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Introducción 

Hace unos días en el facebook, unos hermanos pusieron que la ofrenda no es un mandamiento. Pero el 

hecho de que no sea un mandamiento dijo uno de ellos, eso no quiere decir que no ofrendo cada 

domingo.  A lo que les respondí escribiéndoles: 

¿Por qué dice la Biblia que el fuego de Nadab y Abiú fue extraño?  

Respuesta: Porque no estaba autorizado. “…el cual Dios nunca les mandó. (Lv.10:1-2) “.  Ellos debieron 

de haber tomado el fuego del altar (Num.16:46). 

¿Cuál fue el pecado de ellos? Ellos hicieron lo que Dios NUNCA LES MANDÓ. 

Esto prueba hoy, que si Dios nunca nos ha MANDADO a hacer algo, no debemos de tomarnos la libertad 

de hacerlo. 

Si usted está enseñando o cree que la ofrenda no es un MANDAMIENTO; y por otro lado, esta 

ofrendando el domingo en su adoración a Dios, entonces está cometiendo el mismo error que Nadab y 

Abíu cometieron. Está ofreciendo un fuego extraño que Dios no le MANDÓ. (Esto es si la ofrenda como 

dice usted no es un mandamiento). 

Nadie debe de tomarse la libertad hacer algo en la adoración que Dios nunca a MANDADO. Debemos de 

hacer todas las cosas conforme al modelo que tenemos en el Nuevo Testamento. (Heb.8:5). 

Si la ofrenda no es un mandamiento como dice, y usted esta ofrendado el domingo. Entonces esta 

añadiendo algo que según usted no es un mandamiento.  

Ahora que si la ofrenda es un mandamiento, ¡lo cual en efecto lo es! Entonces no le quite a la palabra 

de Dios.  (Dt.4:2; Prv.30:6; Ap.22:18). 

Si no es suficiente el ejemplo de Nadab y Abiú, para darse cuenta del peligro de hacer algo que Dios no 

ha mandado, lea el caso del rey Saúl. Él también hizo algo que Dios no le mandó (1Sam.13:9-14). O el 

caso del rey Uzias otro que hizo algo que Dios no le mandó (2 Cron.26:16-21).  

¿Qué en cuanto la ofrenda? 

1 Corintios 16:1-4 

1. DEBEMOS DE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE DIO PABLO A LAS IGLESIAS DE GALACIA (v.1) 

A. Los Corintios como seguramente los de macedonia tenían que seguir estas ordenanzas o 

instrucciones. 

a. Ya que Dios no va a revelar a unos una cosa y a otros otra.  



B. Hoy algunos dicen que estas instrucciones no son para nosotros. Lo curioso es que ofrendan 

el día domingo basándose en estas instrucciones.  

C. ¿Es la voluntad de  Dios que sigamos las mismas instrucciones hoy?  

a. Pablo hablando de las instrucciones o mandamientos en esta carta dice: “…reconozca 

que lo que escribo son mandamientos del Señor.” (1 Co.14:37). 

2. ¿CUÁLES SON ESAS INSTRUCCIONES QUE DEBEMOS DE SEGUIR? 

A. “CADA PRIMER DÍA DE LA SEMANA” (v.2)  La ofrenda DEBE ser semanal, es decir cada 

domingo, así como la Santa Cena es cada domingo también debe ser cada domingo 

(Hch.20:7).  

B. “CADA UNO DE VOSOTROS PONGA APARTE ALGO” (v.2).  “cada uno” del griego ekastos: 

cada cual o cada uno. La ofrenda debe de ser individual.  

a. Así como cada domingo se debe de ofrendar. También cada cristiano que puede debe 

de ofrendar. 

b. Así como el bautismo es para todos “bautícese cada uno de vosotros” (Hch.2:38). El 

bautismo es para todos los que pueden oír, creer, arrepentirse, confesar y ser 

bautizados. También cada cristiano que puede debe de ofrendar. 

c. Así como Dios pagará a cada uno conforme a sus obras (Ro.2:6). También “cada uno” o 

cada cristiano que puede debe ofrendar. 

d. En la gramática del texto, el verbo “ponga”, esta en el modo imperativo lo cual indica 

una orden o un mandamiento.  

e. Me llama la atención que en la Biblia Textual en la frase “ponga aparte” tenga una nota 

al pie de página diciendo: “es decir reserve aparte en su casa”. Todos los cristianos que 

podemos ofrendar, debemos de apartar de antemano nuestra ofrenda en casa. 

