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V. C. HAGAMOS QUE NUESTRA OFRENDA SEA LA MEJOR. 
 

 Entre los antiguos mayas había un juego de pelota muy original. Consistía en 
introducir una bola de hilo de peso aproximado a cuatro kilogramos dentro de un 
pequeño aro que estaba a la mitad de la cancha y en uno de los costados. Sólo que 
para jugar aquel balón tenían que usar la cadera, nada más, no podían meter las 
manos, ni los pies, ni los hombros, solo las caderas. Pero algo todavía más especial 
en este deporte es que era de vida o muerte. Uno de los equipos sobrevivía y el otro 
moría. Pero lo admirable es que los que daban la vida era los ganadores. Sí, porque 
ofrendaban su vida a sus dioses y debían darles lo mejor, no lo peor. Así que, todos 
los vencedores eran sacrificados a sus ídolos y para ellos era un orgullo morir así. 

 Esto nos hace pensar, si aquellos indígenas tributaban de esta manera a sus dioses 
que no pueden ver, ni oír, ni percibir, porque son ídolos muertos; nuestro Dios 
que es Vivo y Verdadero, que sí conoce perfectamente todas las cosas y aprecia lo 
que le ofrendamos ¿No merece con mayor razón que le ofrezcamos lo mejor? 

 Amados hermanos, ofrendar a nuestro Dios Santo, es uno de los más grandes 
privilegios que tenemos, es una de las más efectivas formas de adoración y además 
es un acto que será recompensado por el Señor por toda la eternidad. 

 Por esto, hagamos que cada ofrenda nuestra sea digna del Omnipotente Dios. 
 Nuestro pasaje nos lleva al día anterior a la entrada triunfal de nuestro Salvador 

en Jerusalén, exactamente seis días antes de la pascua, en la que fue crucificado. 
ÉL está en Betania, en casa de Marta, María y Lázaro. Está sentado a la mesa pues 
aquella familia le había hecho una cena. 

 Entonces María, la hermana de Marta y Lázaro, le ofreció una ofrenda. 
 Meditemos juntos en este pasaje y veamos cuál es la mejor ofrenda. 
 
1º ES AQUELLA QUE CONSISTE EN DAR LO MEJOR (12:3a). 
 Observemos la naturaleza de aquella ofrenda. Se nos dice que era un perfume, 

pero no era cualquier perfume. Notemos por lo menos tres características: (1) Era 
una libra, equivalente a medio litro, es decir, su ofrenda fue abundante. (2) Era de 
nardo puro, un bálsamo muy apreciado en el oriente, cuyo objetivo era de dar al 
cuerpo una sensación de refrigerio. Es decir, su ofrenda fue refrescante. (3) Era un 
perfume de mucho precio, es decir, su ofrenda fue relevante. Uno de los apóstoles, 
Judas Iscariote, cuando miró el frasco de inmediato le brillaron los ojos con signos 
de pesos, mejor dicho de denarios, y calculó enseguida su costo: -Trescientos 

denarios, -dijo. Como sabemos, un denario era el salario diario de un jornalero, así 
que aquel líquido valía un poco menos de lo que ganaba un trabajador en un año.  

 
712. DOMT. 280811. “NUESTRA MEJOR OFRENDA”. JUAN 12:3… 1/3 



 Si el salario mínimo diario en nuestra ciudad es de $ 59.82 y lo multiplicamos por 
trescientos, podemos estimar el valor de aquel perfume, en nuestros días y en 
nuestro lugar, en poco menos de dieciocho mil pesos moneda nacional. 

 María fue liberal, no reparó en el costo, no se puso a pensar si era un desperdicio 
como dijo el Iscariote. Ella sólo tenía en mente que era para el Señor Jesús y a ÉL 
es necesario darle sólo lo mejor. 

 Y es que así nos exige nuestro Señor. Cuando amonesta al pueblo de Israel por 
medio del profeta Malaquías, entre otras cosas les dice: “El hijo honra al 
padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi 
honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los 
ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y 
decís: ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis 
sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 
deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y 
cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? 
Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? 
Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso se agradará de ti, o le serás 
acepto? dice Jehová de los ejércitos” (Malaquías 1:6-8). 

 Por el contrario, si le damos al Señor lo mejor, Jehová se agrada de ello.  
 La Biblia nos cuenta de Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, él presentó a Jehová 

Dios una ofrenda, y dice la Escritura que era de los primogénitos de sus ovejas y lo 
más gordo de ellas. Abel presentó su mejor ofrenda y Dios se agradó de ella. 

