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Ester se convierte 

en reina



Sábado, 26 de noviembre de 2022

Ofrendas:

de gratitud y Asistencia a los 

pobres



“¿Qué pagaré a Jehová 
por todos sus 

beneficios para 
conmigo?”

(Salmos 116:12)

Sábado, 26 de noviembre de 2022

“Nuestra benevolencia 
abnegada, nuestras 

ofrendas voluntarias, deben 
evidenciar que la verdad ha 
estado haciendo su obra en 

nuestros corazones.”
The Review and Herald, 14 de julio, 1904.



El Creador es el dueño de todos

¿Qué nos es recordado al 

considerar las 

propiedades en este 

mundo?
Dios es el dueño de toda la 

tierra, Él formó todo lo que 

vemos y le pertenecemos aún 

nosotros mismos…

…todo lo que está en nuestra 

propiedad, es solo una 

concesión que recibimos de 

Dios…

…y somos responsables de 

administrarlo bien, porque 

llega el día en que daremos 

cuenta de nuestra mayordomía.



Ofrendas de gratitud, voluntarias y por el pecado

A Dios hay que ofrecerle 

nuestra gratitud siempre…

…y aunque no podemos 

pagarle por todas sus 

bondades, debemos 

reconocer toda su 

generosidad.

Es nuestro deber 

reconocer todas las 

misericordias de Dios, 

sus bendiciones y su 

gracia manifestada en 

nuestro favor…

…cada bendición que Dios 

nos concede demanda una 

respuesta de gratitud 

hacia Él.

¿Qué nos 

enseña la Biblia 

sobre el hecho 

de dar?



¿Por qué vio Ezequías la 

necesidad de una reforma en 

Judá?

Ofrendas de gratitud, voluntarias y por el pecado

Los servicios religiosos del 

templo estaban suspendidos…

…el templo mismo estaba 

descuidado y los sacerdotes no 

ejercían su ministerio.

¿Qué reforma 

necesitamos 

nosotros 

también hoy?

Por falta 

de recursos 

muchos 

templos y 

actividades 

están 

descuidados

…

…por 

egoísmo 

muchos no 

han dado 

la décima 

parte de 

sus 

ingresos…

…tampoco 

asisten a 

las 

reuniones de 

la 

congregación

, ni traen 

ofrendas 

voluntarias…

…esto 

restringe el 

avance del 

evangelio y 

limita a los 

obreros en su 

anhelo de 

llegar a 

nuevos 

campos.



Liberalidad levítica

¿Cómo ha combinado 

Dios el deber y la 

bendición?
En la agricultura el que 

siembra con liberalidad 

cosecha abundantemente…

…así, en el tiempo de 

Israel, los de conciencia 

sensible, devolvían a Dios 

una tercera parte de sus 

ingresos…
…así hacían notable la 

santificación de la 

propiedad, pues la dedicaban 

a Dios y recibían 

bendiciones proporcionales a 

su fidelidad.



Liberalidad levítica

Al hacer promesas y votos monetarios, 

¿qué no debemos olvidar jamás?

Cuando hagas un voto a Dios no 

te demores en cumplirlo, pues 

es preferible no prometer que 

hacerlo y no cumplir.

Ahora es tiempo de repasar 

nuestra vida y ver si tenemos 

promesas pendientes que no 

hemos cumplido…

…a fin de cumplirlas, aún a 

costa de esfuerzos 

extraordinarios que nos 

permitan pagar hasta la última 

moneda.



El segundo diezmo

En la economía hebrea, ¿qué era el 

segundo diezmo?
El segundo diezmo era un 

10% de ofrenda especial, 

diferente del diezmo 

reservado para el 

sacerdocio…
…dos años seguidos se 

llevaba esta ofrenda al 

santuario...
…y el tercero se 

empleaba en casa del 

dador.

¿Cuál era su 

finalidad?
Esta ofrenda con 

porcentaje 

específico era 

utilizado para 

suplir las 

necesidades de los 

pobres……para fomentar las 

reuniones del 

pueblo en lo 

festines 

religiosos anuales 

y en la 

hospitalidad...
…y una porción era 

para los 

sacerdotes y 

levitas.



¿Cómo beneficiaba el 

segundo diezmo al 

dador en un sentido 

espiritual?

El segundo diezmo

Hoy podemos hacer una provisión de un 

segundo diezmo para ayudar a los 

necesitados…

…también puede usarse una provisión de 

segundo diezmo para apoyar actividades 

misioneras en nuevos campos.

Todo uso benéfico del segundo diezmo es 

bien visto por el cielo.

¿De qué manera puede ser una 

bendición hoy en día?

Ayudar al 

pobre es 

como 

prestarle 

a Dios…

…pues el Señor le 

compensa con un 

crecimiento en la 

gracia que expulsa 

el egoísmo del 

corazón…

…y el cielo 

mismo se 

encargará de 

compensar al 

corazón 

generoso.



Ofrendando con el espíritu correcto

¿Qué debemos considerar al 

dar a la causa de Dios?
La viuda pobre que entregó 

su ofrenda lo hacía como 

muestra de su lealtad y 

sometimiento a la soberanía 

del Creador…

…y porque confiaba en el 

poder de Dios para 

proveerle todo lo que 

necesitaba para su 

sustento.

¿Cómo podemos 

determinar la cantidad 

de primicias y otras 

ofrendas?
La cantidad que 

entregamos como 

ofrendas debe ser 

proporcional a las 

bendiciones recibidas 

de parte de Dios…

…y con la confianza de 

que esto no nos 

empobrecerá, sino que 

la fidelidad asegurará 

la prosperidad.



Ofrendando con el espíritu correcto

¿Qué actitud ansía el 

Señor que cada uno de 

nosotros manifieste al 

dar?

Nunca entregues tus 

diezmos y ofrendas de mala 

gana, ni por obligación...

...porque Dios ama al que 

da con alegría, 

reconociendo que solo 

devuelve de lo que el 

cielo mismo le ha 

provisto.



Nunca 

debemos 

olvidar que 

Dios es el 

dueño de 

todas las 

cosas, incluso 

de nosotros y 

por lo tanto es 

digno de 

recibir nuestra 

adoración a 

través de 

primicias, 

diezmos y 

ofrendas.

Es imposible 

pagar a Dios 

por todas las 

provisiones 

que él nos 

concede, pero 

siempre 

debemos tener 

un espíritu 

agradecido 

que impulse su 

obra redentora 

aquí en la 

tierra.

En el tiempo 

del pueblo de 

Israel los de 

conciencia 

sensible 

apartaban una 

tercera parte 

de sus 

ingresos para 

Dios como 

primicias, 

diezmos y 

ofrendas, y 

siempre 

cumplían los 

votos hechos a 

Dios.

El segundo 

diezmo era 

una ofrenda 

con porcentaje 

específico que 

era utilizado 

para ayudar a 

los pobres e 

impulsar las 

reuniones 

religiosas y la 

hospitalidad  

del pueblo. 

Hoy puede 

utilizarse para 

fomentar la 

obra misionera

A Dios hay que 

llevarle las 

primicias, 

diezmos y 

ofrendas con 

corazón 

agradecido y 

alegre, según 

lo que hemos 

recibido, con la 

certeza de que 

dar no nos 

empobrece, 

sino que 

prospera a los 

fieles.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido manifestar mi 

aprecio por las bondades 

Divinas presentando 

ofrendas de adoración y 

gratitud!

Creo que reconocer 

todas las bondades de 

Dios y ser grato con Él 

es mi gozoso deber.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo



DIEZMOS

OFRENDAS
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