¿Le importa Dios como le adoramos?
Lección 4
Hemos estudiado la necesidad de adorar a Dios como El nos manda. Queremos
empezar a estudiar el culto que Dios nos ha autorizado. En Hech. 2:42 leemos de 4 cosas
en que los primeros Cristianos perseveraban—la doctrina de los apóstoles (predicación),
la comunión (la ofrenda es un de las cosas en que compartimos), el partimiento de pan (la
cena del Señor), y las oraciones. Queremos todos estos uno por uno, comenzando con la
ofrenda. Pasaremos la predicación porque toda iglesia tiene algún clase de predicación—
no hay argumento de eso.
I.

La ofrenda
A.

¿Debemos diezmar hoy en día?
1.

2.

3.
4.

B.

¿Dice el Nuevo Testamento cuanto debemos dar, o no?
1.
2.
3.
4.

5.
6.

C.

El diezmo era un impuesto para sostener el gobierno, no una
ofrenda a Dios.
a. 1 Sam. 8:15-17 el rey recibió el diezmo
b. Pagaron el diezmo para sostener al gobierno.
De la misma manera los levitas fueron el gobierno
entero antes del rey y siguió como parte del gobierno
aun después.
a. Fueron los jueces, los abogados, los maestros de la ley
b. Por tanto, Dios mandó diezmar para su sustento Num. 18:20-24
Además del diezmo los judíos ofrecieron también ofrendas voluntarias.
Pero todo eso—el sacerdocio, los levitas, el diezmo, los holocaustos era
parte de la ley de Moisés que fue clavado en la cruz cuando murió Cristo.

1 Cor. 16:1-2
"según haya prosperado"
2 Cor. 9:6-7
"como propuso en su corazón"
El Nuevo Testamento no nos da una cantidad específica o un porcentaje.
Pero nota la actitud que nos guía en cuanto a nuestra ofrenda.
a. Luc. 21:1-4
¿Qué espera Jesús de nuestra ofrenda?
b. ¿Debemos darle todo? No, debemos cuidar de nuestra familia, etc.
b. Esta viuda no tenía nadie que dependía de ella.
Lo que Dios requiere es que sacrifiquemos en nuestra ofrenda
A veces nos ayuda pensar: "¿Qué he sacrificado para dar mi ofrenda?
a. Muchos dan al Señor el precio de un refresco--¿Es un sacrificio?
b. Otros dan lo que dan a los niños a malgastar--¿Qué sacrificio?
c. 2 Cor. 9:6-8 Él tiene poder de hacernos abundar. ¿Lo crees? Si lo
crees, sacrificaré para el Señor.

¿Cuándo debemos recoger la ofrenda? 1 Cor. 16:1-2

cada domingo

D.

¿Qué otra manera tenía la iglesia del Nuevo Testamento para recibir fondos?
1.
2.
3.
4.
5.

II.

Ninguna otra manera—nunca leemos de:
vender dulces, comida, pasteles
no vendieron nada
no pidieron de los inconversos
nunca hicieron rifa, bingo, baile, ni nada al estilo

¿Cómo podemos usar los fondos de la iglesia, según las Escrituras?
A.

Predicando el evangelio
1.
2.
3.

B.

Ayudar a los santos necesitados
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C.

Hech. 11:27-30 Un hambre afecta a todos,
pero mandaron ayuda a los Cristianos solos.
Rom. 15:25-26 para los santos
1 Cor. 16:1 "la ofrenda para los santos"
2 Cor. 9:1 "para los santos"
Nunca leemos de la iglesia ayudando a nadie aparte de santos. No
tenemos autoridad de ayudar a inconversos de los fondos de la iglesia.
¿Cristianos no tienen ninguna responsabilidad a los inconversos?
a. Si, pero como individuos, no la iglesia
b. Gal. 6:10

Mantener el culto público
1.
2.
3.

D.

1 Tim. 3:15 si la iglesia es el apoyo del evangelio, puede pagar para que
sea predicado, sea por radio, en el periódico, etc.
Puede sostener un predicador 1 Cor. 9:13-14
Puede sostener a un predicador en otro lugar
a. Fil. 4:15-17
b. 2 Cor. 11:7-9

un local de reunión
el pan y el fruto de la vid para la santa cena
comprar himnarios

Los fondos de la iglesia no son para el recreo
1.
2.
3.
4.

El recreo es necesario, pero es responsabilidad y obra de la familia, no de
la iglesia.
Acaso ¿Cristo murió para que jugamos béisbol?
Pero muchas iglesias gastan millones en edificar gimnasios, equipos de
pelota, comedores, etc.
El poder de salvación es la palabra de Dios Rom. 1:16

III. ¿Por qué damos a la ofrenda?
A.

Es mandamiento de Dios

B.

Porque amamos a Dios
1.
2.

1 Cor. 16:1-2

Rom. 5:6-8
2 Cor. 5:14-15

C.

Porque amamos a otros y queremos que oigan también la Palabra de Dios.

D.

¿Qué debemos dar a Dios?
1.
2.

3.
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Nuestro dinero
Nuestro tiempo
a. tiempo para estudiar
b. tiempo para hablar con otros
c. tiempo para congregar con los
santos
d. tiempo para enseñar a nuestra familia
Todas las cosas que tenemos pertenece a Dios y debemos usarlos por Él
a. Nuestra casa para la hospitalidad
b. Nuestro automóvil para traer otros a los servicios
c. Nuestro teléfono para animar a los débiles en la fe, los enfermos,

