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La Ofrenda 

Introducción 

       La ofrenda es un tema, que casi no se toca en las congregaciones, debido a lo que provoca en 

muchos de los cristianos, muchos predicadores prefieren no tocar este tema, con tal de no tener 

problemas en la iglesia, en ocasiones, e oído decir a algunos predicadores, que cuando quieren 

hablar del tema en la congregación, ellos prefieren invitar algún otro predicador de afuera, para 

que venga y haga este trabajo en lugar de ellos, tales predicadores deben de recordar las palabras 

que Dios le dijo al profeta Jeremías; “Tu, pues, cine tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto 

te mande; no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos.” 

(Jeremías 1:17). Por tal motivo, es nuestro propósito es estudiar lo que Dios nos dejo en su 

palabra de este tema, y a la mima vez animarle a que después de leer este estudio, se anime a 

compartirlo con los hermanos en la iglesia. 

       Antes de comenzar a estudiar 1Corintios 16:1-4 permítame compartirle un pequeño 

panorama de la 1era. Carta a los Corintios, para poder así tener una idea más amplia de este tema 

o bien para saber el contexto de este pasaje. La carta tiene como tema central “La Unidad en 

Cristo”, Pablo por inspiración Divina escribe esta epístola, animando a los hermanos a tener 

unidad, ya que esta iglesia, era muy conflictiva y había división (1Cor.1:10;11:18), y para esto en 

cada capítulo, les muestra a ellos, como también a nosotros hoy en día, como se logra dicha 

unidad. 

La unidad se logra: 

 Cap.1 Haciendo a un lado el orgullo (1:29,31). 

 Cap.2 Teniendo la mente de Cristo (2:16). 

 Cap.3 Poniendo nuestra mirada en Dios y no en los hombres (3:4,5). 

 Cap.4 Sirviendo a Dios con humildad (4:7). 

 Cap.5 No tolerando el pecado  (5:9-13). 

 Cap.6 Procurando el bienestar del cuerpo (6:12). 

 Cap.7 Manteniendo relaciones aprobadas por Dios (7:17, 20,24). 

 Cap.8 Sacrificando mi libertad con tal de no hacer tropezar a los débiles (8:9,13). 
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 Cap.9 Renunciando a mis derechos con tal de no ser un obstáculo al evangelio 

(9:12,19-23). 

 Cap.10 Haciendo todo para darle gloria a Dios (10:31). 

 Cap.11 Teniendo un buen discernimiento de los mandamientos de Dios (11:10; 

20). 

 Cap. 12 Recordando que somos miembros del mismo cuerpo (12:12). 

 Cap.13 Practicando el verdadero amor (13). 

 Cap.14 Haciendo todo en las reuniones para edificación (14:3, 4, 5, 12, 16, 17, 19, 

26,31). 

 Cap.15 Teniendo una misma esperanza (15:12). 

 Cap.16 Preocuparse por las necesidades de los demás (16:1-4; Ro.15:26). 

       Teniendo en mente este pequeño panorama de la 1Corintios vamos a iniciar nuestro tema.  

Palabras que hacen referencia a la ofrenda 

       La palabra “ofrenda” viene del griego λογία-logía (1Co. 16:1) y significa contribución, 

colecta
1
. Otras palabras que hacen referencia a la ofrenda son;  

1) “Servicio” o “ministración” (2Co.8:4; 9:1)  del griego  διακονία-diakonía esta palabra 

denota; contribución, ayuda, ministración. En estos otros pasajes se encuentra la misma palabra 

griega (Hch.6:1; Hch.11:29; Hch.12:25; Ro.15:31; 2 Co.8:4; 2 Co.9:1; 2 Co.9:12–13.
 2 

). 

 2) “Gracia” del griego χάρις-Káris (2Co.8:6,7) y denota; Gracia, bondad, misericordia 

estimación, favor, bendición, regalo, gracias.
3
 Esta misma palabra griega, aparece como 

“donativo”  en (1Co.16:3; 2Co.8:19).  

