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Porque?   

 

Introducción: Todas las personas en el mundo, 
están preocupadas por tener las finanzas necesarias 
para lograr sus metas, de ahí; que se esfuercen por 

estar de manera continua en sus trabajos, de ser res-
ponsables con sus obligaciones laborares, y ademas 

ajustarse a las demandas de sus empleos. 
 Creo que la necesidad del producto de sus tra-
bajos es la que ha hecho que cada persona se ajuste 
a la necesidad de ver su trabajo como algo muy im-
portante, y es debido a que ellos entienden que sin 
el ingreso que generan con sus empleos no podrían 

llegar a tener y realizar las cosas que de manera per-
sonal se quieren lograr.  

El trabajo también provee a la persona un sentido 
de responsabilidad que tendrá que ir cultivando con 

el paso del tiempo. Y la falta de responsabilidad 
que incurre en la falta de recursos, son una buena 

lección que cada persona tiene que aprender al irse 
quedando sin los recursos que son necesarios para 

mantener en orden una vida que cuente con lo nece-
sario para vivir de manera adecuada. 

 Es por esta razón, que de ninguna manera 
podemos ver el trabajo como una maldición a la 
cual estamos sentenciados, sino mas bien es una 

Éxodo 25.1 Jehová habló a Moisés, diciendo: 
2Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda; 

de todo varón que la diere de su voluntad, 
 de corazón, tomaréis mi ofrenda. 
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bendición que se nos ha sido otorgada, con el fin de disfrutar 
de sus beneficios. 

 
 Por sobre lo que usted puede decidir en cuanto al trabajo, 

hay una cosa que no podrá hacer, y es el hecho de deshacerse 
del trabajo. Recuerde que su actitud en cuanto a su trabajo lo 
hará feliz o miserable, en cuanto a algo de lo que no se puede 

escapar. 
 La capacidad de una persona para realizar trabajos, es 
lo que lo hace un empleado necesario en las diferentes áreas o 
destrezas que pueda llegar a tener. Y es por eso que todas las 

personas que quieran tener prosperidad en sus vidas; tendrán la 
necesidad de una constante capacitación, con el fin de ser com-

petitivos en el mundo laboral. 
 
 El trabajo produce recursos, y la distribución de esos 
recursos es lo que hace la diferencia entre la riqueza y la pobre-
za. Esto cuando nos estamos refiriendo al asunto estrictamente 

económico. 
 Gastar todo lo que se gana, es perderlo todo y no ganar 

nada. 

 Si comenzamos por entender que todo tiene su tiempo, 
debemos de recordar que nuestro tiempo productivo también 
tiene un tiempo de caducidad, pero nuestro tiempo de necesi-
dad aumenta en la vejez. Por eso es que debemos prestar mu-
cha atención, al hecho de que hacemos con nuestros ingresos. 

 
 Es posible que tengamos un fracaso económico de vida, 

al no haber preparado para la vejez, pero sera peor que lle-
guemos a la vejez, no habiendo realizado ninguna inversión 

económica en la vida espiritual. Eso nos ubicaría en el renglón 
de quienes no tienen recursos económicos y tampoco recursos 

espirituales. 
 
 Regularmente a todos nos preocupa la ausencia de re-
cursos económicos, y son muy pocos los que se preocupan por 
tener recursos espirituales. Sin darse cuenta que la ausencia de 
recursos espirituales, es mas grave que la ausencia de recursos 

económicos. 

 La presencia de recursos espirituales, abre las puertas 
para los recursos materiales. 

 Dios no necesita el dinero, Dios busca desarrollar en 
nosotros la fidelidad. Y la fidelidad a Dios, es la que origina 

el que podamos estar seguros en todos los aspectos de nuestra 
vida. 

 Y el libro de Exodo nos entrega una importante lección 
que deberemos aprender, con el fin de que entendamos, practi-

quemos y honremos al Dios que servimos. 
1.- Para MI. 
 2Di a los hijos de Israel 
  que tomen para mí ofrenda;

 Hay que notar de forma primaria la forma de estos even-
tos que ocurrieron con el pueblo de Israel. 
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•  La ofrenda es pedida al pueblo, no a los egipcios. 
•  La ofrenda tiene un destinatario. 
•  Tiene un propósito. 
•  Tiene una forma. 

Tenemos que notar varias cosas muy interesantes. 

 Dios no le pidió una ofrenda a los que no eran su pueblo, 
Dios le pidió una ofrenda a los que son su pueblo. Aquellos que 
son su pueblo, somos los que estamos obligados de forma direc-
ta con Dios. Los que no son su pueblo, no tienen con El, ninguna 
obligación. 
 
 Dios nunca le pidió una ofrenda a los que estaban en la 
esclavitud. La razón es porque ellos nunca tuvieron nada. Los 
esclavos trabajan sin ningún beneficio, sin ningún derecho y sin 
ninguna consideración. Por esta razón quien es esclavo del mun-
do, no tiene porque financiar nuestra iglesia, o nuestra ofrenda a 

Dios, lo tenemos que hacer nosotros mismos. 
 Dios no te pide nada hasta entregarte la libertad, y aun 
después de darte la libertad y el derecho de hacer con tu tiempo 
y tu esfuerzo lo que tu quieras, es hasta entonces que te pide una 
ofrenda, pero no como obligación, sino mas bien como gratitud. 

