
ADORACION
La Avenida de Contribución 

Los ofrecimientos voluntarios de cristianos
normalmente se consideran ser actos de
adoración.   En estos tiempos modernos, parece
que, muchos han olvidado el propósito genuino
por adoración cristiana y sus ofrecimientos.
Adoración se ha convertida en una cosa de
conveniencia, y muchos parecen considerar su
donación como una obligación tradicional o
pago por afiliación en la iglesia. Otros
consideran su donación como una carga grande
y rehusan dar más que un ofrecimiento de poco
valor. 

Adoración y el Un Cuerpo

Cuando cristianos reunen en el día del Señor,
ofrecemos homenaje a Dios. Esto es adoración
cristiana. Sin embargo, diferente de lo que
muchos han asumido en su ignorancia, la
reunion general de cristianos para adorar
incluye mucho más que lo vemos u oimos.
Cuando el cristiano fiel y de conocimientos
adora en la reunion, él está actuando no como
un individuo sino como parte del cuerpo entero.
Cristianos unen sus voces en canto común.
Jesús uniendo con nosotros como el un cuerpo
ofreciendo alabanza al nombre de Dios
(Hebreos 2:11-12). Cristianos unen como un
cuerpo en oración singular a Dios ofrecida por
Jesús como cabeza de ese cuerpo. Cristianos
unen en comunión como 
un  recuerdo  y s ím bo lo  de  nues tra
confraternidad. uno con otro, con Cristo y sus
sufrimientos (1 Corintios 10:16-17). Cuando
cristianos unen sus mentes y corazones en
estudio y meditación en la palabra santa de
Dios, ellos crecen juntos en conocim iento, y
como el cuerpo mueven más cerca a la
perfección y unidad del un cuerpo en Cristo
(compare Efesios 4:1-6). Semajantemente, los
ofrecimientos voluntarios de cristianos son nada
más que la iglesia mancomunando sus fondos
para aumentar su habilidad suministrar las
necesidades de ellos que la iglesia ayuda. Cada
acto de adoración en alguna manera expresa la
unidad del cuerpo, individuos uniendo juntos
como un cuerpo. No parte incluyendo solamente
un miembro o un porcentaje pequeño del cuerpo
entero. 

Los Ofrecimientos Cristianos en la Biblia

Una de las caracteristicas más impresionante
de la iglesia en el primer siglo era su
generosidad y hospitalidad. De su comienzo,
podemos leer de confraternidad cristiana y
dedvoción común a la doctrina de los apóstoles
(Hechos 2:42). El resultado de esta
confraternidad en espíritu fue una demostración
sin precedente de repartiendo y falta de propio

interés. 

Hechos 2:44-45

“Todos los que habían creido estaban juntos,
y tenían en común todas las cosas; y
vendían sus propiedaades y sus bienes, y lo
repartían a todos según la necesidad de cada
uno.”

Por tanto, vemos el comienzo de ofrecimientos
voluntarios hechos por la iglesia. La motivación
por este ofreciendo generoso, como describió
más completamente en Hechos 4, no era uno
de mandato sino uno de un espíritu cariñoso.

Hechos 4:32

“Y la multitud de los que habían creido era de
un corazón y un alma; y ninguno decía ser
suyo propio nada de lo que poseía, sino que
tenían tadas las cosas en común.”

Además, se debe notar que este ofrenda fue en
reacción a una necesidad genuine. Ellos no
estaban dando solamente estar dando;
simplemente porque fueran mandados a dar.
¡Oh no! Este tipo de dar nunca es tan generoso,
tan impresionante o tan abrumador. Oiga el
espíritu santo describe su generosidad.

Hechos 4:34-35

Así que no había entre ellos ningún
necesitado; porque todos los que poseían
heredades o casas, las vendían, traían el
precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de
los apóstoles; y se repartía a cada uno según
su necesidad.”

