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Todo lo que hagamos en esta vida debe tener una razón de ser. Es decir, antes de
cualquier actividad, debemos asegurarnos que tenemos un objetivo, una meta, un
fin, un “para qué” vamos a hacerlo.
Se cuenta que un pastor felicitaba a una hermana por su inquebrantable fidelidad
a los cultos. Le decía: “Hermana quiero felicitarle por su fiel asistencia a los cultos,
verdaderamente es usted de mucha inspiración para los demás”. Entonces le
contesta la hermana: “Viera hermano pastor, es que es el único tiempo que tengo
para descansar un rato de tanto quehacer en la casa y puedo dormitar un poco”.
Ella tenía su razón para asistir tan puntualmente a los cultos.
Usted debe tener su razón de peso para estar aquí ¿Cuál es?
De igual manera, tenemos que abrigar poderosas razones al momento de decidir
apartar y traer los diezmos y ofrendas a la Casa de nuestro Dios. ¿Cuáles son?
El rey David nos comparte dos portentosas razones para dar. Sinceramente espero
que sean las mismas que nos impulsan a nosotros.
Meditemos juntos en este bonito pasaje y descubramos ¿Para qué damos nuestros
diezmos y ofrendas?

1º NOSOTROS DAMOS PARA ADORAR A NUESTRO DIOS (29:10-13).
 Este es y debe ser el más importante motivo para dar nuestros diezmos y ofrendas.
 Que nuestro Señor sea glorificado, honrado, adorado, reconocido, venerado.
 Desde que el hombre aparece sobre la tierra ha visto en las ofrendas a Dios una
manera de expresarle su adoración.
 ¿Qué fue lo que motivó a Abel para que sacrificara los primogénitos de sus ovejas,
y de lo más gordo de ellas para traer una ofrenda a Jehová Dios? (Génesis 4:4).
 Sin lugar a dudas, Abel quiso brindar a Dios su adoración.
 ¿Qué fue lo que motivó a Noé a ofrecer aquellos holocaustos después de salir del
arca cuando ya había pasado el diluvio? Sin lugar a dudas, que Jehová percibiera
olor grato, como así sucedió (Génesis 8:20-21).
 Nosotros traemos nuestros diezmos y ofrendas para adorar a nuestro Dios.
 ¿Qué fue lo que motivó a Abraham a dar sus diezmos a Jehová? (Génesis 14:19)
Primeramente porque reconoció la grandeza del Dios Altísimo. Toda ofrenda a
Dios debe ser motivada primero y antes que otra cosa, porque se reconoce la
Majestad de Dios. No hay cosa más grande que el hombre pueda hacer que
admitir la supereminente grandeza del Dios Altísimo. Así, no hay cosa más grande
y superior que usted reconozca la supremacía de Dios en su vida.
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¿Cómo hará evidente esa aceptación? Dando sus diezmos como hizo el patriarca.
Abraham reconoció a Jehová no sólo como Dios Altísimo, sino también como
creador y sustentador de los cielos y de la tierra. Algunas versiones en español
como la Nácar Colunga en lugar de creador traduce “Dueño”; y la Reina Valera
Revisada 1909 traduce “Poseedor”. Abraham logró darse cuenta que Dios es sobre
todas las cosas y dueño absoluto de todas las cosas, por lo cual, no le fue nada
difícil entregar para ÉL el diezmo.
Es lo mismo que David nos enseña en nuestro pasaje. Él reconoce la grandeza del
Señor, lo llama Bendito y alude a su eternidad. También confesó que todo cuanto
existe pertenece a Dios. Por favor, observe el versículo once y puede ver allí siete
cosas que pertenecen solo a Dios: (1) La magnificencia; (2) El poder; (3) La gloria;
(4) La victoria; (5) El honor; (6) El reino y (7) La excelsitud.
Reconocer esto debe empujarnos a caer postrados ante nuestro Dios y adorarle.
David así lo observaba y reconocía que toda riqueza proviene de Dios, así como el
dar poder, fuerza y el hacer grande, todo eso proviene de Dios.
Al dar sus diezmos y sus ofrendas, usted está reconociendo la grandeza de Dios, le
está adorando verdaderamente y será objeto de sus innumerables bendiciones.
En el Antiguo Testamento presentar ofrendas al Señor era un acto que revestía
una solemnísima devoción y profunda reverencia hacia el Dios Todopoderoso.
Las ofrendas podían ser de animales que fueran limpios y sobre todo sin defecto
(Levítico 1:2,10). También podían ofrendarse productos de la tierra (Levítico 2:1).