3) “Generosidad” del griego εὐλογία-eulogía (2Co.9:5) y denota; Alabanza, bendición, 

consagración, limosna, donativo.
4
  

                                                             
1                               -                             (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 
576. 
2                               -        del Nuevo Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 

219.  
3                               -                             (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 

1010. 
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4) “Liberalidad” del griego ἁπλότης-japlótes (2Co.9:11) y denota generosidad, liberalidad: 

Ro.12:8; 2 Co.8:2; 2Co. 9:11; 2 Co.9:13.
5
  

5) “Servicio” del griego λειτουργία-leitourgía (2Co.9:12)  denota;  servicio, ministerio, culto, 

ofrenda, sacrificio.
6
  

6) “Contribución” del griego κοινωνία-koinonía (2Co.9:13), esta misma palabra griega es 

           “       ”    (R  15:26) y denota comunión, relación estrecha, confraternidad, 

compartimiento, participación, unión, ayuda, contribución
7
. 

1Corintios 16:1-4 

       La ofrenda que se menciona en (1Co.16:1-4)                       “      ”                 

Jerusalén que estaban pasando un gran necesidad (1Co.16:3; Ro.15:26). De estos pasajes 

podemos aprender, que los Corintios tenían que ofrendar de la misma manera que Pablo había 

ordenado a                 G       (16:1)         b   “      ”            διατάσσω-diatásso  

denota mandar, dar instrucciones, ordenar, convenir, disponer.
8
 

 La ofrenda es semanal (16:2) “cada primer día de la semana” del griego μίαν 

σαββάτων- mian sabbaton denota primer sábado o primer día de la semana o 

primer día después del día de reposo que es el domingo note (Mr.16:1-2) En este 

    j       é       í                                   “           í        

      ”  M  í              J   b    S    é                         J  ú        

sepulcro. La ofrenda debe seguir siendo recogida de acuerdo a estas instrucciones, 

cada domingo. 

                                                                                                                                                                                                    
4                               -                             (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 

391. 
5                               -                             (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 96. 
6                               -        del Nuevo Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 

571. 

7 Alfred E. Tuggy, Le ico griego-espa ol del  uevo Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 

538. 
8 Alfred E. Tuggy, Le ico griego-espa ol del  uevo Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 

228. 
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 La ofrenda es individual  (16:2) “                    ” del griego ἕκαστος-

jekastos y denota cada uno o cada cual
9
. Cada cristiano (a) que recibe un salario 

debe de ofrendar. 

 La ofrenda es apartada (16:2) “                 ”        b   “     ”            

τίθημι-tithemi denota; Poner, colocar, situar, erigir, depositar, pagar, establecer, 

fijar, disponer, determinar, instituir
10

. El dinero que uno aparta para la ofrenda ya no 

es de uno, si no que le pertenece a Dios, cabe mencionar que antes de apartar 

físicamente nuestra ofrenda, debió primero ser apartada en el corazón (2Co.9:7). 

 La ofrenda es proporcional (16:2) “   ú  h              ”                        

                   q                     “…   ú     q                   ú     q   

        ” (2C  8:12)  S     b     h               q     fine la cantidad que 

                             “    zó ”                M                j         

         ú       ó     P b                        “                b   ”         

pesar de esto,                   “       á            z  ”, debido a que “           

h bí           S    ” (2Co.8:2-5). Como vemos, en muchas ocasiones; “         

q                 q   q     ”                   h bí                            

corazón, ¡necesitamos más corazones como estos en la iglesia de Cristo hoy en día!. 

