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SOBRE LA COMISIÓN TEOLÓGICA

Esta Declaración de Principios Bíblicos del Ministerio de Dar es el producto del trabajo
realizado durante un año por la Comisión Teológica de la Alianza Evangélica Costarricense.
Reúne la convicción y los puntos de encuentro en los cuales de forma unánime y
consensuada la Comisión acordó que estuvieran manifestados en esta obra, que busca ser
un material de ayuda, consulta y crecimiento de la Iglesia.
La Comisión Teológica la componen ministros de diversas denominaciones y medios de
comunicación, con variadas posturas teológicas y convicciones bíblicas, no obstante, han
dispuesto su corazón para que a través del dialogo y un espíritu de unidad, se desarrollara
esta obra que recoge el criterio unísono de todos sus miembros.
Los miembros de la Comisión Teológica son:

Pastor Juan Carlos Sánchez Saborío
Pastor Juan Luis Calvo Calderón
Rev. Jonás González Ortiz
Pastor Guido Luis Núñez Céspedes
Pastor Ronald Vargas Badilla
Pastor William Magaña Vargas
Pastor Francisco Prendas Rodríguez
Ministro Adiel Barquero González
Como un solo cuerpo queremos agradecer primeramente al Señor por la oportunidad
histórica de poder participar en esta tarea unificadora. A los miembros de la junta
directiva de la FAEC, a su presidente Pastor Reynaldo Salazar por la confianza y apoyo en
medio de este proceso. A los miembros del Foro de Diálogo Permanente de la FAEC por su
disposición en la búsqueda del desarrollo integral de la iglesia en nuestro país.
1 de mayo 2010

Página |3

PRÓLOGO
PRÓLOGO

DECLARACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS DEL
MINISTERIO DE DAR.

Esta declaración reúne la convicción, análisis, posición teológica y consenso de los que
conformamos la Comisión Teológica nombrada por la junta directiva de la Federación Alianza
Evangélica y ratificada por el Foro de Diálogo Permanente. En ella están fundamentados
bíblicamente los principios con respecto al servicio de dar y recibir.
Esta declaración parte de y asume como suyos, los principios ya definidos y aprobados por la
Federación Alianza Evangélica Costarricense en el documento denominado: “Declaración sobre la
recaudación de ofrendas” elaborada en el año 2003.
Esta declaración busca ser un marco bíblico y teológico que sirva de guía y consulta a todas las
asociaciones afiliadas a la Alianza Evangélica. Así como la manifestación externa de nuestra
posición y fe acerca de lo que la Biblia enseña con respecto a los principios financieros en el Reino
del Señor.
Para una mejor comprensión hemos sintetizado diferentes conceptos bíblicos desarrollados a la
luz de la escritura.
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INTRODUCCIÓN

Las Escrituras nos revelan pilares esenciales sobre los cuales se cimientan los principios bíblicos en
cuanto al dar. Estos pilares manifiestan las actitudes, condiciones del corazón, disposición de vida
y reflejo de un espíritu acorde con los mandamientos que el Señor estableció en su palabra para
nosotros. Entre ellos hay un lazo indivisible y se correlacionan el uno con el otro, cimentados sobre
una piedra angular que los sustenta y los consolida en la vida del cristiano. De la piedra angular
que es el amor, sobre la cual se construye toda la relación del hombre hacia Dios y viceversa;
como punto de partida, cada pilar se ejercita y da fruto en la medida que permitamos que el amor
sea el centro que nos mueve a acercarnos al Señor y su Palabra.
A partir del amor como piedra angular se desprenden los siguientes pilares:
•
•
•
•

Pilar de la Obediencia
Pilar de la Honra
Pilar de la Adoración
Pilar de la Fe

A la luz del primer y más grande mandamiento que tanto Dios le entregó a Israel después del
éxodo de Egipto, como también Cristo los enseña a los que seríamos lavados por su sangre. Estos
pilares deben formar parte integral de un estilo de vida cristiano.
Deuteronomio capítulo 6 declara:
Deuteronomio 6:1 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová
vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la
cual pasáis vosotros para tomarla;
6:2 para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus
mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu
vida, para que tus días sean prolongados.
6:3 Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la
tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de
tus padres.
6:4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
6:5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus
fuerzas.
6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el
camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
6:8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos;
6:9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
Versión Reina Valera 1960
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CAPÍTULO No. 1

PIEDRA ANGULAR
EL AMOR

En Deuteronomio 6 en su verso 5, Dios entrega un mandato imperativo a sus hijos:
Deuteronomio 6:5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y
con todas tus fuerzas.
Versión Reina Valera 1960
En la versión Valera de 1909 dice este mismo pasaje:
“Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder.”
Versión Reina Valera 1909
Si profundizamos en el original hebreo, podemos comprender la implicación del mandamiento
que establece el Señor.
•

Amarás del hebreo “Ajád”, cuyas acepciones incluyen: Tener afecto, deleitarse, estar
enamorado, gustar y querer.

•

De todo tu corazón, “lebab” que significa: corazón (como el órgano más interior); usado
también como: alma, ánimo, ardor, deseo, entendimiento, espíritu, inteligencia,
meditación, pecho, propósito, voluntad. De la raíz “leb” también usado (figurativamente)
muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto, de manera
similar para el centro de cualquier cosa.

•

De toda tu alma, “néfesh” que significa: propiamente criatura que respira, i.e. animal de
(abst.) vitalidad; usado muy ampliamente en sentido lit., acomodado o figurativamente
(corporal o mental):-aliento, deseo, mente, ser, voluntad.

•

Con todo tu poder, “meód” que significa: fuerza, vehemencia, intensamente,
diligentemente, poderosamente, bien, recursos, abundancia.

