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¿Cuánto Debe Ofrendar Un Cristiano 
 Cada Domingo? 

 

Tony Melton 

 
Hoy día, existen muchas falsas doctrinas en cuanto a la ofrenda de la iglesia.  Creo que 
cada grupo religioso tiene su propia enseñanza sobre la colecta, a veces nos 
preguntamos si estamos estudiando la misma Biblia.  En este estudio, examinaremos 
algunas ideas de los hombres en la luz de la palabra de Dios.  Veremos las siguientes 
preguntas: (1) ¿Es la ofrenda un mandamiento de Dios o es opcional? (2) ¿Debe la 
iglesia tener tesoro o cada cristiano poner aparte algo en su casa? (3) ¿Es la ofrenda 
parte de nuestra adoración? (4) ¿Existe una basis bíblica que muestra la cantidad que 
debemos ofrendar? 
   
 

¿ES UN MANDAMIENTO DE OFRENDAR O ES OPCIONAL? 
 
1 Co. 16:1-3─ “En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la 
manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno 
de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando 
yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis 
designado por carta, a éstos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén”. 
 
Pablo usó la palabra griega "diatasso"  la cual significa "ordenar", o "dar un orden".  
Note las siguientes definiciones de “diatasso”: 
 

 Thayer—“arreglar, nombrar, ordenar, prescribir, da orden Mt.xi.1;1Co.xvi.1” 
 

 Vines—“Nombrar, arreglar, cargar con responsabilidad, da ordenes a uno . . . 1 
Co.16:1 ‘Di orden.’” 
 

 Strong—“arreglar totalmente. . . instituir, prescribir, etc. —nombrar, mandar, da 
(ponga en) orden, ordenar.” 

 
Note el uso de “diatasso” en estos versículos: 
 

 Lucas 8:55—  Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó; y él 
mandó [diatasso] que se le diese de comer 
 

 Lucas 17:9,10—¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había 

mandado [diatasso]? 10 Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que 
os ha sido ordenado [diatasso], decid: Siervos inútiles somos, pues lo que 
debíamos hacer, hicimos. 

 
Pablo exigió que las iglesias de Galacia y de Corinto ofrendaran y ellos sabían que las 
palabras de Pablo eran mandamientos de Dios (I Co.14:37).   
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Algunos dicen que es mandamiento de ofrendar, pero creen que la iglesia no debe 
tener tesoro, pero cada cristiano debe guardar la ofrenda en su casa. 
 
Esta idea está basada en otras versiones de la Biblia:   La Versión Antigua y la Reina 
Valera Actualizada que dicen: “guarde algo en su casa”.  En el texto griego, la palabra 
“casa” no está mencionada en 1 Corintios 16:1, 2.  También, Pablo quería evitar una 
colecta cuanto llegara a Corinto.  Si los hermano hubieran puesto el dinero aparte en su 
casa cada domingo, entonces Pablo habría tenido que colectar el dinero cuando llegara 
a Corinto.  Un propósito de la ofrenda o colecta cada domingo era para evitar una 
colecta cuando él fuera allí. 
 
Además, Pablo usó la palabra griega “thesaurizon” traducida “guardándolo”.    
Thayer definió thesaurizon así:  “recoger juntos, atesorar; acumular riquezas; guardar 
en tesoro; atesorar, reservar”.   Vines definió “Poner aparte, reservar, atesorar”. 
Esta palabra viene de la palabra thesauros que quiere decir “tesoro o  alfolí” según 
Thayer.  J.W. McGarvey escribió: “La palabra thesaurizon  traducido ‘guardándolo’ 
significa literalmente ‘poner en el tesoro’. . .”.  El texto de 1 Corintios 16:2 está hablando 
de un tesoro en la iglesia. 
 
 

OTRAS EVIDENCIAS 
 

Hay otras evidencias que muestran que había un tesoro en la iglesia en el primer siglo: 
 
Pablo estaba recibiendo ayuda de otras congregaciones para ayudar a los corintios. 
2 Corintios 11:8─”He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a 
vosotros”.  Pablo recibió ayuda de otras iglesias para que pudiera trabajar con la iglesia 
en Corinto.  La palabra "despojar" significa "privar a uno de lo que tiene, o quitarle lo 
que tiene".  Marvin Vincent dijo: “Originalmente, era como quitar los brazos de un 
enemigo matado, y por eso generalmente robar o saquear”.  Es una expresión 
figurativa mostrando la seriedad de constantemente dependiendo de otras 
congregaciones para sostener nuestra obra.  Es decir que Pablo estaba quitando o 
robando el dinero (en una forma figurativa) de otras iglesias para que pudiera ayudar a 
los corintios.  Entonces, nos muestra que otras iglesias tenían tesoros. 
 