 La ofrenda es administrada (16:3 4) “  q       h b                             

estos enviare para que lleven vuestro d       ”            í           an que la 

iglesia iba a designar, quienes eran los que iban a recoger este donativo, para que 

junto con Pablo pudieran administrarlo llevándolo a Jerusalén, por la segunda carta 

nos enteramos que uno de esos hermanos, era el joven Tito y otros hermanos que 

cuyo nombre no se mencionan en este pasaje (2Co.8:16-24). Por otra parte es 

importante recalcar la clase de actitud que tuvieron estos hombres quien 

administraron esta ofrenda, según el apóstol Pablo,       “         q             

         ”              q   “           h                     h                    

delante del Señor sino sobre todo delante de los h  b   ” (2C  8:20 21)       

                                                             
9
 Alfred E. Tuggy, Le ico griego-espa ol del  uevo Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 

283–284. 
10 Alfred E. Tuggy, Le ico griego-espa ol del  uevo Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 

936. 
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debería ser la misma actitud que deben de tener, los hermanos que son designados 

por la congregación, para administrar los fondos de la iglesia, evitar que los 

hermanos los critiquen o censuren hablando mal de ellos, porque no dan reportes de 

la ofrenda periódicamente, o porque no son muy transparentes en sus manejos de la 

misma. Los hermanos que administran la ofrenda deben de entender, que aun a 

pesar de que ellos estén conduciéndose honradamente en este asunto, es necesario 

que ellos manifiesten delante de los hombres esa misma actitud, para evitar 

problemas en la iglesia. Cabe mencionar que no se mencionan mujeres administrado 

                (2C  8:18  22 23; 9:3) “h       ”            ἀδελφός-adelfos 

Hermanos. Género masculino. 

                           ¿La iglesia de Cristo siguió ofrendando después de esta ofrenda? 

       Posiblemente usted se ha preguntado si la iglesia siguió ofrendando, sobre todo después de 

leer, “     á           q                              j                    ” (1C  16:2 )  lo 

que debemos de entender, es que Pablo quería que estuvieran preparados, paraqué cuando el 

llegara,  no se anduvieran recogiendo ofrendas para los hermanos de Jerusalén. 

       Necesitamos entender en este pasaje, que Pablo esta estableciendo  la manera en que el 

cristiano debe ofrendar, para suplir las necesidades de la iglesia, para que al momento 

                  “                                    ”  Y  q                  ra vez que la 

iglesia de Cristo en alguna parte del mundo ofrendaba o compartía, para suplir las necesidades 

que se presentaban. Por ejemplo la iglesia en Jerusalén lo hizo desde un principio, note los 

siguientes pasajes (Hch.2:45; 4:34-37), la iglesia de Antioquia ya había ayudado anteriormente a 

la iglesias en Judea (Hch.11:27-30), con esto en mente llegamos a la conclusión, que lo que se 

está estableciendo en (1Co.16:1-4 y 2Co.8,9) es la manera en que los cristianos deberían de 

ofrendar, para suplir las necesidades que había en aquella época, y esa es la misma manera, que 

debemos de seguir hoy en día los cristianos, “haced vosotros de la manera que ordene en las 

iglesias de Galacia”(1Co.16:1). Después de suplir esta necesidad en Judea, la iglesia de 

Cristo siguió practicando la ofrenda,  ¿porque llegamos a esta conclusión? Por ejemplo; vemos  

a la iglesia de Filipos ayudando a Pablo, cuando estuvo predicando en Tesalonica y en Corinto 

(Fil.4:15-18) “             z               P b                       ” (v.16), preguntémonos 

¿de dónde tenía la iglesia de Filipos para enviar fondos a Pablo, para que se dedicara a predicar 
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en Tesalónica (v.16) y en Corinto (2Co.11:8,9)? La respuesta más obvia es, de la ofrenda.  La 

Biblia habla de la necesidad de darle un sostenimiento al predicador, h   é           q   “   

 b                           ” (1Ti.5:18,1Co.9:7-14), preguntémonos ¿Cómo la iglesia de 

Corinto iba a llevar a cabo este mandamiento y otros más, si ellos no seguían ofrendado?, ¿Cómo 

la iglesia en Éfeso podía ayudar  a las viudas económicamente? Note (1Ti.5:9,16), la única 

manera en que esta iglesia podía ayudar a las viudas, era por medio de una ofrenda que se 

recogía según Pablo, semanalmente, “             í              ” es decir el domingo 

(1Co.16:2). Déjeme decirle que la ofrenda en la iglesia, tendrá que seguir, por el mismo tiempo, 

que continúen las necesidades y sobre todo, las obras que Dios nos ha encomendado a hacer 

como su pueblo que somos.  