Asimismo podían ser metales como oro o plata o joyas preciosas (Éxodo 35:22).
Pero lo que llama la atención es que eran ceremonias llenas de adoración al Señor.
Para los antiguos la presentación de sus ofrendas incluía una confesión sincera,
un genuino deseo de reconciliación con Dios y una firme decisión de enmendarse.
Para nosotros hoy, las ofrendas siguen representando la manera más sublime de
adorar, de agradecer, de obedecer y de confiar en nuestro Bondadoso Padre.
La entrega de nuestras ofrendas debe ser algo más que un acto mecánico dentro
del culto. Ofrendar envuelve la más importante dádiva, la dádiva de nuestra vida.
Por esto, David, al ofrecer su ofrenda para la edificación de la Casa de Jehová,
podía decir: “Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu
glorioso nombre” (1 Crónicas 29:13).
Yo espero que usted considere que traer su sobre con sus diezmos y ofrendas es un
acto elevadísimo de adoración al Ser Supremo.

2º NOSOTROS DAMOS PARA AGRADECER A NUESTRO DIOS (29:14-16).
 Es en este pasaje donde se encuentra esa hermosa frase que repetimos al colectar
los diezmos y las ofrendas: “… Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu
mano te damos” (1 Crónicas 29:14b).
 Y es que de igual importancia que reconocer la persona de Dios es aquilatar lo que
Dios hace. A ese reconocimiento se le llama gratitud.
 Usted y yo debemos ser agradecidos para con nuestro Dios.
 Nosotros asistimos al templo por la mañana y por la tarde para dar gracias a Dios.
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Al menos eso es lo que nos ordena la Santa Palabra de Dios: “y para asistir
cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a
Jehová, y asimismo por la tarde” (1 Crónicas 23:30). Otro pasaje más
conocido dice: “Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus
atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su nombre” (Salmo 100:4).
No hay cosa más grande delante de Dios que un corazón agradecido.
El mejor cristiano del mundo no es aquel que ora y ayuna más, o que ofrenda más,
o que es reconocido por su temperancia, castidad y justicia, sino aquel que posee
un corazón verdaderamente agradecido para con Dios.
¿Qué tan agradecido para con Dios está su corazón?
La gratitud ennoblece el alma, la ingratitud la degrada. La gratitud es la voluntad
de Dios. La Biblia dice: “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad
de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 5:18).
Usted dará sus diezmos y sus ofrendas porque está agradecido con Dios de haberle
dado sus bendiciones.
Se dice que el diezmo es un maestro, porque nos enseña a hacer por lo menos siete
cosas: (1) Temer a Jehová. (2) Crecer en su conocimiento. (3) Tener fe en su
palabra. (4) Ser buenos administradores de sus bendiciones. (5) Obedecer sus
mandamientos. (6) Confiar en sus promesas y sobre todo (7) Ser agradecidos por
lo que recibimos.
Demuéstrele a Dios lo agradecido que está. Dios responderá. Nunca ha rechazado
un gesto genuino de acción de gracias. Nunca. Dios honra la gratitud radical.
La gratitud agrada a nuestro Señor. Permítame recordar aquí otro pasaje bíblico
que nos relata el evangelista Lucas.
Sucedió que diez hombres que estaban enfermos de lepra le salieron al encuentro
a Jesús cuando ÉL iba rumbo a Jerusalén, entre Galilea y Samaria. Se pararon a lo
lejos y alzando su voz le rogaron que tuviera misericordia de ellos. Cuando el
Señor los vio les dijo que fueran a mostrarse al sacerdote. Cuando ellos iban, todos
fueron limpiados de su lepra. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado,
volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a los pies de
Jesús, dándole gracias. Entonces el Señor dijo: “¿No son diez los que fueron
limpiados? Y los nueve ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a
Dios sino este extranjero? Pues el que había vuelto a agradecer era samaritano.
¿Se fijó bien? Para el Señor Jesucristo dar gracias es igual a dar gloria a Dios. Así
que usted no se olvide de dar gloria al Señor agradeciéndole todas sus
bendiciones. ¡Dios disponga su corazón para ello!
David admitía que la superabundante ofrenda que habían preparado para edificar
la Casa de Jehová provenía de la mano del mismo Señor, pues todo es suyo.
¡Que el Señor encamine nuestro corazón para diezmar y ofrendar fielmente como
un acto solemnísimo de adoración y gratitud a nuestro Omnipotente Dios! ¡Así
sea! ¡Amén!
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