 
También, Pablo recibió ayuda de la iglesia de Filipos. 

Filipenses.4:14‑16─ “Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi 

tribulación. 15Y 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; 16pues aun a Tesalónica me 
enviasteis una y otra vez para mis necesidades”.  Este versículo nos muestra que la 
iglesia tenía tesoro.  La iglesia de Filipos ayudó a Pablo más que una vez.  Esta ayuda 
fue enviada por la iglesia y no por una o dos personas de la iglesia.   
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Además, es probable que Timoteo estuviera recibiendo ayuda de una iglesia.  1 
Timoteo 4:12-Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 13Entre tanto que voy, ocúpate en la 
lectura, la exhortación y la enseñanza. 14No descuides el don que hay en ti, que te fue 
dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15Ocúpate en 
estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 
16Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te 
salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.  En versículo 15, Pablo dijo: “permanece en 
ellas” quiere decir según Vincent: “involúcrese enteramente a su ministerio”.   Timoteo 
tenía que zambullirse en su ministerio.  ¿Cómo podía hacerlo si estaba manteniendo un 
trabajo secular?  ¿Cómo podía viajar con Pablo constantemente si no estaba 
recibiendo ayuda económica?  ¿Cómo podía Timoteo dedicarse completamente en la 
obra sin recibir un apoyo económico?  
 
Asimismo, Tito fue un compañero y colaborador de Pablo en la obra (2 Co.8:23), y 
estaba haciendo la obra de un evangelista (Tito 1:5).  Aparentemente, estaba 
recibiendo ingresos de algún lugar para cumplir con esta obra.  La evidencia muestra 
un tesoro de la iglesia. 
 
Otra muestra que las iglesia tenían tesoros en el primer siglo es el caso de la ayuda 
para la viuda verdadera (I Ti.5).  1 Timoteo 5:3, 9, 10 y 16— “Honra a las viudas que en 
verdad lo son.. . . 9Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, que 
haya sido esposa de un solo marido, 10que tenga testimonio de buenas obras; si ha 
criado hijos; si ha practicado la hospitalidad . . .   16Si algún creyente o alguna creyente 
tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia [para que no sean una 
carga para la iglesia DHH], a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son 
viudas”. 
 
 

TRES USOS DE LA OFRENDA 
 
Primero, debemos "honrar" a las viudas verdaderas.  La palabra "honra" en estos 
versículos significa apoyar económicamente.  Tres veces en el Nuevo Testamento 

podemos ver que la palabra "honrar" incluye ayuda económica. En Marcos 7:9‑12, la 

palabra "honrar" significa ayuda económica.  Jesús dijo: "Honra a tu padre y a tu 
madre".  Esto significa "ayuda en lo material o económicamente”.  Los fariseos y los 
escribas no apoyaban a sus padres, porque dijeron que la ayuda para sus padres era 
"corbán" o sea una ofrenda para Dios.  Aunque es dudable que ellos daban el dinero a 
Dios. 
 
En el caso de la “viuda verdadera” la palabra “honrar” significa ayuda económica (1 
Timoteo 5:3,4).  Dice 1Timoteo 5:3, 4— “Honra a las viudas que en verdad son viudas.  
4 Pero si alguna viuda tuviere hijos, o nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos en 
casa, y a recompensar a sus padres; porque esto es bueno y agradable delante de 
Dios”.  La palabra "recompensar" significa "dar u otorgar una recompensa".  Como 
cristianos debemos recompensar a nuestros padres por la ayuda que nos daban 
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durante nuestra niñez y juventud.  ¿Por qué debemos ayudar nuestros padres y 
familiares?  Pablo dijo: “Para que no sean una carga para la iglesia” (1 Timoteo 5:16).  
Por eso, la iglesia tiene que honrar a las viudas verdaderas, o sea sostenerlas, si ellas 
no tienen familia que puede hacerlo.  Por lo tanto, debemos buscar ayuda para ella de 
su familia, pero si su familia no puede o no quiere ayudarla, entonces la iglesia tiene la 
responsabilidad (I Timoteo 5:8,9). 
   