 Amados, demos a Dios lo mejor. Démosle nuestros diezmos, ofrendas y primicias 
y veremos cómo el Señor se complace y bendice. 

 
2º ES AQUELLA QUE ES PARA EL SEÑOR (12:3b). 
 Dice nuestro pasaje que María vertió aquel precioso y valioso perfume en los pies 

del Salvador y comenzó a enjugarlos con sus cabellos. 
 La mejor ofrenda es aquella que es para honrar al Señor.  
 María no vendió el perfume y dio el producto de lo vendido a los pobres.  
 Es loable cualquier acción altruista, pero las ofrendas son un acto de adoración, 

así que deben ser traídas a la Casa de Dios y deben ser entregadas como un acto 
que honra su Santísimo Nombre. 

 Las ofrendas invariablemente son para nuestro Dios. Nosotros ofrendamos a Dios 
porque reconocemos su Grandeza y Majestad, pero también porque aceptamos 
que todo cuanto existe es de nuestro Dios y que ÉL nos bendice y de lo recibido de 
su mano le damos. Así lo afirma el rey David cuando dice: “… Pues todo es 
tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos” (1 Crónicas 29:14). 

 Nuestro Señor Jesucristo definió las ofrendas como de Dios. En sus enseñanzas a 
sus discípulos acerca de la ofrenda de la viuda pobre dijo: “Porque todos 
aquéllos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra; mas 
ésta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía” (Lucas 21:4). 

 Sí. Aun cuando se entregan en manos humanas, las ofrendas son para Dios. 
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 Tan es así que el Señor considera un robo si fallamos al darle nuestras ofrendas: 
“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y 
dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas” 
(Malaquías 3:8). 

 Así que, si nuestras ofrendas son para glorificar a nuestro Dios, entonces debemos 
ser hallados fieles, y no tanto por los hombres, sino por el mismo Señor nuestro. 

 Pero también, si las ofrendas son para el Señor deben reunir por lo menos otros 
dos requisitos: (1) Deben ser de voluntad y (2) Deben ser de todo corazón.  

 Y es que así lo pide nuestro Señor. Jehová Dios lo dijo a Moisés: “Dí a los hijos 
de Israel que tomen para mí ofrenda; de todo varón que la diere de su 
voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda” (Éxodo 25:2). 

 Amados, traigamos como un acto de adoración a Dios nuestros diezmos, ofrendas 
y primicias, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 

 
3º ES AQUELLA QUE DESPIDE GRATO OLOR (12:3c). 
 Termina nuestro versículo: “… y la casa se llenó del olor del perfume”. 
 El primero que percibió aquel suave aroma fue el Señor Jesucristo.  
 Así, de la misma forma, cada vez que ofrendemos al Señor ÉL percibirá olor grato. 

Como sucedió con Noé: “Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo 
animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y 
percibió Jehová olor grato…” (Génesis 8:20-21a). 

 Pero además de Jesús, también los reunidos en casa apreciaron esa fragancia.  
 Todos pudieron percibir un olor grato. Todos pudieron advertir aquel hermoso 

testimonio de adoración y veneración al Ser Supremo.  
 Y es que nuestras ofrendas, además de adorar a nuestro Rey y Señor, también son 

un poderoso testimonio para todos los que nos rodean.  
 La Biblia dice que será el mismo Señor quien se encargará de dar el testimonio de 

nuestras ofrendas. Así lo hizo con la ofrenda de Abel, dicen la Santas Escrituras: 
“Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo 
cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de 
sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella” (Hebreos 11:4). 

 Claramente dice que Dios da testimonio de sus ofrendas y por ello, aun cuando 
han pasado muchísimos años y Abel está muerto, aun, dice, Dios habla por ella. 

 Yo quiero que Dios de testimonio de mis ofrendas. Pero si quiero lograrlo, tengo 
que comenzar a dar lo mejor, lo que honre a mi Señor y hacerlo de tal manera que 
emane grato olor.  

 ¡Queridos hermanos! Demos a Dios lo que es de Dios. No retengamos lo que no es 
nuestro, es de Dios, démoslo de corazón. Veremos que Dios es glorificado y a la 
vez, nosotros, nuestras familias, nuestra iglesia y la Obra de Dios en general, serán 
ricamente bendecidos. 

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a dar siempre al Señor nuestra mejor 
ofrenda! ¡Así sea! ¡Amén! 
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