Si vemos este pasaje en la Toráh dice:
Deuteronomio 6:5 “y amarás a YAHWEH tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con
todos tus recursos.”
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Si unimos las distintas acepciones en una sola definición podemos comprender que: Debemos
amar a nuestro Dios, entendiendo que es tener afecto, deleite, gusto, enamoramiento, no como
un simple sentimiento o emoción sino que poniendo nuestra mente consciente, inconsciente,
subconsciente, memoria, pensamientos, emociones, deseo, entendimiento, inteligencia,
propósito, voluntad, intelecto, vitalidad, ser, aliento, fuerza productiva, recursos y poder.
En otras palabras que todo lo que somos sea puesto como uno solo, en un único objetivo de amar
a nuestro Rey y Señor. Es decir amarlo con la totalidad de nuestro ser y todo cuanto nos rodea.
Jesús lo reafirma:

Marcos 12:29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el
Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Marcos 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Versión Reina Valera 1960
Jesús lo lleva a un plano mayor cuando nos explica en que debe ser hecho manifiesto ese amor:

Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Versión Reina Valera 1960

Juan 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que
me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
Versión Reina Valera 1960

Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre
le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.
Juan 14:24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no
es mía, sino del Padre que me envió.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: El amor está directamente ligado a una obediencia completa, sincera,
responsable y consciente de cada uno de los principios, mandamientos, decretos y estatutos que
el Señor ha manifestado a lo largo de la escritura.

1 Juan 5:2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios,
y guardamos sus mandamientos.
5:3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son gravosos.
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5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe.
Versión Reina Valera 1960
Deuteronomio 10:12-13 Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que
temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a
Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma; que guardes los
mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas
prosperidad?
Versión Reina Valera 1960

Deuteronomio 11:13 Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os
prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro
corazón, y con toda vuestra alma,
11:14 yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía; y
recogerás tu grano, tu vino y tu aceite.
11:15 Daré también hierba en tu campo para tus ganados; y comerás, y te saciarás.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: Diezmamos, traemos las ofrendas, aplicamos los principios de dar, como una
demostración de nuestro amor por el Señor. El amor puesto en evidencia nos conduce a obedecer
sus mandamientos. Nuestro amor por Dios nos demanda una entrega aún en el área financiera.
La manifestación de nuestro amor al Señor y su Palabra a través de la obediencia no busca, ni
puede comprar el favor de Dios, ni tampoco puede sobornarle. Yo ofrendo porque le amo y
demuestro que le amo porque obedezco su Palabra.
Damos reconociendo el señorío del Rey de Reyes sobre nuestra vida, economía, familia, etc.
Damos con conocimiento de sus promesas, pero movidos por una relación de entrega, de
humildad y amor, no permeada por un interés materialista, sino por un deseo de agradarle a Él, en
el cumplimiento de su Palabra que reúne promesas de bendición al que las atesora y las vive.

1 Juan 3:22 y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos
sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él.
3:23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos
amemos unos a otros como nos lo ha mandado.
3:24 Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto
sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.
Versión Reina Valera 1960

Esta definición de amor nos une con el primer pilar sobre el cual están fundamentados los
principios bíblicos del dar; la obediencia.
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PILAR DE LA OBEDIENCIA

Deuteronomio 12:28 Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que
haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus
hijos después de ti para siempre.
Versión Reina Valera 1960

En este pasaje encontramos que el Señor nos entrega una instrucción generacional permanente,
cuya vigencia es imprescindible aún para nuestros días. El precepto nos convoca a guardar y
obedecer todas las palabras que Dios ha hablado.

Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo
que queréis, y os será hecho.
15:8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis
discípulos.
15:9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi
amor.
15:10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.
15:11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea
cumplido.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: La obediencia es el requisito para ver la manifestación de las promesas de Dios
en nuestra vida. Las promesas de bendición que Dios ha entregado a sus hijos en la Escritura,
están condicionadas a una acción de obediencia.

Deuteronomio 28:1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para
guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también
Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
28:2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de
Jehová tu Dios.
Versión Reina Valera 1960
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AFIRMAMOS QUE: Diezmamos, traemos las ofrendas al Señor, aplicamos los principios de dar,
como resultado de una actitud de obediencia al precepto que Dios ha establecido. Entendiendo
que el Señor cumplirá su Palabra, porque Dios no cambia, ni miente, Él cumple sus promesas, en
su tiempo.

Deuteronomio 7:12 Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por
obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus
padres.
7:13 Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el
fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de
tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría.
7:14 Bendito serás más que todos los pueblos; no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni
en tus ganados.
7:15 Y quitará Jehová de ti toda enfermedad; y todas las malas plagas de Egipto, que
tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te
aborrecieren.
Versión Reina Valera 1960

Deuteronomio 8:1 Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy,
para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová
prometió con juramento a vuestros padres.
Versión Reina Valera 1960

Es importante rescatar que el Apóstol Pablo llama a este principio de traer ofrendas para que
estén al servicio del reino, en el apoyo a los santos, como un servicio sagrado en obediencia al
evangelio de Cristo.

2Corintios 9:12 Porque el ministrar este servicio sagrado no solamente suple lo que falta a los
santos, sino que redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. (SRVA)
Versión Reina Valera Actualizada

2Corintios 9:12 Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los
santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios;
9:13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que
profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para
ellos y para todos;
9:14 asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la
superabundante gracia de Dios en vosotros.
9:15 ¡Gracias a Dios por su don inefable!
Versión Reina Valera 1960
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Podemos tener la seguridad de que Dios no miente en lo que ha establecido en su Palabra.

1 Samuel 15:29 Además, el que es la Gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá,
porque no es hombre para que se arrepienta.
Versión Reina Valera 1960

Números 23:19 Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se
arrepienta.
El dijo, ¿y no hará?
Habló, ¿y no lo ejecutará?
Versión Reina Valera 1960

2Timoteo 2:13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a sí mismo.
Versión Reina Valera 1960

Malaquías 3:6 Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos.
Versión Reina Valera 1960
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PILAR DE LA HONRA Y ADORACIÓN

AFIRMAMOS QUE: No podemos separar la adoración de la honra y la honra de la adoración. Si se
dice adorar a Dios por ende, por implicación se debe honrar quién Dios es, su señorío, su nombre y
su realeza. La honra y adoración a Dios va más allá de palabras, buenas intenciones, de lindas
canciones que podamos cantarle, involucra un temor reverente a Él y su Palabra, reconocerle
como Rey de Reyes y al cual se le honra por su realeza y majestad.
Malaquías 1:6 El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre,
¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los
ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué
hemos menospreciado tu nombre?
1:7 En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis:
¿En qué te hemos
deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable.
Versión Reina Valera 1960

Proverbios 3:9 Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos;
3:10 Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
Versión Reina Valera 1960

La honra en la Biblia la encontramos puesta en evidencia, entre otras acciones de fe, por la
disposición de traer los diezmos, ofrendas y las primicias, o los primeros frutos. Estos representan
delante del Señor un reconocimiento que lo primero le pertenece a Él como Rey y Señor de todo,
que de su mano hemos recibido y le entregamos en un acto de rendición, reconociéndolo a Él
como lo primero en nuestra vida.