¿Cuáles son estas necesidades y cuáles son estas obras? 

         La ofrenda es para suplir necesidades  como por ejemplo: 

 Ayudar a los necesitados
11

 de todo tipo (1Co.16:1-4;2Co.8,9; Ro.15:26;Gal.6:10) 

 Ayudar a las viudas  (Hch.6:1;1Ti.5:9,16) 

 Ayudar a los huérfanos (Stg.1:27) 

       La ofrenda, es para llevar a cabo las obras que Dios nos ha encomendado,  por ejemplo: 

 La predicación del evangelio (Mr.16:15,16;Mt.28:18-20;Ro.10:15;3Juan 5-8) 

 El sostenimiento de predicadores (Fil.4:15-18;1Co.9:1-14) 

 Cualquier tipo de actividad que edifique al pueblo de Dios (Ef.4:12; Ro.14:19)  por 

ejemplo; escuelas de predicación (2Ti.2:2), reuniones, o conferencias donde se 

predique la sana doctrina, siempre y cuando, todo se haga de acuerdo al orden 

establecido por Dios (1Co.14:26,40). 

 Cualquier tipo de actividad que haga que glorifique el nombre de nuestro Dios 

(Mt.5:16; 1P.2:12; Heb.13:16). Siempre y cuando tal actividad este en armonía con 

la palabra de Dios. 

 

                                                             
11 C      h b         “           ”                          q             están necesitados y no a personas 

flojas, que no quieren trabajar porque se les hizo fácil estar viviendo a costa de los demás (2Tes.3:10; Prov.21:25). 
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“Propósitos de la ofrenda” 

       Cuando leemos la Biblia, es importante que no nos olvidemos, de entender cuál es el espíritu 

de la ley de Dios, para no caer en el extremo al cual llegaron los fariseos del tiempo de Jesús, en 

varios ocasiones ellos criticaron a Jesús y a sus discípulos, porque ellos no guardaban sus 

costumbres y mandamientos de hombres , hubo momentos en los cuales ellos se opusieron, a que 

Jesús sanara a los enfermos en día de reposo y a que sus discípulos arrancaran espigas  en día 

sábado , Jesús les enseño a respetar el espíritu de la ley, afirmándoles que “el día de reposo fue 

hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo” (Mr.2:27).  

1) Arrancar espigas para alimentarse era una necesidad, a demás era un acto que 

estaba permitido por la ley de Dios (Dt.23:25), 

  2) sacar a un animal de una zanja era un acto de misericordia así como sanar a 

un enfermo en día sábado (Mt.12:11,12), pero los fariseos habían hecho del día de 

reposo, un “día que se enseñoreaba de los hombres”, un día que en lugar de ser 

“      ”, era u   “     ” (M  23:4)   

De la misma manera que los fariseos, hoy en día muchos en la iglesia, envuelven a la ofrenda 

con muchos mandamientos de hombres, como lo hacían los fariseos con los mandamientos de 

Dios. Muchos hoy en día, al igual que los fariseos, prohíben que de la ofrenda se ayude a 

personas que no son parte de la iglesia                         q        “                        

               ” (1C  16:1)     q                    b              , es que efectivamente la 

ofrenda que se menciona en este pasaje, era una ofrenda “especial”          “       q       b   

en J      é ” (1C  16:3; Ro.15:26), si aun a pesar de esto quieren seguir alegando como los 

fariseos, q   “              ú                         ”               í          , que hoy en 

día, la ofrenda tendría que seguir siendo únicamente      “           q                     

J      é ”   D b                 q                   q                B b   , tenemos que 

considerar todos los textos, que hablan de un tema en particular (obviamente respetando el 

contexto donde se encuentre dicho pasaje)
12

. Por eso es importante que analicemos, que 

                                                             
12 Para mas información de como poder estudiar la Biblia eficazmente le recomiendo leer el estudio “La Biblia 
puede ser entendida” por León Garrocho en este sitio web 
http://predicandoelevangeliodotcom.files.wordpress.com/2013/08/la-biblia-puede-ser-entendida-escrito-para-la-
web.pdf 
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propósitos tuvo esta ofrenda en particular, para que no nos suceda lo mismo que les sucedió a los 

fariseos, en el ejemplo que ya mencionamos. 

