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V. C. DIOS BENDICE, USA Y RECOMPENSA GRANDEMENTE 
NUESTRAS OFRENDAS. 

 
 Las ofrendas han sido desde el principio de la creación un medio de expresión de 

adoración y gratitud del hombre hacia Dios. 
 Todo creyente sincero en el Dios Vivo y Verdadero se siente impulsado a presentar 

delante de su Rey y Señor una ofrenda para demostrarle con ella su devoción, su 
lealtad, su amor supremo. Creo que con ese solo hecho de adoración, debe ser 
suficiente para sentirnos inspirados a ser buenos diezmadores y ofrendadores. 

 Pero lo cierto es que al ofrendar se desata también una interminable cadena de 
bendiciones para muchas personas. 

 Albert Einstein (1879 – 1955), fue un físico alemán naturalizado norteamericano 
en 1940, dotado de elevados sentimientos intervino constantemente a favor de la 
paz mundial, a tal grado que ganó el premio Nobel de la paz en 1921. Él formuló la 
teoría de la relatividad de gran trascendencia en la ciencia moderna cuya fórmula 
es E=mc2 que significa que energía es igual a multiplicar la velocidad de la luz que 
es de 300,000 km/seg por otros 300,000 km/seg, por el peso de la materia. Esta 
también es la base de la energía atómica que consiste en que se dispara al núcleo 
del átomo y cada electrón va y destruye otros núcleos de átomos y así 
sucesivamente hasta agotar todo el peso de la materia o masa. 

 Pero, permítame decirle una verdad: Esta reacción en cadena se queda corta ante 
el desenvolvimiento de bendiciones que atrae cada ofrenda que nosotros damos.  

 Puedo asegurar, sin temor a equivocarme que su sucesión de beneficios no 
termina nunca, sino que continúa por toda la eternidad. 

 Por eso, nosotros debemos ser fieles en diezmar y ofrendar y al hacerlo, debemos 
hacerlo liberalmente. Mientras más demos, mayores secuencias interminables de 
bendiciones se desarrollan. 

 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos lo que implica la gran bendición 
al ofrendar.  

 
1º  VEAMOS UN VERDADERO EJEMPLO AL OFRENDAR (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” 

 La iglesia de los Filipenses fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol 
Pablo en el 52 d. C. Parece que en sus inicios era compuesta de solo mujeres. Era 
una iglesia pequeña, con muchas necesidades y extremadamente pobre.  
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 Sin embargo, era una iglesia que ofrendaba, pero verdaderamente ofrendaban y 
con liberalidad. Veamos algunos ejemplos: 

 (1) Cuando Pablo salió de Filipos, pasó a Tesalónica. Ahí se detuvo por tres días de 
reposo mismos que aprovechó para fundar la iglesia de los Tesalonicenses. Pues 
ahí, a Tesalónica, una y otra vez, los hermanos Filipenses le enviaron ofrendas: “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; pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis 
necesidades” (Filipenses 4:15-16). Yo creo que lo hacían semanalmente. 

 (2) Cuando Pablo salió de Tesalónica, pasó a Berea, luego a Atenas y finalmente a 
Corinto; allí lo alcanzaron sus compañeros Silas y Timoteo y ya llevaban consigo 
una buena ofrenda de parte de los filipenses para el apóstol: “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” (2 Corintios 11:9). 

 (3) Cuando Pablo estuvo preso en Roma, los Filipenses por medio de Epafrodito 
también le enviaban su buena ofrenda: “Pero todo lo he recibido, y tengo 
abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que 
enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios” 
(Filipenses 4:18). Epafrodito viajaba cerca de 700 kms. tan solo para hacerle 
llegar aquella bendición refrescante. 

 (4) Eran tantas y tan frecuentes las ofrendas de los hermanos de Filipos que el 
apóstol las llamaba salario: “He despojado a otras iglesias, recibiendo 
salario para serviros a vosotros” (2 Corintios 11:8). 

 (5) Cuando hubo necesidad en la iglesia de Jerusalén, fueron los hermanos 
Filipenses los primeros en enviar sus ofrendas: “Porque Macedonia y Acaya 
tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los 
santos que están en Jerusalén” (Romanos 15:26). 

 Por eso, para animar a los Corintios a ofrendar con liberalidad, el apóstol Pablo 
usaba el buen ejemplo de los Filipenses. Dice así el anciano apóstol: “Asimismo, 
hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las 
iglesias de Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la 
abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas 
de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado 
conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos 
con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar 
en este servicio para los santos” (2 Corintios 8:1-4). 

 Los Filipenses no escatimaron sus ofrendas, fueron generosos, estaban solícitos. 
Ciertamente demostraron la gracia que había en sus corazones. 

 Así nosotros, también debemos sentirnos estimulados por este magnífico 
testimonio y ejemplo de liberalidad.  
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 Con cuánta razón Pablo también escribió: “Pero esto digo: El que siembra 
escasamente, también segará escasamente, y el que siembra 
generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como 
propuso en su corazón; no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios 
ama al dador alegre” (2 Corintios 9:6-7). 