Deuteronomio 26:10 Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que
me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de
Jehová tu Dios.
26:11 Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así
tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti.
Versión Reina Valera 1960

1Crónicas 16:27 Alabanza y magnificencia delante de él;
Poder y alegría en su morada.
16:28 Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos,
Dad a Jehová gloria y poder.
16:29 Dad a Jehová la honra debida a su nombre;
Traed ofrenda, y venid delante de él;
Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad.
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16:30 Temed en su presencia, toda la tierra;
El mundo será aún establecido, para que no se conmueva.
16:31 Alégrense los cielos, y gócese la tierra,
Y digan en las naciones: Jehová reina.
Versión Reina Valera 1960

Salmo 95:2 Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias; aclamémosle con salmos.
3 Porque Jehovah es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses.
Versión Reina Valera 1989

Salmo 100:1 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.
100:2 Servid a Jehová con alegría;
Venid ante su presencia con regocijo.
100:3 Reconoced que Jehová es Dios;
El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.
100:4 Entrad por sus puertas con acción de gracias,
Por sus atrios con alabanza;
Alabadle, bendecid su nombre.
100:5 Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia,
Y su verdad por todas las generaciones.
Versión Reina Valera 1960

Jeremías 33:11 ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de
desposada, voz de los que digan: Alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es
bueno, porque para siempre es su misericordia; voz de los que traigan ofrendas de
acción de gracias a la casa de Jehová. Porque volveré a traer los cautivos de la tierra
como al principio, ha dicho Jehová.
Versión Reina Valera 1960

Salmo 116:16 Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo,
Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva;
Tú has roto mis prisiones.
116:17 Te ofreceré sacrificio de alabanza,
E invocaré el nombre de Jehová.
116:18 A Jehová pagaré ahora mis votos
Delante de todo su pueblo,
116:19 En los atrios de la casa de Jehová,
En medio de ti, oh Jerusalén.
Aleluya.
Versión Reina Valera 1960
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En la versión Reina Valera 1989 el verso 17 del salmo 116 dice:

Salmo 116:17 Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre de Jehovah.
Versión Reina Valera 1989

AFIRMAMOS QUE: Diezmamos, traemos las ofrendas al Señor, aplicamos los principios de dar, en
una clara y contundente acción de honra, adoración delante de nuestro Dios, con reverencia ante
la Majestad de nuestro Rey. La ofrenda es la máxima expresión de adoración, alabanza y honra,
porque en la ofrenda va representada nuestra vida, el esfuerzo de nuestras manos, nuestro
trabajo y el fruto de lo que hemos hecho con los recursos que el Señor nos ha confiado.
Con todo eso venimos y nos presentamos en el altar para darle al Señor, humillándonos delante
de su presencia. No damos por necesidad o porque Dios necesitara de nuestras ofrendas. Damos
porque tenemos la revelación de Dios como nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey, que es
digno de toda nuestra adoración. Damos por obediencia a su Palabra, damos por el amor que nos
mueve por llevar su reino hasta los confines de la tierra y damos por la convicción de sus promesas
que se cumplirán si actuamos conforme a la instrucción que Él nos da.
Deuteronomio 14:23 Comerás en presencia de Yavé, en el lugar que El haya escogido
para morada de su Nombre, el diezmo de tu trigo, de tu aceite y de tu vino, así como
los primeros nacidos de tu ganado mayor y menor. Con eso aprenderás a honrar a
Yavé, tu Dios, todos los días de tu vida.
Versión Biblia Latinoamericana
En la versión Reina Valera 60 dice así:

Deuteronomio 14:23 Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere
para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las
primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu
Dios todos los días.
Versión Reina Valera 1960
Los diezmos, las ofrendas, primicias, acciones votivas delante del Señor, los principios del dar, son
una demostración natural que trae repercusiones poderosas en el mundo espiritual, a causa de
que son una evidencia de un reconocimiento que le damos a Dios como lo principal y más
supremo en nuestra vida. Como una demostración de honra y adoración sacrificio de olor
fragante.
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Filipenses 4:18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo
recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable
a Dios.
4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús.
Versión Reina Valera 1960

Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional.
Versión Reina Valera 1960

Como parte de un estilo de adoración y honra la Escritura nos instruye a que nos presentemos
delante del Señor con acciones de gracias, mostrando gratitud, devoción y afecto delante de su
Presencia, reconociendo a Dios como nuestro Padre amoroso que nos da todo en abundancia.

