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V. C. OFRENDAR ES MUCHO MÁS QUE DAR DINERO. 
 

 Si bien es cierto que en la palabra ofrendar conjuntamos los diezmos, las ofrendas 
y las primicias; también es cierto que ofrendar es mucho, mucho más que dinero. 

 Cuando ofrendamos estamos estableciendo una relación muy especial con nuestro 
Señor y Dios. Ofrendar tiene más implicaciones espirituales que materiales. 

 Al entregar nuestras ofrendas, primicias y diezmos estrechamos ese vínculo que 
hay entre nuestro Dios y nosotros. Nosotros le honramos y ÉL se complace en ello. 

 En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que dieron sus ofrendas al 
Señor y hallamos una constelación de enseñanzas en esos actos de adoración.  

 Si me lo permiten, traeré aquí el modelo de la ofrenda de Abel, el hijo de Adán y 
Eva. Mire lo que dice la Biblia: “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). Un rápido análisis de este versículo nos dice que: (1) Fue una 
ofrenda motivada por la fe. (2) Fue una ofrenda para Dios. (3) Fue una ofrenda 
excelente. (4) Fue una ofrenda que significó un poderoso testimonio. (5) Fue una 

ofrenda respaldada por una vida justa. (6) Fue una ofrenda testificada por el 
mismo Dios. (7) Fue una ofrenda que perdura aún más allá de la muerte. 

 Nuestro pasaje, nos presenta la ofrenda de una mujer viuda que era muy pobre. 
Ella llegó hasta el arca de las ofrendas y echó dos monedas llamadas blancas, que 
equivalen en nuestro tiempo a dos centavos de dólar. Una cantidad muy pequeña, 
pero logró atraer la atención del Señor Jesucristo.  

 ÉL llama a sus discípulos y les da algunas enseñanzas, mismas que haremos bien 
si nos las apropiamos. 

 Meditemos juntos en este bello pasaje bíblico y veamos ¿Qué significa ofrendar? 
 
1º OFRENDAR SIGNIFICA ADORAR (12:41-42). 
 Este texto dice: “Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, 

miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos 
echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un 
cuadrante”.  

 ¿Por qué la gente echaba dinero en el arca de la ofrenda? Porque consideraban el 
ofrendar como una forma de adoración a Dios. 

 En toda la Biblia se enseña esto mismo. Se nos dice que es una forma de honrar a 
Dios: “Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus 
frutos” (Proverbios 3:9).  

 
1017. DOMM. 151017. “¿QUÉ SIGNIFICA OFRENDAR?”. MARCOS 12:41-44… 1/3 



 Se nos enseña y así lo entendemos, que las ofrendas son para dar a Dios la honra 
debida a su nombre: “Dad a Jehová la honra debida a su nombre; Traed 
ofrenda, y venid delante de él; Postraos delante de Jehová en la 
hermosura de la santidad” (1 Crónicas 16:29).  

 Casi en todas las iglesias cristianas a la hora en que se van a colectar los diezmos y 
las ofrendas la congregación repite un texto bíblico. Hay una pequeña iglesia rural 
en el sureste de México, que no recita el texto sino toda la  congregación se 
arrodilla y todos oran al unísono: “Señor, no importa lo que digamos, no importa 
lo que hagamos, la verdad es que con nuestra ofrenda estamos diciendo lo que en 
realidad pensamos de ti y cuanto te amamos”. Y tienen razón. 

 Aquella mujer pobre y viuda estaba adorando a Dios cuando depositó su ofrenda. 
No importa la cantidad, sino la intención de honrar a Dios con ella. 

 Nuestro Señor Jesucristo estaba sentado delante del arca de la ofrenda y miraba 
que muchos ricos echaban mucho dinero, pero también observaba que no había 
en ellos la más mínima voluntad de adorar a Dios con su ofrenda. 

 En cambio, miró en el corazón de la pobre viuda un propósito bien definido de 
adorar al Dios Vivo y Verdadero con su ofrenda aunque ésta fuera muy pequeña. 

 Cada vez que usted deposite sus diezmos, ofrendas y primicias estará adorando al 
Señor y ÉL percibirá olor grato. 

 
2º OFRENDAR SIGNIFICA AGRADAR (12:43). 
 Sigue diciendo nuestro pasaje: “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).  

 Observe que no solo se agradó de la persona de Abel, sino también de su ofrenda. 
 En nuestro pasaje, el Señor se agradó de la ofrenda de la viuda pobre a tal grado 

que llamando a sus discípulos les dijo que aquella humilde mujer había echado 
más que todos los demás que habían echado en el arca de la ofrenda. 

 Amados hermanos con nuestras ofrendas 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 porque buscamos 

agradar al Señor nuestro Jesucristo. 
 En la Biblia encontraremos treinta  y ocho veces las palabras “Olor grato”. Todas 

ellas se refieren a las ofrendas y al agrado que el Señor percibe en ellas. A manera 
de ejemplo cito la ofrenda de 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). 

 
1017. DOMM. 151017. “¿QUÉ SIGNIFICA OFRENDAR?”. MARCOS 12:41-44… 2/3 



3º 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.  

 La Biblia nos narra de una situación especial que vivió el rey David. Por su pecado, 
Dios había enviado una gran plaga sobre el pueblo de Israel. El ángel de Jehová le 
dijo al profeta Gad que le dijera a David que ofreciera un holocausto en la era de 
Ornán jebuseo. David fue de inmediato y le dijo a Ornán lo que se proponía hacer. 
Ornán le dice que le regala el lugar, los bueyes para el holocausto, la madera para 
leña y el trigo para la ofrenda, que él lo daba todo. Pero David respondió: “… No, 
sino que efectivamente la compraré por su justo precio; porque no 
tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que 
nada me cueste” (1 Crónicas 21:24). 

 Amados, nuestros diezmos, ofrendas  y primicias son nuestro tesoro porque 
implican un sacrificio que ofrecemos 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. 

 
4º OFRENDAR SIGNIFICA CONFIAR (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. ¡Qué testimonio de fe nos da esta mujer! 

 Ella echó esa pequeña ofrenda porque confiaba en Dios. 
 Y el pasaje nos dice claramente que el Señor sabe con lo que nos quedamos. El 

Salvador dijo que ella había echado todo lo que tenía, todo su sustento.  
 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). 

 ¡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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