 35 Y LO PONÍAN A LOS PIES
DE LOS APÓSTOLES; Y SE REPARTÍA A CADA UNO SEGÚN SU NECESIDAD.
(Incluidas las de los apóstoles y sus familias)
Estas ofrendas no eran DIEZMOS, ¿Cómo lo sabemos?
El mismo contexto nos da la respuesta:
Hch 4:36 Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé
(que traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de Chipre, 37 COMO TENÍA
UNA HEREDAD, LA VENDIÓ Y TRAJO EL PRECIO (No dice una parte del precio,
un 10%) Y LO PUSO A LOS PIES DE LOS APÓSTOLES. Además los diezmos
eran en especie, como ya lo hemos estudiado.
ERAN OFRENDAS VOLUNTARIAS,
Hch 5:1 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una
heredad, 2 y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una
parte, la puso a los pies de los apóstoles. 3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó
Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la
heredad? 4 RETENIÉNDOLA, ¿NO SE TE QUEDABA A TI? Y VENDIDA, ¿NO
ESTABA EN TU PODER? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los
hombres, sino a Dios.
LAS VIUDAS.
RELACIONE: La biblia lo hace.
Los apóstoles en Jerusalén
El apóstol Pablo instruye a Timoteo, evangelista
Hch 6:1
En aquellos días, 1Ti 5:9 SEA PUESTA EN LA LISTA SÓLO LA
como creciera el número de VIUDA NO MENOR DE SESENTA AÑOS, que haya
los
discípulos,
hubo sido esposa de un solo marido, 10
que tenga
murmuración de los griegos testimonio de buenas obras; si ha criado hijos; si ha
contra los hebreos, DE QUE practicado la hospitalidad; si ha lavado los pies de los
LAS VIUDAS DE AQUÉLLOS santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha
ERAN DESATENDIDAS EN practicado toda buena obra. 11 Pero viudas más
LA DISTRIBUCIÓN DIARIA. jóvenes no admitas; porque cuando, impulsadas por
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Entonces
los
doce sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse,
convocaron a la multitud de 12
incurriendo así en condenación, por haber
los discípulos, y dijeron: No es quebrantado su primera fe. 13 Y también aprenden a
justo que nosotros dejemos la ser ociosas, andando de casa en casa; y no
palabra de Dios, para servir a solamente ociosas, sino también chismosas y
las mesas. 3 Buscad, pues, entremetidas, hablando lo que no debieran. 14
hermanos, de entre vosotros a Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen
siete
varones
de
buen hijos, gobiernen su casa; que no den al adversario
testimonio, llenos del Espíritu ninguna ocasión de maledicencia. 15
Porque ya
Santo y de sabiduría, a algunas se han apartado en pos de Satanás. 16 SI
quienes encarguemos de este ALGÚN CREYENTE O ALGUNA CREYENTE TIENE
trabajo.
4
Y
nosotros VIUDAS, QUE LAS MANTENGA, Y NO SEA
persistiremos en la oración y GRAVADA LA IGLESIA, A FIN DE QUE HAYA LO
en el ministerio de la palabra.
SUFICIENTE PARA LAS QUE EN VERDAD SON
VIUDAS.
Stg 1:27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
VISITAR A LOS HUÉRFANOS Y A LAS VIUDAS EN SUS TRIBULACIONES, y
guardarse sin mancha del mundo.
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LOS POBRES
Jesús Mar 10:21 Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta:
anda, vende todo lo que tienes, y dalo a LOS POBRES, y tendrás tesoro en el
cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.
Pedro,
Juan
y
Jacobo
Gál
2:10 Pablo Rom 15:25 Más ahora voy a
Solamente
nos
pidieron
que
nos Jerusalén para ministrar a los santos.
acordásemos de LOS POBRES; lo cual 26 PORQUE MACEDONIA Y ACAYA
también procuré con diligencia hacer. Hch TUVIERON A BIEN HACER UNA
11:29-30; 24:17; 1Co 16:1-2; 2Cor. 8:1- OFRENDA PARA LOS POBRES que
9:15; Heb 13:16; Stgo 2:15-16; 1 Jua hay entre los santos que están en
3:17
Jerusalén.