En 1Timoteo 5:9 dice: “Sea puesta en la lista, la viuda no menor de sesenta años, que 
haya sido esposa de un solo marido”.  La iglesia del primer siglo, bajo la dirección de 
los apóstoles, tenía “una lista” de viudas verdaderas.  Estas viudas cumplieron con los 

requisitos listados en este capítulo.  Los versículos 9‑15 tienen los requisitos para 

mostrarnos quien es una viuda verdadera.  Estos requisitos estrictos nos enseñan que 
no podemos sostener cualquier persona con el tesoro de la iglesia. 
 
Segundo, la ofrenda es para sostener a los ancianos de la iglesia.  Pablo dijo: “Los 
ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los 
que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: ‘No pondrás bozal al buey 
que trilla’ y ‘Digno es el obrero de su salario’” (1 Timoteo 5:17,18) Las palabras “doble 
honor” significan apoyo económico.  Los ancianos en estos versículos son hombres 
especiales que gobiernan la iglesia—son líderes de la iglesia.  Para ser un anciano (u 
obispo o pastor) en la iglesia, uno tiene que cumplir con los requisitos  en  I Timoteo 

3:1‑7 y Tito 1:5‑9.  Pablo dice que el anciano que gobierna y enseña bien es "digno de 

doble honor" (v.17), o es digno de "su salario"(v.18).  La versión popular dice: "El 
trabajador tiene derecho a su paga". La palabras "salario" según Thayer es "El dinero 
pagado por trabajo; salario; paga". 
 
Otro uso de la ofrenda es para sostener a los predicadores.  Pablo, citando a 
Jesús, dijo: ─ “¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del 
templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a 
los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio (1 Corintios 9:13,14). 
 
También Pablo escribió: “El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda 
cosa buena al que lo instruye” (Gálatas 6:6).  La Versión Popular dice: “El que recibe 
instrucción en el mensaje del evangelio, debe compartir con su maestro toda clase de 
bienes”.  Debemos sostener y compartir con los predicadores y ancianos de la iglesia. 
 
 

¿ES LA OFRENDA UN ACTO DE ADORACIÓN? 
 
Algunos dicen que la ofrenda no tiene nada que ver con nuestra adoración. (Dicen que 
podemos poner nuestra ofrenda en una cajita cuando entramos al local.) 
Los cristianos del primer siglo que vivían bajo la enseñanza de los apóstoles 
perseveraban en la ofrenda.  Lucas escribió: “Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” 
(Hechos 2:42).  Una definición de la palabra "koinonia” traducida “comunión" significa 
una participación juntas en la contribución.  En realidad, las palabras “unos con otros” 
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no están en el griego.  Dos otras versiones dicen: “a la comunión” (LBLA) y “en la 
comunión (NVI).  Algunos hombres que han estudiado el idioma griego tradujeron la 
palabra koinonía en Hechos 2:42 "la contribución" (Hackett, Olshausen, Campbell, 
Wilson).  Algunos dicen que este versículo sólo habla de una relación general entre los 
hermanos como estudiando juntos, comiendo juntos, andando juntos y adorando 
juntos.  Sin embargo, podemos ver en este versículo que estaba hablando de la 
adoración de la iglesia, porque que habla de la cena del Señor y las oraciones. 
 
También preguntamos: 

(1) ¿No es nuestra comunión en la doctrina de los apóstoles una comunión unos   
       con otros? 
(2) ¿No es nuestra comunión en la cena del Señor una comunión unos con otros? 
(3) ¿No es nuestra comunión en las oraciones unos con otros?  

 
Cada una de esas acciones es comunión unos con otros.  Lucas usó el artículo “la” 
comunión, mostrando que era comunión específico y no sólo una comunión general.  
Parece que Lucas en Hechos 2:42 habló acerca de la ofrenda porque mencionó los 
demás actos de la adoración tales como la enseñanza, la cena y las oraciones. 
 
Ahora, vemos la palabra, koinonía cuando significa "contribución": 
 
La ayuda para los santos pobres 

2 Corintios 8:4  (koinwnivan) traducida "participar". 
Romanos 15:26  (koinwnivan) traducida   "una ofrenda"  
2 Corintios 9:13 (koinwniva) traducida "vuestra contribución". 

 
La ayuda para los predicadores 

Filipenses 4:15 (koinwvnhsen) traducida "participó". 
Gálata 6:6  (koinwneivtw) traducida "partícipe”. 
Hechos 2:42  (koinwniva) traducida "la comunión”. 
 

 La ayuda general para los hermanos  
Hebreos 13:16 (koinwniva) traducida "ayuda mutua". 

 
Podemos ver que la comunión entre los hermanos a veces era en la forma de una 
ayuda económica. 
 