Salmo 50:23 El que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorificará, y al que ordena su
camino le mostraré la salvación de Dios."
Versión Reina Valera 1989

Este mismo pasaje en la versión Reina Valera 1960 dice:

Salmo 50:22 Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios,
No sea que os despedace, y no haya quien os libre.
50:23 El que sacrifica alabanza me honrará;
Y al que ordenare su camino,
Le mostraré la salvación de Dios.
Versión Reina Valera 1960

Salmo 56:10 En Dios, cuya palabra alabo, en Jehovah, cuya palabra alabo,
11 en Dios he confiado. No temeré lo que me pueda hacer el hombre.
12 Sobre mí, oh Dios, están tus votos; te pagaré sacrificios de acción de gracias.
13 Porque has librado mi vida de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios
en la luz de la vida.
Versión Reina Valera 1989
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Este mismo pasaje en la versión Reina Valera 1960 dice:
Salmo 56:10 En Dios alabaré su palabra;
En Jehová su palabra alabaré.
56:11 En Dios he confiado; no temeré;
¿Qué puede hacerme el hombre?
56:12 Sobre mí, oh Dios, están tus votos;
Te tributaré alabanzas.
56:13 Porque has librado mi alma de la muerte,
Y mis pies de caída,
Para que ande delante de Dios
En la luz de los que viven.
Versión Reina Valera 1960

Salmo 95:1 Venid, aclamemos alegremente a Jehová;
Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
Sal 95:2 Lleguemos ante su presencia con alabanza;
Aclamémosle con cánticos.
95:3 Porque Jehová es Dios grande,
Y Rey grande sobre todos los dioses.
95:4 Porque en su mano están las profundidades de la tierra,
Y las alturas de los montes son suyas.
95:5 Suyo también el mar, pues él lo hizo;
Y sus manos formaron la tierra seca.
95:6 Venid, adoremos y postrémonos;
Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
95:7 Porque él es nuestro Dios;
Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano.
Si oyereis hoy su voz,
Versión Reina Valera 1960

En la versión Reina Valera 1989 el verso 2 del Salmo 95 dice así:
2 Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias; aclamémosle con salmos.
Versión Reina Valera 1989

Salmo 107:1 ¡Alabad a Jehovah, porque es bueno; porque para siempre es su misericordia!
2 Díganlo los redimidos de Jehovah, los que ha redimido del poder del enemigo
3 y los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur.
4 Perdidos anduvieron por el desierto, en el sequedal; no hallaron camino hacia una ciudad
habitada.
5 Estaban hambrientos y sedientos; sus almas desfallecían en ellos.
6 Pero cuando en su angustia clamaron a Jehovah, él los libró de sus aflicciones.
7 Los dirigió por camino derecho, para que fuesen a una ciudad en que habitar.
8 ¡Den gracias a Jehovah por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre!
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9 Porque él sacia al alma sedienta y llena de bien al alma hambrienta.
10 Habitaban en tinieblas y en densa oscuridad, aprisionados en la miseria y en cadenas de
hierro,
11 porque fueron rebeldes a las palabras de Jehovah y aborrecieron el consejo del Altísimo.
12 Por eso sometió sus corazones con dura labor; cayeron, y no hubo quien les ayudase.
13 Pero cuando en su angustia clamaron a Jehovah, él los libró de sus aflicciones.
14 Los sacó de las tinieblas, de la densa oscuridad, y rompió sus cadenas.
15 ¡Den gracias a Jehovah por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre!
16 Porque rompió las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro.
17 Fueron afligidos los insensatos, a causa de su camino rebelde y a causa de sus maldades.
18 Sus almas abominaron toda comida, y llegaron hasta las puertas de la muerte.
19 Pero cuando en su angustia clamaron a Jehovah, él los libró de sus aflicciones.
20 Envió su palabra y los sanó; los libró de su ruina.
21 ¡Den gracias a Jehovah por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre!
22 Ofrezcan sacrificios de acción de gracias y proclamen sus obras con júbilo.
Versión Reina Valera 1989

Salmo 116:17 Te ofreceré sacrificio de alabanza,
E invocaré el nombre de Jehová.
Versión Reina Valera 1960

Filipenses 4:4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!
4:5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias.
4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Versión Reina Valera 1960

Colosenses 4:2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;
Versión Reina Valera 1960
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PILAR DE LA FE

La fe es la llave que abre la puerta de lo sobrenatural y del cumplimiento de la Palabra que el
Señor ha establecido.
¿QUÉ ES LA FE?
La Escritura nos enseña que la fe es:
Versión Reina Valera 60:
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Versión Reina Valera Actualizada:
Hebreos 11:1 La fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos
que no se ven.
La versión Reina Valera de 1909 dice:
Hebreos 11:1 ES pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas
que no se ven.
La Nueva Versión Internacional:
Hebreos 11:1 Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.
La versión Dios habla hoy dice:
Hebreos 11:1 Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera; es estar
convencidos de la realidad de cosas que no vemos.
Si analizamos a profundidad este texto desde el griego vemos que la fe es:
“pistis” cuyas acepciones son: Persuasión, credibilidad, convicción.
Ahora bien si tomamos Hebreos 11 en las distintas versiones mencionadas vemos que:
Es la sustancia: que es la esencia o naturaleza misma de algo, otra acepción, aquello que
permanece en algo que cambia.
Es la constancia: que es firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y los propósitos,
acción y efecto de hacer constar algo de manera fidedigna.
Es la garantía: Efecto de afianzar lo estipulado, seguridad o certeza que se tiene sobre algo.
Es la certeza: Firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor de errar.
Es la demostración, comprobación: verificar, confirmar, la veracidad o exactitud de algo.
(Definiciones provenientes del Diccionario de la Real Academia Española.)
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AFIRMAMOS QUE: La fe es la convicción firme e inmutable acerca de la veracidad de su Palabra.
La fe nos caracteriza como hijos de Dios, capacitados para vivir una vida en el Espíritu. En el plano
personal la fe es la garantía de la intervención sobrenatural de Dios en lo natural. La fe nos hace
conocer quién es Dios y esa fe nos debe identificar como creyentes.

¿CÓMO OBTENEMOS FE?

La Escritura nos enseña la fuente de nuestra fe. En el libro de Hebreos en su capítulo 12 verso 1 y 2
dice:
Hebreos 12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande
nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos
12:2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del
trono de Dios.
Versión Reina Valera 1960

Dios es la fuente de nuestra fe. En el libro de Efesios, el Apóstol Pablo nos instruye a que aún la fe
para creer en el Hijo de Dios, proviene de Dios mismo, como un don que es suministrado a
nosotros.