C. “CONFORME HAYA PROSPERADO” (v.3)  La ofrenda de cada cristiano debe de ser 

proporcional. Es decir entre mas prospere mas doy; si casi no prosperó menos doy.  

a. Dios no nos va a exigir o pedir más de lo que no podamos dar. Este principio o verdad lo 

aprendemos en la parábola de los talentos (Mt.25:14-30).  Recuerde que se ofrenda 

según lo uno tiene no según lo que no tiene (2 Co.8:11,12). 

D. GUARDÁNDOLO PARA QUE CUANDO YO LLEGUE NO SE RECOJAN ENTONCES OFRENDAS. 

a. “guardándolo” del griego thesauritzo: denota atesorar o almacenar; en este caso, cada 

cristiano que podía ofrendar, debería de ponerlo en el tesoro de la iglesia, para que 

cuando Pablo llegara no anduvieran recogiendo las ofrendas.  

b. Está claro que está, era una ofrenda especial para los cristianos en necesidad, que se 

encontraban en Jerusalén (v.3). 

3. ANUNCIOS RELACIONADOS A LA OFRENDA,  

A. “Y cuando haya llegado” (v.3)  Hace referencia a la llegada de Pablo  

B. “a quienes hubiereis designado por carta” (v.3) “los que aprobéis por medio de cartas” 

(Biblia Textual).  Pablo les anuncia a los corintios, que ellos son libres de escoger a quienes 

serán los encargados de llevar su donativo a Jerusalén (v.3). 

C. Si fuere propio que también yo vaya irán con migo (v.4). 

 

 



Conclusión 

 

Hoy algunos dicen que la ofrenda no es un mandamiento.  Lo curioso es que ofrendan y lo hacen: 

1. Cada domingo 

2. Conforme hayan prosperado 

3. Y lo depositan en el tesoro de la ofrenda. (Todo esto de acuerdo a las instrucciones que ya 

analizamos). 

Lo curioso  es que dicen, que estas instrucciones ya no son para nosotros. ¿Ahora si no son para 

nosotros, porque las obedecen? Por otro lado, si dicen que estas instrucciones si son para nosotros, 

¿porqué sólo aceptan tres? Por qué no aceptan la que dice: “CADA UNO DE VOSOTROS PONGA APARTE 

ALGO”. No la aceptan, porque esta última nos enseña que cada cristiano que puede, DEBE de ofrendar.  

 

LA OFRENDA ES UN MANDAMIENTO 

Se DEBE  de ofrendar  así como: 

1. Se DEBE de ayudar a los necesitados (Hch.20:35) 

2. Se DEBE de tener misericordia de otros, como Dios la tuvo con nosotros (Mt.18:33) 

3. Se DEBE de amar a Dios y a los demás (Ro.13:8). 

4. El ayudar a los necesitados, el tener misericordia, el amar y el ofrendar, son cosas que se 

DEBEN de hacer,  es decir, SON MANDAMIENTOS DE DIOS. Obviamente Dios quiere que las 

hagamos  de corazón (Col.3:23), o voluntariamente.  

 

Cuando se da de corazón o voluntariamente 

¿Qué pasa? 

