
La Ley 

LA OFRENDA VOLUNTARIA 



Ex 35:4-9 y 20-29; 36:1-7 



D i e z m o 
 Décima parte de las ganancias que Dios reclama como suya. 

Esta norma es incluida en el Sinaí. 
 Devolviendo el diezmo, el hombre reconoce que es un 

mayordomo de Dios, el dueño de todo. 
 La entrega del diezmo a Melquisedec (Abrahán), como 

sacerdote de Dios (Gn. 14:18-20), muestra que quienes 
adoraban al verdadero Dios comprendieron desde muy 
temprano el principio de la devolución del diezmo, lo cual 
hace pensar su vigencia actual. 

 Dios ordena que los diezmos de Israel sostengan a los levitas 
(Nm 18:20-24), ya que éstos no habían recibido territorio 
como herencia. y con el fin de emplear todo su tiempo a 
ministrar en el templo y a instruir acerca de la ley de Dios. 



O f r e n d a 
 Ofrecimiento, dádiva como expresión de adoración, 

gratitud o dedicación, o para la expiación del pecado. 
Dicho de otro modo, la ofrenda tiene el sentido de ser 
el fruto que surge como expresión de gratitud y como 
perdón recibido. 

 Ese fruto no es escaso, recortado o medido, sino 
amplio y generoso. 

 



La Ofrenda no obligada, 
 pero sí esperada 

 Es el llamado de Dios a la obligada voluntariedad. 
 No es diezmo, es ofrenda. 
 
 Todo donador debe ser de corazón 2 Co 9:6-11 
 Se hace un llamado a la madurez y responsabilidad de 

cada uno. 
 Acudir al llamado es un FRUTO. 
 Es el llamado a la voluntariedad desde la necesidad. 
 Dios forma, dando ejemplo, corazones generosos. 



La Reflexión del Pueblo 
 El pueblo se retiró a ver el asunto (20-21) 

REFLEXIÓN.  
 Sencillamente. Dios “espera” que la casa de Dios 

(Tabernáculo) sea construida con los materiales que 
son “ofrendados voluntariamente”. 

 Los materiales y servicio/capacidad son para 
construir el Tabernáculo, la ofrenda es para el 
Señor. 



Nuestra Reflexión 
 ¿Cuantas veces necesitamos voluntarios? 
 En su totalidad, la iglesia, es un voluntariado. 

 

Escuela dominical 
Presidencia 
Limpieza 
Evangelización: talleres, células, etc. 
Campamento 
Alabanza 
La iglesia que ora 
 

¿Hemos madurados? ¿Somos responsables? 
 

“Y todos los que en su interior se sintieron movidos 
 a hacerlo llevaron una ofrenda al Señor” 
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