Efesios 2:4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
2:5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por
gracia sois salvos),
2:6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús,
2:7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su
bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios;
Versión Reina Valera 1960

Adicionalmente la Biblia nos enseña que la fe es nutrida y se fortalece en la medida en que somos
expuestos constantemente a la Palabra del Señor.
AFIRMAMOS QUE: La fe es un arma poderosa que Dios nos entregó para ser victoriosos en el
mundo.
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Efesios 6:10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su
fuerza.
6:11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo.
6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes.
6:13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día
malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
6:14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la
coraza de justicia,
6:15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
6:16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de
fuego del maligno.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: La fe nos conduce irrestrictamente a creer en lo que Dios ha dicho. No puedo
decir que tengo fe, si hay duda o incredulidad a lo que Él ha establecido en su Palabra. Por la fe
creo, por la fe hablo, por la fe confieso, por la fe actúo, por la fe veo, por la fe recibo.

Juan 6:28 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de
Dios?
6:29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha
enviado.
Versión Reina Valera 1960

2Corintios 4:13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito:
Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos,
Versión Reina Valera 1960

Juan 11:39 Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le
dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuatro días.
11:40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
Versión Reina Valera 1960
2Corintios 5:6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que
estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor
5:7 (porque por fe andamos, no por vista);
Versión Reina Valera 1960

Mateo 9:29 Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho.
Versión Reina Valera 1960
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Mateo 17:20 Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si
tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se
pasará; y nada os será imposible.
Versión Reina Valera 1960

Mateo 21:21 Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no
dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate
y échate en el mar, será hecho.
21:22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
Versión Reina Valera 1960

Lucas17:5 Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe.
17:6 Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a
este sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería.
Versión Reina Valera 1960

Romanos 4:18 El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de
muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia.
4:19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto
(siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara.
4:20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en
fe, dando gloria a Dios,
4:21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había
prometido;
4:22 por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Versión Reina Valera 1960

Gálatas 3:7 Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.
3:8 Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las
naciones.
3:9 De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
Versión Reina Valera 1960

La Biblia nos enseña que todos los que hemos sido reconciliados con Dios debemos vivir por fe.

Hebreos 10:38 Mas el justo vivirá por fe;
Y si retrocediere, no agradará a mi alma.
Versión Reina Valera 1960
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Romanos 1:17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como
está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.
Versión Reina Valera 1960

Habacuc 2:4 He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por
su fe vivirá.
Versión Reina Valera 1960

La Escritura nos muestra que los grandes hombres de Dios alcanzaron las promesas de Dios por
cuanto caminaron en su fe.

Hebreos 6:10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor
que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles
aún.
6:11 Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para plena certeza de la esperanza,
6:12 a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la
paciencia heredan las promesas.
6:13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro
mayor, juró por sí mismo,
6:14 diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
6:15 Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.
Versión Reina Valera 1960

En el libro de Hebreos en su capítulo 11, la Escritura nos confronta con la realidad inequívoca que
la fe es indispensable para la vida del cristiano que aspira a que la Palabra de Dios sea viva y eficaz
en él. Es aquí que entendemos que sin fe, que es puesta en acción con base en la Palabra, es
imposible que agrademos al Señor.

Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: La fe debe ser demostrada a través de nuestras acciones.
1Tesalonicenses 1:2 Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo
memoria de vosotros en nuestras oraciones,
1:3 acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del
trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor
Jesucristo.
Versión Reina Valera 1960
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Colosenses 2:6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad
en él;
2:7 arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido
enseñados, abundando en acciones de gracias.
Versión Reina Valera 1960

2Corintios 8:7 Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda
solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia.
8:8 No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia
de otros, también la sinceridad del amor vuestro.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: La fe es puesta en evidencia a través de las obras, las obras de la obediencia a
la instrucción de la Palabra que el Señor constantemente nos habla. No podemos decir que
tenemos fe, si no hay una demostración de acciones de fe. La Fe no es pasiva, es lo opuesto.
Requiere siempre de nosotros una acción, una actitud, un levantarse, un declarar, un mover, un
actuar.

Lucas 6:47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién
es semejante.
6:48 Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el
fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu
contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca.
6:49 Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra,
sin fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la
ruina de aquella casa.
Versión Reina Valera 1960

Santiago 1:22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos.
1:23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al
hombre que considera en un espejo su rostro natural.
1:24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.
1:25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en
ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo
que hace.
Versión Reina Valera 1960

Santiago 2:14 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no
tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
2:15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del
mantenimiento de cada día,
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2:16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las
cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
2:17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
2:18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y
yo te mostraré mi fe por mis obras.
2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.
2:20 ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
2:21 ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo
Isaac sobre el altar?
2:22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las
obras?
2:23 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por
justicia, y fue llamado amigo de Dios.
2:24 Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por
la fe.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: Diezmamos, traemos las ofrendas al Señor, aplicamos los principios de dar,
producto de una fe activa en la Palabra. Reconociendo que Dios ha dispuesto promesas de
bendición para sus hijos que le aman, le obedecen, le honran y le creen.
Venimos al altar con una convicción clara en lo que Dios ha hablado, No venimos al altar por temor
o miedo a circunstancias que estén sucediendo, ya que esto se opone a la fe. Venimos al altar
como resultado de la fe que viene por el oír y el oír la Palabra y creerla íntegramente como una
verdad que Dios habló y que se cumplirá en nuestra vida.
Con fundamento en estos pilares que nos revela la Escritura, procedemos a desarrollar los
conceptos y principios que la Biblia muestra sobre el ministerio de dar.
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CAPÍTULO No. 2

PRINCIPIO DE DAR

Los principios bíblicos de dar y recibir están íntimamente ligados a la ley de la siembra y la
cosecha.
La ley de siembra y cosecha afecta al ser humano en todas las esferas, la Biblia es muy explícita en
cuanto a esta verdad:

Eclesiastés 11:1 Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo hallarás.
11:2 Reparte a siete, y aun a ocho; porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra.
11:3 Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán; y si el árbol
cayere al sur, o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará.
11:4 El que al viento observa, no sembrará; y el que mira a las nubes, no segará.
11:5 Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el
vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas.
11:6 Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano; porque
no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno.
Versión Reina Valera 1960

2Corintios 9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: Es tan significativa la ley de siembra y cosecha para Dios, que Él mismo ha
prometido dar la semilla al que se dispone a practicar en obediencia este principio.

