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V. C. EL TESORO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SON NUESTRAS 
OFRENDAS. 

 
 ¿En dónde estaba sentado el Señor Jesucristo? Nuestra versión dice: “… delante 

del arca de la ofrenda…”. Sin embargo, muchas versiones en español como la 
Biblia de Jerusalén; La Biblia del Pueblo de Dios; La Biblia de las Américas y La 
Reina Valera Actualizada en lugar de ofrenda dicen “Tesoro”. 

 ¿Qué veía Jesús sentado allí? Veía a la gente depositar su dinero. Observaba a los 
ricos dando mucho y a los pobres, dando poco. Le llamó la atención ver a una 
pobre viuda que echaba dos moneditas. Dice nuestro versículo 42: “Y vino una 
viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante”.  

 Quizá ya hemos escuchado predicaciones referentes a aquella pobre mujer. Quizá 
relacionadas con la pequeña cantidad que ella dio. Las dos monedas blancas 
equivalen a dos centavos de dólar.  

 Sin embargo, hoy quiero llamar su atención al verbo que utiliza nuestra versión: 
Echó, que es la traducción a la palabra griega balo que significa arrojar, echar, 
depositar, dejar caer, dar, derramar. Me imagino, de la misma manera, como 
cuando los supersticiosos arrojan monedas a una fuente, así lo hizo aquella mujer. 

 Lo interesante es que ese mismo verbo, echar, se encuentra siete veces en los 
evangelios. Al estudiar cada uno de los pasajes correspondientes, nos damos 
cuenta que todos tienen que ver con el valor que le da nuestro Salvador a nuestras 
ofrendas.  

 Amados, nuestras ofrendas son el tesoro de nuestro Señor Jesucristo. 
 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y en otros de los cuales nos auxiliaremos y 

veamos por qué decimos que nuestras ofrendas son el tesoro de nuestro Señor. 
 
1º OFRENDAR SIGNIFICA SEMBRAR (MARCOS 4:26). 
 Ese versículo bíblico dice: “Decía además: Así es el reino de Dios, como 

cuando un hombre echa semilla en la tierra” (Marcos 4:26). 
 Aquí tiene la idea de sembrar.  
 Su ofrenda mi amado hermano, amada hermana, sus diezmos y primicias son 

nuestro tesoro porque para Cristo usted está sembrando y el compromiso de ÉL es 
darle abundante cosecha.  

 Y no soy predicador carismático. Pero lo cierto es que cuando ofrendamos estamos 
sembrando. La cosecha puede ser bendiciones, no propiamente materiales; puede 
ser almas para Cristo; puede ser mucha gente beneficiada, etc.  
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 La misma Biblia lo dice refiriéndose a las ofrendas: “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 OFRENDAR SIGNIFICA ADORAR (MATEO 26:12). 
 Ese pasaje bíblico dice así: “Porque al derramar este perfume sobre mi 

cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura”.  
 Se trata de una mujer que al saber que Jesús estaba en casa de un hombre llamado 

Simón, fue hasta allá y al entrar, derramó un perfume sobre la cabeza de él.  
 Para el Señor, ese derramamiento fue un acto de adoración y dijo que dondequiera 

que se predicara el evangelio, también se contará lo que aquella mujer le hizo. 
 Sí. Amados hermanos, nuestras ofrendas son nuestro tesoro porque son un acto 

sublime de adoración.  
 
3º OFRENDAR SIGNIFICA SERVIR (MATEO 25:27).  
 Ahora ese texto bíblico dice: “Por tanto, debías haber dado mi dinero a los 

banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los 
intereses”.  

 En ese contexto, nuestro Señor está enseñando acerca de la mayordomía cristiana. 
 Nosotros somos mayordomos de Dios y la buena mayordomía comprende toda 

nuestra vida, nuestros dones, talentos, nuestras posesiones, nuestro tiempo y 
también nuestro dinero. El texto advierte especialmente severamente a quienes no 
ejerzan una buena mayordomía sobre las consecuencias que atraerán.  