Al contrario de lo que piensan muchos, LOS PBRES no son un problema en la
iglesia, sino una oportunidad de hacer el bien y así hacernos tesoro en el cielo
LOS MINISTROS, SUS DERECHOS. 1Co 9:1 ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he
visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? 2 Si para otros
no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy; porque el sello de mi apostolado sois
vosotros en el Señor. 3 Contra los que me acusan, esta es mi defensa: 4 ¿ACASO
NO TENEMOS DERECHO DE COMER Y BEBER? 5 ¿No tenemos derecho de traer con
nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles, y los hermanos del
Señor, y Cefas? 6 ¿O SÓLO YO Y BERNABÉ NO TENEMOS DERECHO DE NO
TRABAJAR? 7 ¿QUIÉN FUE JAMÁS SOLDADO A SUS PROPIAS EXPENSAS?
¿QUIÉN PLANTA VIÑA Y NO COME DE SU FRUTO? ¿O QUIÉN APACIENTA EL
REBAÑO Y NO TOMA DE LA LECHE DEL REBAÑO? 8 ¿Digo esto sólo como
hombre? ¿No dice esto también la ley? 9 Porque en la ley de Moisés está
escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los
bueyes, 10 o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se
escribió; porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con
esperanza de recibir del fruto. 11
SI NOSOTROS SEMBRAMOS ENTRE
VOSOTROS LO ESPIRITUAL, ¿ES GRAN COSA SI SEGÁREMOS DE VOSOTROS LO
MATERIAL? 12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto
más nosotros? PERO NO HEMOS USADO DE ESTE DERECHO, SINO QUE LO
SOPORTAMOS TODO, POR NO PONER NINGÚN OBSTÁCULO AL EVANGELIO DE
CRISTO. 13 ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del
templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? 14 Así también
ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. 15
PERO YO DE NADA DE ESTO ME HE APROVECHADO, NI TAMPOCO HE ESCRITO
ESTO PARA QUE SE HAGA ASÍ CONMIGO; PORQUE PREFIERO MORIR, ANTES
QUE NADIE DESVANEZCA ESTA MI GLORIA. 16 Pues si anuncio el evangelio, no
tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no
anunciare el evangelio! 17 Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa
tendré; pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 18 ¿CUÁL,
PUES, ES MI GALARDÓN? QUE PREDICANDO EL EVANGELIO, PRESENTE
GRATUITAMENTE EL EVANGELIO DE CRISTO, PARA NO ABUSAR DE MI
DERECHO EN EL EVANGELIO. SI EL DIEZMO ERA EL MANDAMIENTO, ¿POR QUE
PABLO NO LO ENSEÑA EN CORINTO Y LO RECLAMA, PARA SUPLIR SUS
NESECIDADES? 2Co 11:8 HE DESPOJADO A OTRAS IGLESIAS, RECIBIENDO
SALARIO PARA SERVIROS A VOSOTROS. 9 Y cuando estaba entre vosotros y
tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los
hermanos que vinieron DE MACEDONIA, y en todo me guardé y me guardaré
de seros gravoso.
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Flp 4:10 En gran manera me
gocé en el Señor de que ya al fin
habéis revivido vuestro cuidado
de mí; de lo cual también
estabais solícitos, pero os faltaba
la oportunidad. 11 No lo digo
porque tenga escasez, pues
he aprendido a contentarme,
cualquiera
que
sea
mi
situación.
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Sé
vivir
humildemente, y sé tener
abundancia; en todo y por
todo estoy enseñado, así para
estar saciado como para tener
hambre,
así
para
tener
abundancia
como
para
padecer necesidad. 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 14 Sin embargo,
bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 15
Y sabéis también
vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio,
CUANDO PARTÍ DE MACEDONIA, ninguna iglesia participó conmigo en razón
de dar y recibir, sino vosotros solos; 16 pues aun a Tesalónica me enviasteis
una y otra vez para mis necesidades. ME SURGEN VARIAS PREGUNTAS ¿Por
qué Pablo no reclama desesperadamente a las iglesias, por no enviarles el
diezmo, para su sostenimiento? Al contrario, é dice lo siguiente: 17 No es que
busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 18 Pero todo lo
he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que
enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19 Mi Dios, pues, suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 20 Al Dios y
Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. También dijo: 11 No lo
digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que
sea mi situación. 12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y
por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así
para tener abundancia como para padecer necesidad. 13 Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece. 14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi
tribulación. ¿Por qué NO MENCIONA LOS DIEZMOS POR NINGUNA PARTE?
CONCLUSIÓN
Habrá mucho más que decir, pero si miramos detenidamente la palabra
realmente, no es tan difícil de entender, NO ES EL DIEZMO, SÍ LA OFRENDA.
Carlos Henao.
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