Isaías 55:10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá,
sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra,
y pan al que come,
55:11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo
que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
Versión Reina Valera 1960
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2Corintios 9:10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia,
9:11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por
medio de nosotros acción de gracias a Dios.
Versión Reina Valera 1960

Jesús como el Verbo, como la Palabra, nos enseña este maravilloso principio de dar cuando dijo:

Lucas 6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán
en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
Versión Reina Valera 1960

Dios establece promesas de bendición para aquellos que permanecen en este servicio de dar.

PROMESA DE PROSPERIDAD

Proverbios 11:24 Hay quienes reparten, y les es añadido más;
Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.
11:25 El alma generosa será prosperada;
Y el que saciare, él también será saciado.
Versión Reina Valera 1960

Proverbios 11:26 Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá; pero la bendición caerá sobre
la cabeza del que distribuye.
Versión Reina Valera 1989

PROMESA DE LIBERACIÓN EN LA ANGUSTIA

Salmo 41:1 Bienaventurado el que piensa en el pobre;
En el día malo lo librará Jehová.
41:2 Jehová lo guardará, y le dará vida;
Será bienaventurado en la tierra,
Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos.
41:3 Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor;
Mullirás toda su cama en su enfermedad.
Versión Reina Valera 1960
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PROMESA DE EXALTACIÓN

Salmo 112:1 Bienaventurado el hombre que teme a Jehová,
Y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
112:2 Su descendencia será poderosa en la tierra;
La generación de los rectos será bendita.
112:3 Bienes y riquezas hay en su casa,
Y su justicia permanece para siempre.
112:4 Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos;
Es clemente, misericordioso y justo.
112:5 El hombre de bien tiene misericordia, y presta;
Gobierna sus asuntos con juicio,
112:6 Por lo cual no resbalará jamás;
En memoria eterna será el justo.
112:7 No tendrá temor de malas noticias;
Su corazón está firme, confiado en Jehová.
112:8 Asegurado está su corazón; no temerá,
Hasta que vea en sus enemigos su deseo.
112:9 Reparte, da a los pobres;
Su justicia permanece para siempre;
Su poder será exaltado en gloria.
112:10 Lo verá el impío y se irritará;
Crujirá los dientes, y se consumirá.
El deseo de los impíos perecerá.
Versión Reina Valera 1960

PROMESA DE PROTECCIÓN Y AMPARO

Salmo 37:18 Conoce Jehová los días de los perfectos,
Y la heredad de ellos será para siempre.
37:19 No serán avergonzados en el mal tiempo,
Y en los días de hambre serán saciados.
37:20 Mas los impíos perecerán,
Y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros
Serán consumidos; se disiparán como el humo.
37:21 El impío toma prestado, y no paga;
Mas el justo tiene misericordia, y da.
37:22 Porque los benditos de él heredarán la tierra;
Y los malditos de él serán destruidos.
37:23 Por Jehová son ordenados los pasos del hombre,
Y él aprueba su camino.
37:24 Cuando el hombre cayere, no quedará postrado,
Porque Jehová sostiene su mano.
37:25 Joven fui, y he envejecido,
Y no he visto justo desamparado,
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Ni su descendencia que mendigue pan.
37:26 En todo tiempo tiene misericordia, y presta;
Y su descendencia es para bendición.
Versión Reina Valera 1960

OTRAS PROMESAS

2Corintios9:6
Pero esto digo: El que siembra escasamente,
también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre.
9:8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena
obra;
9:9 como está escrito:
Repartió, dio a los pobres;
Su justicia permanece para siempre.
9:10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará
vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia,
9:11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por
medio de nosotros acción de gracias a Dios.
9:12 Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta,
sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios;
9:13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que
profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para
ellos y para todos;
9:14 asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la
superabundante gracia de Dios en vosotros.
9:15 ¡Gracias a Dios por su don inefable!
Versión Reina Valera 1960

Proverbios 28:27 El que da al pobre no tendrá pobreza;
Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones.
Versión Reina Valera 1960
Proverbios 22:9 El de ojos bondadosos será bendito, porque de su pan da al necesitado.
Versión Reina Valera 1989

1Timoteo 6:17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la
esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da
todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
6:18 Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos;
6:19 atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida
eterna.
Versión Reina Valera 1960
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CAPÍTULO No. 3

EL SACERDOCIO

Como un preámbulo al desarrollo de los diferentes conceptos bíblicos sobre el ministerio de dar,
es importante puntualizar la verdad sobre el llamado de todo creyente a ser un sacerdote al
servicio del Señor y sus respectivas implicaciones.
Con el establecimiento del pacto de Dios con Abraham, se inicia un linaje de hombres y mujeres
con una visión de una promesa que habría de cumplirse. En ella estaba la realidad de que Dios
levantaría un pueblo heredero de un pacto eterno. Israel se desarrollaría con una identidad de un
pueblo consagrado para el servicio de Dios. Independientemente de que el ejercicio del
sacerdocio fue entregado a una sola de las tribus de Israel, cada uno entendía que era parte de un
pueblo único, con un propósito especial, con una cultura e idiosincrasia que no fue creada
naturalmente sino que fue entregada por Dios.

Éxodo 19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.
19:6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras
que dirás a los hijos de Israel.
Versión Reina Valera 1960

Igualmente en Cristo nosotros hemos sido incluidos en ese linaje, somos el Israel espiritual, hemos
sido llamados a ejercer un sacerdocio para honra y gloria de nuestro Señor.
AFIRMAMOS QUE: No podemos separar el sacerdote, del oficio, de su llamado, del presentar
delante del Señor ofrendas de adoración. Una de las labores principales del sacerdocio es
ministrar la adoración delante de la presencia de Dios. Máxime entendiendo que en Cristo como
sumo sacerdote, hemos sido constituidos también en sacerdotes del Altísimo, con el mismo
propósito de estar en su casa desarrollando nuestro oficio, nuestro llamamiento.
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CRISTO HA SIDO CONSTITUIDO SUMO SACERDOTE