 Nuestras ofrendas son nuestro tesoro porque por medio de ellas estamos 

adorando a Dios sirviéndole a través de una buena mayordomía cristiana. 
 
4º OFRENDAR SIGNIFICA CONFIAR (MARCOS 12:42). 
 Ese texto dice: “Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un 

cuadrante”.  
 Los últimas cuatro pasajes en el Nuevo Testamento donde se encuentra la palabra 

balo, son en nuestro pasaje.  
 Ella echó esa pequeña ofrenda porque confiaba en Dios. 
 Y lo hizo, a tal grado que el Señor Jesucristo dijo enseguida que aquella mujer 

había dado más que los otros que también habían ofrendado. 
 Queridos hermanos, nuestras ofrendas, diezmos y primicias, son nuestro tesoro 

porque al darlas éstas nos conducen a confiar en Dios. Al dar nuestras ofrendas 
estamos confiando que Dios suplirá todas nuestras necesidades.  

 Así, exactamente como está escrito: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os 
falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Filipenses 
4:19). 
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5º OFRENDAR SIGNIFICA AGRADAR (MARCOS 12:43). 
 Ese pasaje dice: “Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto 

os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado 
en el arca”. 

 Nuestro Señor Jesucristo se agradó con la ofrenda de aquella mujer viuda. 
 La Biblia dice que nuestro Señor se agrada de nuestras ofrendas. Como fue el caso 

de Abel, el hijo de Adán y Eva, cuando la Biblia dice: “Y Abel trajo también de 
los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró 
Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda” (Génesis 4:4).  

 Nuestras ofrendas, amados hermanos son nuestro tesoro porque por medio de 
ellas agradamos a Dios.  

 No habrá nada, absolutamente nada que usted dé para la Obra y la Causa de 
Cristo aquí en la tierra, que no sea agradable a los ojos de nuestro Salvador. 

 Nosotros diezmamos, ofrendamos y damos nuestras primicias para agradar al 
Señor nuestro Jesucristo. 

 
6º OFRENDAR SIGNIFICA SACRIFICAR (12:44a). 
 Dice esta parte del texto: “Porque todos han echado de lo que les sobra…” 
 Ofrendar es igual a sacrificar, cosa que no hicieron los ricos que echaban mucho 

en el arca. Para ellos era igual si daban mucho o poco, no implicaba ningún 
sacrificio. Pero, en cambio, para aquella viuda pobre, fue el más grande sacrificio 
porque ella echó todo lo que tenía, todo su sustento.  

 Amados, nuestros diezmos, ofrendas  y primicias son nuestro tesoro porque 
implican un sacrificio para ofrecer sobre el altar a nuestro maravilloso Dios. 

 Este pasaje no solo nos enseña que Jesús observa lo que ofrendamos, sino 
también mira cómo ofrendamos. Es decir, el espíritu que acompaña a la dádiva. 

 Y es que nuestro Señor no solo toma en cuenta la cantidad de la ofrenda, sino más 
aún toma en cuenta a la persona que ofrenda y ÉL sabe si está haciendo un 
sacrificio o no. 

 
7º OFRENDAR SIGNIFICA DEPENDER (12:44b). 
 Como dice al final nuestro pasaje: “… pero ésta, de su pobreza echó todo lo 

que tenía, todo su sustento”.  
 Aquella mujer dio motivada por la gracia de Dios, pero creo que también ofrendó 

esperando solo en la gracia de Dios. Si ella se quedaba con las dos blancas, 
equivalente a dos centavos de dólar, no le iba a alcanzar para nada. Pero si lo daba 
para el Señor, su necesidad pasaba a las manos del Dios Todopoderoso y 
Suficiente. ¡Que testimonio de fe nos da esta mujer! 

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a ofrendar nuestro tesoro! Después de 
todo, todo lo hemos recibido del Señor y de lo recibido de su mano le damos. ¡Así 
sea! ¡Amén! 
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