 
2º  VEAMOS EL BUEN PROPÓSITO AL OFRENDAR (4:11-16). 
 “No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, 

cualquiera que sea mi situación. 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. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 
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; pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis 
necesidades”. 

 El primero y más grande propósito que usted tenga al diezmar y ofrendar es el de 
glorificar a Dios. 

 Pero no podemos dejar de decir que el segundo propósito será el de satisfacer las 
necesidades de la Obra y de los obreros del Señor. 

 En los versículos del 11 al 13 el apóstol Pablo habla de su posición ante las 
necesidades de carácter material. Dice que puede enfrentar cualquier tipo de 
situación. Alaba al Señor por la fortaleza que le da y que permite poderlo todo. 

 Pero en el versículo 14 reconoce que las necesidades materiales no dejan de ser 
una tribulación. Sí, amados hermanos, cuando hay necesidad en la iglesia, en la 
mesa de los hermanos, o en la mesa de los siervos del Señor, ahí hay tribulación. 

 Pero los diezmos y las ofrendas suplen todas las necesidades. 
 El plan de Dios para sustentar su Obra es solo por medio de diezmos y ofrendas.  
 En su perfecto plan financiero, nuestro Dios utiliza nuestras ofrendas para 

constituir su Obra, todos los gastos son solventados por los diezmos y ofrendas. 
 Mediante nuestras ofrendas es proclamada la Palabra de Dios. Se compra literatura 

evangelística, de discipulado y de enseñanza para todos los asistentes. Por medio 
de nuestras ofrendas se sostiene a los pastores, misioneros y demás ministerios de 
la iglesia. Con nuestras ofrendas se superan todos los programas de la iglesia, 
como el de ayudar a los necesitados. Por medio de nuestras ofrendas se envían 
recursos a iglesias, hermanos o misioneros que necesitan ayuda. 

 Si Dios quiere usar poderosamente a esta iglesia lo hará solo por medio de los 
diezmos y ofrendas de sus hijos. Así lo ha hecho el Señor desde el principio. 
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3º  VEAMOS LOS EXCELENTES RESULTADOS AL OFRENDAR (4:17-20). 
 “No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en 

vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy 
lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor 
fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá 
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 
Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos.  Amén”. 

 Los resultados al ofrendar son y serán siempre solamente solo bendiciones. 
 Veamos como las clasifica Pablo: 
 Como fruto que abunda en nuestra cuenta (4:17). Porque no solo es bendición 

para el que recibe la ofrenda, sino sobre todo para el que abre su billetera y da. Al 
dar nuestros diezmos y ofrendas, uno está, verdaderamente, haciendo tesoros en 
el cielo para uno mismo. Como nuestro Señor Jesucristo mismo enseñara: “Sino 
haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan” (Mateo 6:20). 

 (2) Nuestra ofrenda llega a ser olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 
(4:18). Decididamente este es el objetivo de nuestra vida. Que el Señor sea 
glorificado. Que ÉL se agrade de nuestra vida y conducta. Este es el todo de los 
cristianos. Y nuestras ofrendas alcanzan ese fin.  

 Como quisiera usar las mejores palabras a fin de reafirmar que cuando 
ofrendamos lo estamos haciendo para el Señor y no para los hombres. 

 Guillermo Carey fue el impulsor de las misiones modernas y el primer misionero 
bautista a la India. Después de su famoso sermón en 1792 basado en Isaías 54:2-3 
a la Asociación reunida en Notingham se formaron planes para la primera Junta 
Misionera, la cual fue oficialmente formada en 02 de octubre de 1792. Y para 1793 
Carey ya estaba en la India. Pero pronto se vio la necesidad de enviar dinero a los 
misioneros. Andrés Fuller pidió una contribución a un amigo, el cual 
gustosamente le extendió una buena cantidad al momento que le decía: “Por ser a 
ti Andrés aquí tienes”. Fuller le contestó: “Si me lo das a mí, entonces debo 
rechazarlo”. Por un momento se quedó pensativo y luego entendiendo el punto 
dijo: “Oh sí, comprendo, como es para el Señor ten el doble de la cantidad”.  

 (3) Además otro resultado notable es que Dios se compromete a suplir todas 
nuestras necesidades cuando ofrendamos fiel y liberalmente (4:19). Lo mismo 
dice Pablo escribiendo a los Corintios: “Y poderoso es Dios para hacer que 
abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en 
todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra”  
(2 Corintios 9:8). 

 ¡El Señor encamine nuestros corazones a ser fieles en nuestra mayordomía de los 
diezmos y ofrendas, sabiendo que solo somos administradores. Y si lo sabemos, 
entonces, también sabremos que se requiere de los administradores que cada uno 
sea hallado fiel (1 Corintios 4:1-2). ¡Así sea! ¡Amén!  
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