Información más específica se da acerca de una
necesidad particular tocante al cuidado de
viudas cristianas (Hechos 6:1). La distribución a
sus necesidades fue “diaria” y la iglesia,
siguiendo la enseñanza de los apóstoles,
desarollaron un plan para realizar este
ministerio (versículos 2-6). Los siete hombres
seleccionados estaban haciendo una tarea por
cual “diáconos” (que quiere decir sirvientes)
más tarde estarían nombrados (Compare con
Filipenses 1:1; Timoteo 3:8-13). En el Nuevo
Testamneto, el cuidado de viudas y huérfanos
fue un trabajo común de la iglesia temprana, y
instrucciones específicas se dan en cuanto a
cuales viudas la iglesia debe cuidar (Saniago
1:27; 1 Timoteo 5:3-10)

Mientras que la iglesia creció y los cristianos
fueran esparcidos, esta confraternidad de dar y
recibir extendió más alla de la congregación
local. Hechos 11 describe eventos que
ocurieron en Antioquía, incluyendo la profecía
de una “gran hambre en toda la tierra habitada”
(versículos 27—28) (una hambre es una
“escasez” o “falta” de comida). Escuche
mientras la biblia describe la reacción de la
iglesia de Cristo en Antioquía.

Hechos 11:29-30

Entonces los discípulos, cada uno conforme
a lo que tenía, determinaron enviar  socorro
a los hermanos que habitaban en Judeo; lo
cual en efecto hicieron, enviándolo a los
ancianos por mano de Barnabé y de Saulo.

Aquí aprendemos varios hechos interesantes
que son caracteristicos de todos ofrecimientos
voluntarios de cristianos en la biblia, y de veras
aun hoy entre ellos que se quedan fieles a la
palabra de Dios. 

“Los discípulos … determinaron.” De veras fue
un ofrecimiento voluntario. Ellos no
     se ordenaron sino fueron  impulsados por
amor por sus hermanos. 

1. Su donación fue “cada uno conforme a lo
que tenía.” Ellos que tenían más, dieron
más  simplemente a causa de su habilidad.
Los pobres dieron lo que pudieron y no
menos honor en ellos se conferieron que
en los ricos. (Esto muestra lo que se
mencionó arriba- acerca de la iglesia
trabajando como un cuerpo colectivo en
vez de individualmente. El énfasis aquí es
en lo que la iglesia entera en Antioquía
hizo, no en algún individuo.) 

2. Su ofrecimiento fue en respuesta a una
necesidad específica, “enviar socorro a los
hermanos …en Judea.” 

3. Su ofrecimiento fue mandado a los
ancianos de una otra congregación para
distribución como necesitado. 

4. Su ofrecimiento no fue mandado a alguna
organización caritativo sino a “hermanos.”
No hay ejemplo de una iglesia de Cristo
como la iglesia uniendo con descreidos
para realizar su trabajo. (Esto no es excluir
la posibilidad de cristianos individuales
uniendo con esfuersos no religiosos en la
comunidad o esfuersos nacionales o
internacionales para hacer trabajo bueno.)
(Compare con Gálatas 6:10.)

De veras podemos ver  el amor, la compasión,
la generosidad de los cristianos tempranos
cuando ellos hicieron sacrificios para ayudar
otros hermanos a quienes ellos no han
conocidos. Esta compasión sacrificatoria se
genera aun hoy donde la gente entiende la
fraternidad de un cuerpo en Cristo. Por el
cristiano, quien ha recibido tanto de Dios, es
difícil ignorar la pena de otros, y especialmente
de ellos quienes son partes del cuerpo de
Cristo. 

¿Cuándo y Qué a Menudo Deben
Cristianos Dar?

La iglesia del Nuevo Testamento ha sido
instruido a “cada primer día de la semana cada



uno de vosotros ponga algo aparte” (1 Corintios
16:2). La iglesia en Corinto se envuelve en el
fondo de ayudar por los santos en Judea.
Mucha información se da en 2 Corintios 8 & 9
que refuerza los principios se consideron arriba
de Hechos 2-6 y Hechos 11. La instrucción
dada a la eglesia en Corintio no fue limitada al
grupo local. Pablo dijo, “…haced vosotros
también de la manera que ordené Galacia” (1
Corintios 16:1). La instrucción reunir en el
primer día de la semana es ambos autoritiva
como un “mandato” o “orden” (entonces no es
opcional) y universal como Pablo indicado. Los
ofrecimientos voluntarios de la iglesia de Cristo,
entonces y ahora, están en cada día del Señor
o domingo y a no otro tiempo. Note también,
que el día del ofrecimiento es lo que fue
“ordenado” aquí y no el ofrecimiento si mismo
porque ya lo practicaba. 