Salmo 110:4 Juró Jehová, y no se arrepentirá:
Tú eres sacerdote para siempre
Según el orden de Melquisedec.
Versión Reina Valera 1960

Hebreos 5:5 Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino
el que le dijo:
Tú eres mi Hijo,
Yo te he engendrado hoy.
5:6 Como también dice en otro lugar:
Tú eres sacerdote para siempre,
Según el orden de Melquisedec.
Versión Reina Valera 1960

Hebreos 5:9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para
todos los que le obedecen;
5:10 y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Versión Reina Valera 1960

EN CRISTO EL CREYENTE ES CONSTITUIDO SACERDOTE

PROFETIZADO DESDE EL ANTIGUO TESTAMENTO

Isaías 61:1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me
ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de
corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;
61:2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios
nuestro; a consolar a todos los enlutados;
61:3 a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de
gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán
llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.
61:4 Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y
restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones.
61:5 Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros
labradores y vuestros viñadores.
61:6 Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro
Dios seréis llamados; comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis
sublimes.
61:7 En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus
heredades; por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo.
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61:8 Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para
holocausto; por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo.
61:9 Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en
medio de los pueblos; todos los que los vieren, reconocerán que son linaje bendito de
Jehová.
Versión Reina Valera 1960

CUMPLIDO EN CRISTO

Apocalipsis 1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados
con su sangre,
1:6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los
siglos de los siglos. Amén.
Versión Reina Valera 1960

En la versión Reina Valera 1989 Apocalipsis 1 en su verso 6 lo dice de la siguiente manera:

Apocalipsis 1:6 y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre; a él sea la gloria y el
dominio para siempre jamás. Amén.
Versión Reina Valera 1989

FUNCIÓN COMO SACERDOTES

Nuestra responsabilidad como sacerdotes del Señor es entender y tomar cuidado de cumplir a
cabalidad ese supremo llamamiento que nos fue entregado.
En el libro de 1 Pedro en su capítulo segundo, se nos revela parte del oficio de nuestro sacerdocio.

1Pedro 2:4 Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas
para Dios escogida y preciosa,
2:5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo.
2:6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal
piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será avergonzado.|
2:7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, La
piedra que los edificadores desecharon, Ha venido a ser la cabeza del ángulo;
2:8 y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo
desobedientes; a lo cual fueron también destinados.
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2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su
luz admirable;
2:10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios;
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia.
Versión Reina Valera 1960

En primer lugar, nos declara que somos como piedras vivas, parte de la piedra viva que es Cristo,
somos su cuerpo, ya no vivimos nosotros sino que Él vive en nosotros. Él como piedra viva fue
puesto como fundamento, como piedra angular del reino del Señor y de la Palabra, así también
nosotros como cuerpo de Cristo formamos su iglesia.
Como sacerdotes nos corresponde ser parte del sostenimiento de la iglesia, de la fe, del evangelio.
Somos pilares en el propósito de la reconciliación de todas las cosas en Cristo.
En segundo lugar, también nos ha constituido en casa espiritual, en otras palabras lugar de
adoración a la presencia de nuestro Dios. Somos morada de Él y por ende debemos ser centro de
adoración a su nombre. Aquí es puesta en evidencia la función esencial del sacerdocio, llamados a
ministrar la adoración en la hermosura de su Santidad.
En tercer lugar, declara que nuestro sacerdocio es para ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios
espirituales, de adoración, de honra, ofrendas de olor fragante, sacrificios vivos agradables al
Señor.
En cuarto lugar, nos expone que hemos sido constituidos sacerdotes para anunciar el evangelio, la
Palabra viva de nuestro Dios.
Como parte de ese linaje escogido de sacerdotes, ministros para su gloria, tenemos funciones
asignadas para el cumplimiento de nuestro llamado. Las Escrituras nos enseñan que somos
coherederos con Cristo, de un llamado, de una posición en el reino, de promesas poderosas, de
bendiciones reservadas para los hijos de Dios, pero igualmente herederos de un propósito
sublime.
Romanos 8:15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en
temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba,
Padre!
8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
8:17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.
Versión Reina Valera 1960
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Efesios 3:4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de
Cristo,
3:5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:
3:6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la
promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio,
3:7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado
según la operación de su poder.
Versión Reina Valera 1960

Entendiendo la magnitud de nuestro llamado, la responsabilidad del mismo y el privilegio que se
nos ha otorgado, es entonces que podemos ingresar al análisis de cada uno de los principios
instituidos por el Señor en función de nuestro sacerdocio.
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CAPÍTULO
CAPÍTULO No. 4

EL ALTAR

Según la Concordancia Strong la palabra altar proviene del hebreo: “misbéak” que significa
ofrecer, sacrificar, hacer sacrificio.
AFIRMAMOS QUE: La conceptualización bíblica y el significado tanto gramatical como espiritual
que reúne la palabra altar señala un lugar consagrado para presentar las ofrendas en adoración,
honra, obediencia y agradecimiento a Dios.
Esta Declaración tiene como uno de sus objetivos primordiales resaltar la esencia, enfatizar el
propósito y exponer de una manera sistemática el valor y sentido de los principios supremos que
Dios estableció en su Palabra en relación al dar; a fin de que sea una herramienta que le permita al
creyente tomar la enseñanza y aplicarla en su vida de una manera práctica, contribuyendo al
crecimiento y consolidación del cuerpo de Cristo.
En concordancia con el enunciado anterior, nos hemos propuesto desarrollar el concepto del altar,
desde el contexto de los patriarcas quienes vivieron previos a la promulgación de la ley mosaica,
así como la esencia del altar en el tiempo de la ley. Por último, escudriñar el valor y relevancia
espiritual que nos muestra el Nuevo Testamento.