 Tienes que entender que la ofrenda tiene un fin especifico, 
tiene que ser dedicada a El, de otra manera no es aceptada. Si no 
lo haces para El, has perdido tu tiempo y tu ofrenda. 
 Físicamente tu ofrenda va ha estar en el platillo, pero no 
en tu récord, porque nunca la entregaste espiritualmente. Dios 
no recibe una ofrenda con defectos, simplemente ante sus ojos 
no es aceptable. 
 

2.- Voluntad
de todo varón 
 que la diere de su voluntad, 

 Dios pidió una ofrenda, hasta después de haberles dado 
libertad. Y aun así la ofrenda tenia un requisito, tenia que ser 
voluntaria. 
 Dios no te va a quitar lo que pertenecía a la ofrenda, Dios 
quiere que tu le des la ofrenda de manera voluntaria. 

 QAL: Urgir, mover a hacer algo con generosidad  בדנ 5068
(Exo. 25:2; 35:21). — Perf. בַדָנ; Impf. הָּנֶבְּדִי.
HITPAEL: 1) Ofrecerse voluntariamente para hacer algo, 
ser voluntario (Neh. 11:2; Jue. 5:2). 2) Ofrecer una ofrenda 
voluntaria (Esd. 3:5). — Perf. בֵּדַנְתִה; Impf.vaif. ּובְּדַנְתִּיַו; Inf. 
.בֵּדַנְתִמ .Part ;בֵּדַנְתִה
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 El original para voluntad, es QAL, urgente y con genero-
sidad; y visto desde nuestra perspectiva eso es mas complicado 
todavía. Porque quien esta desesperado por traer su ofrenda? 
Sin embargo ese es el sentido que deberíamos de tener al traer 
nuestra ofrenda a Dios. 

 Cuando queremos hacerle un regalo a alguien, queremos 
que el momento llegue para sorprenderle con nuestro presente. 
Dios dice que hay que llevar nuestra ofrenda con urgencia y ge-
nerosidad. De lo contrario, si El no es la razón  mas importante 
de nuestra ofrenda, nuestra ofrenda no es ofrenda. 

 Por eso un ingrediente muy importante de la ofrenda es la 
voluntad. La voluntad de traer esa ofrenda, es la que cuenta. Se 
puede traer una ofrenda sin voluntad, pero no sin la voluntad de 
haberla dado, no se recibirá el beneficio que es producido por la 
voluntad de dar a Dios. 

3.- Corazón
 de todo varón 
  que la diere de su voluntad, 
  de corazón, 
 tomaréis mi ofrenda.

 Hay muchas razones por la cual se puede dar. 
 

       
        Se puede dar para ser visto, 

para ser admirado,
por orgullo,
por necesidad,
por conveniencia, 
por que nos sobra, 
para no ser criticado, 
para burlarse, 
por amor. 

 Y cuando se da por amor, es porque el corazón ha llegado 
al momento de honrar a su Señor. Lo quieres honrar, en otras 
palabras, estas agradecido. Te sientes afortunado, te sientes ben-
decido, te sientes privilegiado de poder corresponder por amor, 
a quien te ha amado desde siempre. 
 Por eso es que el enamorado regala a la persona de quien 
se ha enamorado. Se siente afortunado de tenerla o tenerle a su 
lado, sabiendo que otro pudo haber estado a lado de aquella per-
sona, y sin embargo decidió por el. 

 Dios quiere que cuando demos, no sea por las razones 
equivocadas. 
 
 Establecer en nuestro corazón la prioridad de dar a Dios, 
es muestra de nuestro compromiso con El. 
 
 Quien recibe todo sin dar nada, se convierte en malagra-
decido y engreído.  Quien aprende a honrar a Dios al dar gene-
rosamente, se convierte en bendición para si mismo y para los 
demás. 
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 El corazón de la persona es una caja que almacena infor-
mación, afectos, respeto, verdades o mentiras; habrá que ense-
ñarle a nuestro corazón a como honrar a Dios, y este proceso da 
inicio en la obediencia. Entendamos que las apariencias no son 
las que importan, porque Dios mira el corazón y escudriña los 
pensamientos de los hombres. Pensar que nadie se da cuenta, es 
como pretender que Dios no es nadie, y que El no se dará cuenta 
de lo que hemos decidido no hacer, aunque sea una orden Divi-
na. 

Aplicación Evangelística: La ofrenda tiene varias característi-
cas que no podemos olvidar, tiene que ser
 Para Dios
 Voluntaria
 y de Corazón
 
 Para poder ser aceptada. Cada quien decide, como es su 
ofrenda. Pero lo que es verdad que tiene un propósito mas haya 
de tu vida, tu deseos y tus aspiraciones. Tiene fines eternos. 
 Y por esa razón es que nos es necesario que tengamos en 
cuenta, que queremos hacer nuestras inversiones en Dios. 
 Hoy es el primer domingo del año, compromete con Dios. 
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