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Financiación
de la obra 

de Dios



“Porque nosotros somos 
colaboradores de Dios, y 
vosotros sois labranza de 

Dios, edificio de Dios”
(1 Corintios 3:9)

Sábado, 10 de diciembre de 2022

“Dios ha hecho a los hombres 
administradores suyos. Las 
propiedades que él puso en 
sus manos son los medios 

provistos por él para la 
difusión del Evangelio.”

Patriarcas y Profetas, pág. 569.



Algo para cada uno

¿Cuál es el método de Dios para perfeccionar y unir a sus ovejas 
dispersas?

Dios repartió diversos dones y 
responsabilidades en la iglesia

El cumplimiento cabal de cada función 
impulsa la unidad de la iglesia en su 

conjunto…

…y el crecimiento de cada miembro de la 
congregación.

Apóstoles

Maestros …



Algo para cada uno

¿Cómo implica esto un deber y un privilegio 
para cada creyente?

Ni el que siembra ni el que riega puede 
pretender ser importante, porque quien da el 

crecimiento es Dios…

…pero cada uno debe trabajar con buena 
disposición, porque será recompensado según 

su propio esfuerzo…

…unos aportan proclamando el evangelio 
esforzadamente y otros sosteniendo la obra 

con recursos económicos. 



Advertencia y Estímulo

Nadab y Abiú pecaron cuando presentaron un 
servicio extraño al que Dios había 

determinado...

…el mismo pecado cometen quienes buscan 
financiar la obra de Dios con rifas, tómbolas, 

conciertos ventas de caridad y otros 
entretenimientos similares..

Estos métodos no son bíblicos y no deben ser 
usados para recolectar fondos para la iglesia

¿Cómo muchos repiten hoy el 
pecado de Nadab y Abiú?



¿Qué podemos aprender de la forma en que 
Moisés recaudó fondos, y de la respuesta de 

los israelitas?

Advertencia y Estímulo

Moisés presentó delante del pueblo de 
Israel el mandato de Dios: Tomen de 

entre sus pertenencias ofrendas para el 
Señor…

…y según como cada uno se sentía 
movido en su corazón, presentaba su 

ofrenda.

Los israelitas trajeron ofrendas 
abundantes, hasta el punto que se les 

pidió que no traigan más.

Recibir ofrendas y donaciones es el 
método que Dios aprueba para el 

avance de su obra.



Consejo práctico

¿Cómo podemos estar expuestos a recibir la 

maldición impuesta a Meroz?

El pueblo de Meroz recibió una dura maldición por no    venir en ayuda 
del pueblo de Dios; por no hacer nada, por ser indiferentes…

…y nosotros estamos expuestos a la misma maldición cuando 
descuidamos nuestros deberes y responsabilidades para con Dios y su 

pueblo…

Cuando no seguimos el plan para sostener la obra del evangelio al dar 
los diezmos y ofrendas y nos quedamos indiferentes a las necesidades 

de la causa recibimos la maldición de Meroz



Consejo práctico

¿Qué enseñan las 

Escrituras sobre la 

economía personal?

Es una necedad despilfarrar las cosas, 
alimento o dinero…

…por eso Jesús ordenó a sus 
discípulos que recojan el alimento que 

él multiplicó, para que no se 
desperdicie nada.

Cuando se administra con sabiduría 
habrá provisión suficiente en casa y se 

podrá alcanzar la riqueza.



Consejo práctico

¿De qué manera el clamor 

macedónico de hoy requiere algo de 

cada uno de nosotros?

Al hacer esfuerzos abnegados y colocar 
recursos para atender las necesidades 

del avance del evangelio...

…recibiremos grandes bendiciones 
y veremos cómo se producen 

cuantiosas ganancias. 

¿Cómo somos 

bendecidos al 

atenderlo?

El clamor macedónico representa las necesidades en 
campos que no han sido alanzados por el plan de Dios...

…este clamor se dirige a cada uno para esforzarnos todo 
lo que sea posible y ayudar a la evangelización. 



Nuestra parte en el plan de Dios

¿Cómo están relacionados nuestros diezmos y 

ofrendas con la apertura de nuevos campos?

El diezmo es un dinero que Dios se ha reservado exclusivamente para 
el sustento de quienes se dedican a  la predicación del evangelio…

…nuevos lugares deben también ser alcanzados y el diezmo permite 
enviar misioneros a esos campos.

Cuando somos fieles al entregar el diezmo la tesorería cuenta con 
recursos para atender estas necesidades y sembrar nuevos grupos e 

iglesias.



¿Cómo nos anima David a ser 

dadores liberales?

Nuestra parte en el plan de Dios

David reconocía que Dios 
es el dueño de todo y que 

lo entregado como ofrenda 
lo había recibido de Él…

…si todo cristiano fuese 
generoso como David habría 

abundancia para el 
adelantamiento de la obra 

del Señor.



Una responsabilidad y un privilegio

¿Cómo el pueblo de Dios 

apresura o retarda el regreso 

de Cristo en las nubes de 

gloria?
Somos invitados a vivir una 

mayordomía intachable que demuestre 
que esperamos con ansias la vendida de 

Jesús…

…pues entendemos que Cristo ya 
hubiese venido si los profesos 

creyentes no se hubiesen apoderado 
de los recursos que debieron ser 

dedicados a la obra de Dios.



Una responsabilidad y un privilegio

¿Qué privilegio se extiende a cada 

creyente?
Tenemos el privilegio de 

ser colaboradores de 
Dios…

…Él no depende de 
nuestros recursos, puede 
llevar adelante su obra sin 

nosotros, pero...

…¿te gustaría que el Señor 
te ponga a un lado y no 

cuente contigo?



Todos 

recibimos la 

invitación a 

participar en la 

obra, unos 

sembrando, 

otros regando, 

unos 

participan con 

su capacidades 

y otros con sus 

ofrendas, pero 

no se puede 

perder de vista 

que es Dios 

quien da el 

crecimiento.

La obra de 

Dios debe ser 

financiada, 

pero la 

recolección de 

recursos no se 

ha dejado sin 

especificar. 

Dios no quiere 

sorteos, 

bingos, 

festines u otras 

cosas 

parecidas. Él 

recibe 

ofrendas 

voluntarias.

Ver la 

necesidad de 

la obra y no 

hacer nada 

para ayudar 

nos hace 

merecedores 

de la 

maldición que 

recayó sobre 

Meroz. 

Viviendo con 

economía y sin 

desperdicio 

debemos 

contribuir a la 

obra.

El diezmo 

tiene un uso 

específico: El 

sostén del 

ministerio. 

Atender las 

iglesias 

establecidas y 

abrir nuevos 

campos es 

posible 

cuando 

entregamos 

fielmente 

nuestro 

diezmo.

Es nuestra 

responsabilidad

aportar 

recursos para 

el avance del 

evangelio, 

pero es a la vez 

un privilegio 

que debemos 

atesorar, pues 

Dios hará 

avanzar su 

obra cono o sin 

nosotros.

Afirmo lo que aprendí



¡Acepto el privilegio de 

contribuir en la difusión del 

evangelio entregando 

diezmos y ofrendas fieles!

Creo que la proclamación 

del evangelio depende de 

las capacidades 

consagradas y de las 

ofrendas voluntarias del 

pueblo de Dios.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo



DIEZMOS

OFRENDAS

Soy Mayordomo:

Para transferencias bancarias:
Banco del Pacífico

Cuenta corriente #637254

RUC: 1790984362001
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