Que propósito o resultados tuvo la ofrenda  que estamos considerando (2Corinrios 8,9) 

 El propósito de manifestar el amor a Dios y a su iglesia (2Co.8:1-9,24) 

 El propósito de manifestar realmente la fe en Dios y no solo amar o creer de palabra 

(2Co.8:10-11; 1Jn.3:17,18). 

 El propósito de motivar a otros (2Co.9:2). 

 El propósito de beneficiar al propio cristiano que ofrendaba (2Co.9:6-11; Fil.4:17). 

 Manifestar el agradecimiento a aquellos que habían compartido con ellos los bienes 

espirituales (Ro.15:26-27). 

 Pero sobre todo el propósito de Glorificar a Dios (2Co.9:12-15). 

       Preguntémonos, ¿si tuviéramos la oportunidad como iglesia, de manifestar el amor no solo a 

los hermanos, si no al prójimo en general ?, ¿no lo haríamos? (Gal.6:10; 5:14; Mt.5:16; Ro.13:9; 

Stg.2:8) o ¿es que solo tenemos como iglesia, que demostrar el amor a nuestros hermanos?, Si es 

así, ¿será la clase de religión, que Dios quiere que prediquemos en el mundo?, permítame 

recordarle que una doctrina o enseñanza que impida, que no ayudemos a un niño con hambre 

porque sus padres no son cristianos, no puede ser una doctrina que el Hijo de Dios mandó a 

predicar al mundo, no puede ser de Dios, que envió a su hijo a morir “por un mundo lleno de 

pecados” (Romanos 5:8). Santiago nos dice, que la verdadera religión, es aquella que ve por las 

necesidades de las viudas y los huérfanos (Stg.1:27), ¿Deseara    D    q       ó “            

     ” (Juan 3:16) , que su pueblo o iglesia, cumpla este mandamiento solamente con los 

suyos? Si Ud. ha leído las palabras de nuestro Dios, se dará cuenta que eso no fue lo que enseño 

su Hijo (Lc.6:32-36). Preguntémonos, ¿si tuviéramos la oportunidad como iglesia del Señor que 

somos, de hacer que el nombre de Dios sea glorificado por el mundo, no lo haríamos? 

(Hch.13:48), recordemos que uno de los propósitos del ofrenda es precisamente el Glorificar el 

nombre de Dios (2Co.9:12-15). 
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Conclusión 

       Como hemos visto, la ofrenda es un tema que aun a pesar, de que muchos predicadores le 

sacan la vuelta, debe de ser predicado en la iglesia para edificación. Necesitamos recordar, que 

debemos de ofrendar para suplir las necesidades y no solo, para decir que ofrendamos. Los que 

administran la ofrenda, deben de entender, que debe de ser utilizada para dar honra y gloria a 

nuestro Dios (1Co.10:31) y no solo procurar hacer las cosas bien delante de Dios, sino también 

delante de los hombres (2Co.8:21). Por otro lado, debemos de recordar no caer en el error que 

caían los fariseos del tiempo de Jesús, porque de otra forma nos estaremos comportando 

ridículamente y lo peor del caso, que haremos que los gentiles en lugar de glorificar el nombre de 

nuestro Dios, lo blasfemen por culpa nuestra, todo por  practicar           “    -          ”  

¡Gracias a Dios por su don inefable! (2Co.9:15). 

Por: León Garrocho 

Iglesia de Cristo 

www.predicandoelevangelio.com 

 

  

 

 

 
  
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  

     

 

 

 


