“LA OFRENDA QUE AGRADA A DIOS”
(GÉNESIS 8:20-22)
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(837. DOMT. 271013)
V. C. NUESTRA OFRENDA DEBE AGRADAR A DIOS.









Todo lo que somos como personas y todo lo que hacemos recibe una calificación
de parte de nuestro Dios.
Durante su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo siempre que observó una
virtud humana o una obra de bien las reconoció públicamente. Permítanme citar
solo algunos ejemplos: (1) La veracidad de Natanael: “Cuando Jesús vio a
Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero
israelita, en quien no hay engaño” (Juan 1:47). (2) La gratitud de un
samaritano: “Respondiendo Jesús, 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?” (Lucas 17:17-18). (3) La
liberalidad de una pobre viuda: “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; porque todos han echado de lo que les
sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su
sustento” (Marcos 12:43-44). Y la fe de un centurión: “Al oírlo Jesús, se
maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en
Israel he hallado tanta fe” (Mateo 8:10).
De la misma manera, si hay virtud alguna en nosotros y si hacemos alguna buena
obra, el Señor sin duda reconocerá y dará testimonio de su agrado.
Nuestro pasaje nos habla de un hombre llamado Noé, varón justo, perfecto en sus
generaciones y que caminó con Dios. Este varón, con sus virtudes y sus hechos
agradó al Señor. Y aquí se nos narra de una ofrenda que él consagró a Jehová Dios
después del diluvio. Aquella ofrenda fue aceptada por el Padre Celestial.
Vemos entonces, que cuando se ofrenda entran en juego dos corazones: el corazón
del ofrendador y el corazón de Dios quien recibe la ofrenda.
Meditemos juntos en este pasaje y veamos cuál es la ofrenda que agrada a Dios.

1º ES AQUELLA QUE MUEVE NUESTRO CORAZÓN (8:20)
 La Biblia dice que Noé estuvo en un arca junto con muchos animales mientras se
efectuaba el diluvio sobre la tierra.
 Si comparamos Génesis 6:11 con Génesis 8:14 encontramos que Noé permaneció
dentro del arca con toda su compañía un año y diez días. Y no salió de ella hasta
que el mismo Jehová se lo ordenó.
 Cuando sale, lo primero que hace es edificar un altar y en él presentar una ofrenda
de sacrificios al Señor.
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¿Qué características tuvo aquella ofrenda? Pero sobre todo ¿Qué movió el corazón
de Noé para ofrecerla?
En cuanto a las características vemos por lo menos dos: (1) Fue una ofrenda santa.
Porque tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. No ofreció sobre aquel
altar animales inmundos, sino solamente los animales limpios.
Forzosamente él supo cuáles eran los animales limpios por revelación de Jehová.
Nosotros tenemos que acudir a la ley de Moisés para saber cuáles son los animales
limpios y cuáles los impuros. Según esa ley los limpios son: (1) Los cuadrúpedos
que rumian y tienen la pezuña hendida. (2) Las aves que tienen plumas y son
granívoras. (3) Los peces que tienen aletas y escamas.
La ofrenda de Noé fue una ofrenda en la hermosura de la santidad.
(2) Pero también observamos que fue una ofrenda abundante. Porque tomó de todo
animal limpio. Recordemos que Dios le ordenó que de éstos últimos resguardara
en el arca no una, sino siete parejas. Así que Noé tomó un ejemplar de todo animal
limpio y lo ofreció en holocausto sobre aquel altar a Jehová. Y el Señor se agradó
de aquella ofrenda santa y abundante. ¿Se agradará Dios de la nuestra?
Pero, ¿Qué motivó a Noé para que ofrendara a Jehová aquellos sacrificios?
Podemos interpretar por lo menos dos: (1) El reconocimiento de Dios. Noé ofrendó
porque reconoció la grandeza, la majestad del Señor. En todo este episodio del
diluvio Noé se percató de la absoluta soberanía de Dios sobre su creación. Observó
su santidad, su justicia, su poder, su autoridad y por ello, con corazón humillado le
ofreció holocaustos en su honor. (2) Otra cosa que quizá hubo en el corazón de
Noé fue gratitud. Gratitud porque Jehová el Señor, por pura gracia, le concedió a
él y a su familia salvar la vida en aquel terrible diluvio.
Su corazón agradecido le motivó a ofrendar. ¿Está nuestro corazón agradecido?
Si es así, nada nos detendrá de ofrecer al Señor la ofrenda de nuestra vida entera.
Se cuenta que el diablo estaba calificando a cada uno de sus demonios. Así el de la
lujuria, el del vicio, el de la discordia, etc. Pero el demonio del desaliento salió
reprobado porque lo había enviado a la Primera Iglesia Bautista de Cd. Juárez,
Chih. para desalentar a todos los hermanos, pero no pudo hacerlo. Cuando el
maligno le cuestiona por qué no pudo desalentar a los hermanos de la Primera, el
demonio le contestó: -“Es que me topé con puros corazones agradecidos”.
Amados, en un corazón agradecido no entra el desaliento y sí la generosidad.
Ofrendemos a Dios en la hermosura de la santidad y en abundancia; reconociendo
la majestad de nuestro Señor y con un corazón agradecido y el Señor se agradará
de nuestra ofrenda.