 

¿CUÁNTO HAY QUE OFRENDAR? 
 
Muchas dicen que debemos poner nuestra ofrenda en el tesoro de la iglesia, pero no le 
importa a Dios la cantidad que ofrendemos.  (Dicen que podemos dar como 
deseamos.) 
 
En 1 Co. 16:2 dice: “ponga aparte algo, según haya prosperado”.   DHH─ “según lo que 
haya ganado”   NVI─“conforme a sus ingresos” 
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Quiero saber algo, ¿cómo podemos nosotros decidir el porcentaje de nuestros ingresos 
que debemos ofrendar? 
 
Por ejemplo, un hermano dice:  

 “Prosperé $100, entonces voy a dar al Señor 50 centavos.  En esta manera, 
estoy ofrendando como he prosperado”. 

 Otro hermano dice: “Prosperé $100, entonces voy a ofrendar al Señor $3.50.” 

 Otro hermano dice: “Prosperé $100, entonces voy a ofrendar al Señor $5.00.” 
 
Otros dicen: “Bueno, tengo el pago de la casa, mi carito, mi bicicleta, mi tele, mi celular 
y las tarjetas de crédito, y ahora no tengo para el Señor.  Todos nosotros podemos 
endeudarnos hasta el punto que el Señor no recibe nada.  Use este mismo argumento 
con el gobierno acerca de sus impuestos y vea si funciona.   
 
Quiere decir que Dios no ha dejado ninguna regla o base para entender lo que quiere 
decir “ponga aparte según lo que haya ganado”.  ¿Significa que se puede ofrendar lo 
que quiere?   ¿No importa la cantidad?  Para mi es ridículo pensar que Dios no ha 
dejado ninguna regla para ayudar saber la cantidad que Él quiere.  Si no ha dejado 
nada, entonces la iglesia nunca puede cumplir con su misión. 
 
¿Cómo podemos saber la cantidad que Dios quiere cuando dice: “según haya 
prosperado”?  Ahora, quiero preguntarle:  
 

 Si usted quiere enseñar a una hermana cuan largo tiene que ser su falda, 
¿dónde va a encontrar la respuesta?  Isaías 45, nos da un principio. 
 

 Si usted quiere enseñar a un varón cuan largo tiene que ser su pantalón, ¿dónde 
lo buscará? Isaías 45 
 

 Si usted quiere enseñar a alguien como manejar a sus hijos en casa, ¿dónde 
busca la respuesta? El libro de Proverbios no da mucha enseñanza. 
 

 Si usted quiere explicar Mateo 24 acerca de la venida de Jesús en las nubes, 
¿qué versículo va a usar?  Muchos versículos del Antiguo Testamento habla de 
Dios viniendo en una nube hablando un la venida de el por medio de una fuerza 
armada. 

 
Entonces, tenemos que buscar ejemplos en el Antiguo Testamento si queremos 
encontrar una base para nuestra ofrenda.  La Biblia dice: “Porque las cosas que se 
escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia 
y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza” (Romanos 15:4.) 
También, Pablo dijo: “Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas 
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos” (1 
Co.10:11).  Podemos entender mejor el Nuevo Testamento por estudiar y leer el 
Antiguo Testamento. 
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Melquisedec y El Diezmo 
 
En Génesis 14:17-20, se encuentra el concepto sobre la ofrenda por la primera vez, 
donde Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de todo.  En Hebreos 7:1, 2 dice: 
“Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a 
recibir a Abraham que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo,  2 a quien 
asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey 
de justicia, y luego también Rey de Salem, que es, Rey de paz”.  Esto pasó como 430 
años antes de la ley de Moisés.  Melquisedec era sacerdote de Dios (He.7:1); por eso, 
Melquisedec “tomó de Abraham los diezmos” (He.7:6). 
 
También, dice Hebreos 7:9, 10— “Y por decirlo así, también Leví, que recibe los 
diezmos, pagó diezmos en Abraham;   10 porque aún estaba en los lomos de su padre 
cuando Melquisedec le salió al encuentro”.  Uno de los argumentos de Pablo en 
Hebreo era persuadir a los judíos aceptar a Jesús.  Pablo les estaba diciendo que 
Jesús era sacerdote según el orden de Melquisedec. 
 