1. Da conforme a sus fuerzas o aún más allá de sus fuerzas (2Co. 8:3) 

2. Se considera un privilegio el ofrendar (2 Co.8:4) 

3. Se da generosamente (2 Co.9:6) 

4. Se da con alegría (2 Co.9:7). 

 

La Biblia dice que los ancianos de la congregación, DEBEN de apacentar a la grey de Dios. Como puede 

ver, el apacentar es un MANDAMIENTO para los ancianos. Ahora ¿Cómo lo tienen que hacer? El pasaje 

dice que los DEBEN de hacer: no por fuerza, sino  voluntariamente; no por ganancia deshonesta; sino 

con ánimo pronto (1 Ped. 5:2). ¿Estarán bien los ancianos si cumplen con el mandamiento de apacentar 

a la iglesia pero lo hacen a la  fuerza o por ganancia deshonesta? La respuesta es no. Por otra parte, 

¿estarán bien los ancianos que no apacientan ni cuidan a la iglesia, argumentando que como no lo van a 

hacer voluntariamente es mejor no hacerlo? Tampoco están bien.  Es necesario obedecer el 

mandamiento de Dios, pero también es necesario hacerlo de la forma o  manera correcta. 

 

No estoy hablando de “mandamientos voluntarios” no hay tal cosa en la Biblia.  Lo que estoy diciendo es 

que Dios nos ha mandado a hacer cosas; en el caso de los ancianos Dios les mandó ha apacentar o 

cuidar de la grey. Pero también se encargo de explicar la forma o la actitud, que deberían de tener los 

ancianos al llevar a cabo ese mandamiento; en este caso, lo tenían que hacer voluntariamente y con 

ánimo pronto. De igual forma la ofrenda, es un mandamiento para todos los cristianos que pueden 



ofrendar ¿cómo lo deben de hacer? Con la misma actitud con la que los ancianos deben de apacentar a 

la grey de Dios. 

 

“Recuerde que Jesús nos enseño a “…Dar al Cesar lo que es de Cesar y a Dios lo que es de Dios” 

(Mr.12:17). En la gramática del texto griego el verbo “dar” está en el modo imperativo, lo cual indica que 

el “dar” es un MANDAMIENTO. Así como es mandamiento pagar impuestos, también la ofrenda el 

primer día de la semana. Si pudiendo ofrendar no lo hacemos, entonces es como si le estuviéramos 

robando a Dios. Recuerde que los judíos le habían robado a Dios al no traer los diezmos y las ofrendas al 

alfolí (Mal.3:8-10). 

 

¿Cómo debemos de dar a Dios? 

1. Como propuso nuestro corazón (2 Co. 9:7). Esta frase nos habla de la cantidad; la frase está 

conectada con el dar escasamente o generosamente (v.6). El dar generosamente o no, eso lo 

propone o lo decide el corazón, según la actitud que en él haya.  

2. No con tristeza ni por necesidad u obligación (2 Co.9:7). Es decir si vas a dar generosamente, 

dalo porque te nace en el corazón, y no como si alguien te estuviera obligando a dar algo que 

realmente tú no quieres dar. ¿Por qué debemos de dar de corazón o voluntariamente la 

cantidad que vamos a dar? Porque Dios AMA al dador ALEGRE. 

 

HERMANOS Y AMIGOS LES ANIMO A NO CONFUNDIR EL MANDAMIENTO DE DIOS (la ofrenda) CON LA 

FORMA O  LA ACTITUD QUE DEBEMOS DE TENER, AL LLEVAR ACABO DICHO MANDAMIENTO 

(ofrenda). 

 

Si teniendo para ofrendar el día  domingo y no lo hace, está mal con Dios. Si lo hace el día domingo, pero 

no lo hace con la actitud correcta, también  está mal con el Señor. Si pudiendo ofrendar decide no 

hacerlo, porque no lo va a hacer con la actitud correcta, de igual manera, sigue estando mal con Dios; 

por no cumplir con el mandamiento y por no tener la disposición correcta. La única solución es cumplir 

con el mandamiento de dar, pero al hacerlo: hágalo conforme haya prosperado y hágalo de corazón, 

porque Dios ama al dador alegre. 
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