¿Cuanto Deben los Cristianos Dar?

Diazmando se practica entre muchos grupos
denominacionales y fue el sistema de
ofrecimiento regulado en el Antiguo Testamento.
En el Nuevo Testamento, no hay tal doctrina
como diazmando (dar diez por ciento). Bajo el
sistema de Cristo, la suma se determina de
acuerdo con los principios siguientes:

• “Según haya prosperado” (1 Corintios 16:1).

• De una “voluntad dispuesta” (2 Corintios
8:12).

• Con “celo” (2 Corintios 9:2).

• “Cada uno de como propuso en su corazón;
no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios
ama el dador alegre” (2 Corintios 9:7). 

• “Segán lo que uno tiene… no que haya para
otros holgura, y para vosotros estrechez, sino
para que haya igualidad” (2 Corintios 8:12-
15).

El cristiano debe también siempre recordar que
“él que sembra escasamente también segará
escasamente; él que sembra generosamente,
generosamente también segará” 
(2 Corintios 9:6).

Practicas Comunes Pero No Biblicas Entre
Los Denominaciones.

A pesar de la doctrina clara de Cristo, no es
e x t r a o r d i n a r i o  h o y  p o r  i g l e s i a s
denominacionales practicar sus propios planes
para acumular fondos por sus trabajos. Muchos
grupos han cambiado el ofrecimiento voluntario
del día del Señor a incluir alguna reunion en
algún día de la semana que cae bien a ellos.
Algunos han hecho ofrecimiento como pagar
una cuenta con la iglesia tratando regulamentar
la suma dada y escudriña las prácticas de dar
de sus miembros. Otros han añadido a los
ofrecimientos voluntarios o lo han reemplazado
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con ventas, subastas y solicitando el público
para procurar fondos. 

Una cosa que ha causado esta conducta es que
muchas iglesias han intentado modificar el
alcance de trabajo de la iglesia como describido
en la Escritura. Tantas veces, las iglesias están
procurando fondos por varias formas de
entretenamiento y actividades socials o por
facilidades para tales actividades. Parece que
muchos consideran actividades socials para
grupos de jóvenes o viajes para ver puntos de
interés como trabajo de la iglesia- cosas por
cual Dioos nunca planeaba por la iglesia pagar.
Cuando una iglesia alcance más alla del
propósito por cual fue planeado por Dios,
entonces el sistema de pagar no es suficiente.
Cada iglesia cuyo trabajo es gobernado por el
Nuevo Testamento puede pagar por sus
esfuersos por ofrecimientos voluntarios de
cristianos entendedores y sacrificatorios
coleccionados en el día del Señor. 

Comentario Concluyendo

Los ofrecimientos voluntarios de cristianos fue
la única manera en que la iglesia de Cristo pagó
por sus trabajos en la biblia. Ellos que siguen el
Nuevo Testamento hoy no participarán en
lavando autos, venta de cosas horneados,
ventas en garages, ventas o subastas,
caminatas, etc.. Ni solicitarán fondos para la
iglesia del público general como hacen algunas
organizaciones religiosas. Estas cosas no son
autorizadas en la biblia como métodos de
procurando fondos por la iglesia. Por otro lado
, como practicado en Hechos 4-5, cristianos
pueden, como individuos, hacer tales métodos
de procurar dinero por uso personal, y si quiere,
purede contribuir una parte de estas fondos a la
iglesia. En este caso, promoviendo tal manera
de procurando fondas por actividades de la
iglesia quisás se debe evitar. 

El Señor ha hablado. Podemos encontrar
autoridad “libro, capitulo y versícuo” por:

• Ofrecimientos voluntarios.

• En el día del Señor.

• Por el propósito de hacer el trabajo del Señor.

Determinemos seguir el plan revelado de Dios
en nuestros ofrrecimientos voluntarios como en
cada otro aspecto de adoración y viviendo
cristiano.
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