Sacerdocio Levítico             Sacerdocio de Melquisedec 
Judíos                                    Cristianos 
10-40 %                                         ?? % 

 

Jacobo y El Diezmo 
 
Entonces luego en Génesis 28:20-22, encontramos que Jacobo (nieto de Abraham) le 
prometió a Dios que le ofrendaría el diezmo de todo lo que Dios le diera.  Este evento 
pasó casi 153 años antes de la ley de Moisés.  Después, bajo la ley Mosaica, los judíos 
estaban ofrendando como 23% de lo que Dios les había dado. (No incluía sus 
sacrificios y ofrendas voluntarias.)   
 

Diezmo Dedicado a Jehová 
 
Primero, consideremos el diezmo dedicado a Jehová (para los Levitas y sacerdotes).   

Levítico 17:30‑31— “Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del 

fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová. 31Y si alguno quisiere 
rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. 32Y todo diezmo 
de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a 
Jehová. 33No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará; y si lo cambiare, tanto él como 
el que se dio en cambio serán cosas sagradas; no podrán ser rescatados”.  En estos 
versículos, nos damos cuenta que a los Israelitas les fue exigido ofrendar el diezmo de 
la semilla de la tierra, los frutos de los árboles, los graneros y los rebaños.  El diezmo 
de la tierra, la simiente y frutos eran cosas “dedicadas a Jehová” (v.30).  Algunos 
diezmos podían ser rescatados si añadían la quinta parte del precio (v.31).  Todo 
diezmo de vacas, ovejas y todo que pasaba bajo la vara era consagrado a Jehová y no 
podía ser rescatados (v.32, 33). 
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El Diezmo de Cada Año Para Llevar a Jerusalén. 
 
Deuteronomio 12:6-17— “No haréis así a Jehová vuestro Dios, 5sino que el lugar que 
Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su 
nombre para su habitación, ése buscaréis, y allá iréis. 6Y allí llevaréis vuestros 
holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras 
manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas 
y de vuestras ovejas; 7y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, 
vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios 
te hubiere bendecido. 8No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada 
uno lo que bien le parece, 9porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la 
heredad que os da Jehová vuestro Dios. 10Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la 
tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar; y él os dará reposo de todos vuestros 
enemigos alrededor, y habitaréis seguros. 11Y al lugar que Jehová vuestro Dios 
escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando: 
vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de 
vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. 12Y 
os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, 
vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones; por 
cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. 13Cuídate de no ofrecer tus holocaustos 
en cualquier lugar que vieres; 14sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de 
tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. 15Con 
todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, 
según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado; el inmundo y el limpio la podrá 
comer, como la de gacela o de ciervo. 16Solamente que sangre no comeréis; sobre la 
tierra la derramaréis como agua. 17Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu 
grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los 
votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus 
manos”. 
 

El Diezmo de Cada Tres Años Para los Pobres y Levitas: 
 
Deuteronomio 14:28,29─”Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus 
productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene 
parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus 
poblaciones, y comerán y serán saciados; para que Jehová tu Dios te bendiga en toda 
obra que tus manos hicieren”.   
 
Todos estos diezmos eran como 23% (Casi equivalente a los impuestos nacionales).  
En los Estados Unidos pagamos como 20% de nuestros ingresos al gobierno.  Cuando 
los judíos fallaron en pagar sus diezmos, ellos fueron acusados de robarle a Dios.  
¿Sabe usted porque fueron acusados de robarle a Dios?  Fue porque Dios les 
esperaba que ellos le dieran una porción de su prosperidad, porque Dios dijo que 
pertenecía a Él (Levíticas 17:30).  Estaban robando porque no le daban a Dios lo que 
era de Él. 
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Conclusión: 
 
Hemos probado que ofrendar no es opcional, sino es mandamiento de Dios.  Hemos 
mostrado que nuestra contribución debe ser puesta en un tesoro de la iglesia y no en 
una caja en casa.  Miramos muchos pasajes que indican claramente que la iglesia del 
primer siglo, bajo la dirección de los apóstoles, tenía un tesoro.  Mostramos que 
ofrendar cada primer día de la semana es parte de nuestra adoración.   
 
También, encontramos en el Antiguo Testamento la base para la cantidad que 
debemos ofrendar hoy día.  Los judíos ofrendaban como 23% más sus sacrificios y 
ofrendas voluntarias.  Nosotros como cristianos necesitamos considerar la liberalidad 
de los judíos como nuestro ejemplo.   
 
Además, vimos que nuestro padre Abraham ofrendó diezmo al sumo sacerdote 
Melquisedec. Jesús es nuestro sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec.  
¿Debemos darle menos que el diezmo de nuestros ingresos?   
 
 
 