2º ES AQUELLA QUE MUEVE EL CORAZÓN DE DIOS (8:21-22).
 Podemos observar dos cosas en el corazón de Dios: (1) Que percibió Jehová olor
grato y (2) Que hizo por lo menos dos promesas.
 El Señor se agradó, se complació, se satisfizo, se alegró, se regocijó con la ofrenda
de Noé. El corazón de Dios tuvo contentamiento.
 ¡Qué bendición es cuando Dios se agrada de lo que hacemos!
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Creo, sin temor a equivocarme, que buscar complacer a nuestro Señor debe ser
nuestra principal búsqueda en todo momento y en todo lugar.
Es necesario que recordemos siempre que todas nuestras obras tienen que recibir
primero la aprobación divina para que puedan prosperar. Siempre, en todo
momento, debemos preguntarnos: Esto que estoy haciendo ¿Agrada a Dios?
Yo quisiera que el Señor me calificara como hijo con la más alta palabra que se
pueda encontrar en cualquier idioma. Que ÉL dijera de mí como lo dijo de su Hijo
Jesucristo: “... Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”.
Dios quiere que seamos excelentes, que tengamos verdadera pasión por ello. La
palabra “pasión” significa “consagración plena a lo mejor”. Implica que queremos
sobresalir, que deseamos complacer en todo al Padre Celestial.
Y es que no es posible complacer a un Dios perfectísimo si no somos excelentes en
todo lo que hacemos.
El solo anhelar llegar a escuchar de los labios de nuestro Dios “... Tú eres mi
Hijo amado, en ti tengo complacencia” (Lucas 3:22) debe ser nuestra
mayor motivación para poner todo lo que está de nuestra parte en todas las cosas
que emprendamos. Amados hermanos, busquemos no la sonrisa de los hombres,
sino la sonrisa de Cristo.
Queridos, ofrendemos de tal manera que Dios perciba olor grato.
Pero el pasaje nos enseña algo más: Nuestro Dios hizo dos promesas. (1) El Señor
dijo que no volvería a maldecir la tierra por causa del hombre. (2) Y que no
volvería a destruir todo ser viviente.
Podemos observar lo que provoca una ofrenda que agrada a Dios. Movió el corazón
del Señor. Observemos que el versículo 21 dice: “… y dijo Jehová en su
corazón…”. Es decir, de lo profundo de su Espíritu. Jehová Dios hizo aquí un
juramento con todo su corazón. Veamos lo que dice la Biblia: “Porque esto me
será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas
de Noé pasarían sobre la tierra; así he jurado que no me enojaré
contra ti, ni te reñiré” (Isaías 54:9).
Esta promesa o juramento de Dios es muy importante. Porque aunque el corazón
del hombre es malo desde sus primeros años, Dios no volverá a castigarlo, sino
que ahora, a través de un Salvador, que es Cristo Jesús, lo perdonará y restaurará.
Pero lo que me llama la atención es que el Señor hizo esta solemne promesa
después de percibir olor de suavidad de la ofrenda de Noé.
¿Qué hará el Señor si percibe olor grato de nuestras ofrendas?
Sin lugar a dudas, pronunciará solo bendiciones para nosotros, nuestros seres
queridos y nuestra iglesia.
Por eso, cabe muy bien la pregunta: ¿Qué olor tiene su ofrenda, hermano?
¡Que el Señor encamine nuestro corazón a dar al Señor santa y abundantemente
con reconocimiento a su grandeza y con profunda gratitud! Después de todo, es el
olor grato que el Señor percibe lo que moverá su corazón a bendecirnos. ¡Así sea!
¡Amén!
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