EL ALTAR EN LA VIDA DE LOS PATRIARCAS

En el tiempo de la gracia, antes de que se promulgara la ley en el Sinaí, en donde fue
reglamentado el culto para Israel, vemos que la primera mención bíblica de la palabra altar la
encontramos con Noé.
EL ALTAR EN LA VIDA DE NOÉ
En la historia de Noé podemos encontrar verdades espirituales maravillosas sobre la esencia del
altar.
La Escritura nos muestra que la gente perdió el respeto y temor reverente por el Señor,
pervirtieron sus caminos y fue tal la corrupción que Dios determinó eliminar a todo ser viviente de
la faz de la tierra.
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En medio de este panorama sombrío, había un hombre que rehusó pervertir su relación con Dios,
su fe y la convicción de una promesa que había sido declarada desde Adán y Eva, la promesa de un
Mesías quién restaura al hombre de la maldición del pecado. Lamec padre de Noé profetizó
acerca de él:

Génesis 5:28 Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo;
5:29 y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo
de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo.
Versión Reina Valera 1960

La Biblia define a Noé, como un hombre perfecto, varón justo y además que caminaba con Dios,
en otras palabras Noé se mantuvo acorde al carácter y principios de Dios.

Génesis 6:8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
6:9 Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus
generaciones; con Dios caminó Noé.
Versión Reina Valera 1960

La Escritura menciona en el capítulo 8 verso 20 que:

Génesis 8:20 Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda
ave limpia, y ofreció holocausto en el altar.
8:21 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a
maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es
malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: Venimos al altar y ofrendamos porque somos salvos, No ofrendamos en el
altar para ser salvos.
Dios no le pidió a Noé una ofrenda antes del arca. Noé no levantó un altar para ser salvo de la
destrucción, fue sino hasta que Dios sobrenaturalmente preservó la vida de Noé, su familia y todas
las criaturas que estaban en el arca, que una vez que el Señor dio la orden de que descendieran,
Noé en acción de gracias levantó un altar en una actitud de adoración.
Dios tomó cuidado aún de proveer la ofrenda, antes que Noé subiera al arca, Dios le mandó llevar
de los animales limpios siete parejas de las cuales tomaría después para el sacrificio. A lo largo de
la Escritura vemos como este principio es una constante, Dios proveyó el carnero para la ofrenda
de Abraham.
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Génesis 22:11 Entonces el ángel de Jehovah llamó desde el cielo diciendo: —¡Abraham!
¡Abraham! El respondió: —Heme aquí.
22:12 Y le dijo: —No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque
ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único.
22:13 Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un
carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo
ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Versión Reina Valera 1960

Dios sobrenaturalmente proveyó cosecha para Isaac en medio de una tierra estéril, como
resultado en adoración Isaac presenta una ofrenda en el altar.

Génesis 26:1 Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo
en los días de Abraham; y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar.
26:2 Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra que
yo te diré.
26:3 Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti
y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a
Abraham tu padre.
Versión Reina Valera 1960

Génesis 26:12 Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno; y le
bendijo Jehová.
26:13 El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy
poderoso.
Versión Reina Valera 1960

Génesis 26:24 Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de
Abraham tu padre; no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré, y
multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo.
26:25 Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda; y
abrieron allí los siervos de Isaac un pozo.
Versión Reina Valera 1960

Fue Dios quién proveyó para Jacob, aquel hombre que salió huyendo de su casa sin posesión, sin
herencia, solo con un poco de aceite y un cayado, luego producto de un voto con Dios lo bendice
con dos campamentos.
Génesis 32:9 Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac,
Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien;
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32:10 menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para
con tu siervo; pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos
campamentos.
Versión Reina Valera 1960

Fue Dios quién sacó a Israel de Egipto con grandes riquezas para presentarse delante del Señor no
con las manos vacías.

Éxodo 3:20 Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que
haré en él, y entonces os dejará ir.
3:21 Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis,
no vayáis con las manos vacías;
Versión Reina Valera 1960

Deuteronomio 16:16 Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová
tu Dios en el lugar que él escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y
en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y
ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías;
16:17 cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios
te hubiere dado.
Versión Reina Valera 1960

Es Dios quién provee la semilla al que desea sembrar.

Isaías 55:10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá,
sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra,
y pan al que come,
55:11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo
que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
Versión Reina Valera 1960

2Co 9:6 Y digo esto: El que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con
generosidad también con generosidad cosechará.
Versión Reina Valera 1989
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Este pasaje en la Reina Valera 1960 dice así:

2Corintios 9:10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia,
9:11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por
medio de nosotros acción de gracias a Dios.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: Dios provee semilla (entendida como la ofrenda que se presenta al Señor) al
que desea honrar su nombre, para aquel que determina obedecer su Palabra.
Jehová percibió aquella ofrenda de Noé como agradable. La ofrenda de Noé sobre el altar subió
como olor grato. La palabra percibió implica en su significado en el original según la Concordancia
Strong: complacer, disfrutar. Dios se agradó con el altar y la ofrenda presentada por Noé.

Génesis 8:20 Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda
ave limpia, y ofreció holocausto en el altar.
8:21 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a
maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es
malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.
8:22 Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el
calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: El altar que levantó Noé evidenció el corazón íntegro de un hombre que
determinó mantenerse fiel a Dios, no importando las circunstancias que le rodearon. Fuese la
inmoralidad y perversión total de todos los hombres que vivieron en su época, fuese la tarea
ardua que le fue encomendada de construir un arca y que desde el punto de vista humano podía
parecer ilógica e irracional y hasta imposible de ejecutar, no obstante la hizo en obediencia a la
orden del Señor, fuese el tiempo que tuvo que esperar paciente encerrado en el arca. Noé es
ejemplo hoy de un hombre que no cambio sus convicciones y principios, un hombre que atesoró
vivir para Dios. Aquel altar fue el resultado de un corazón agradecido que sabía honrar y adorar al
Señor.
Esa ofrenda que presentó Noé sobre el altar fue recibida como un sacrificio de olor grato ya que
reunía una serie de condiciones que iban más allá del género de los animales, o si eran aptos por
ser puros para el sacrificio, adicionalmente llevaba la manifestación de la obediencia, amor y valor
por el Señor y su promesa.
El altar en la vida de Noé representó un acto de adoración y gratitud por ser librado de la muerte,
aquel altar evidenció un corazón humillado en agradecimiento. Adicionalmente representa la
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determinación de Noé de seguir un camino de sujeción a los preceptos de Dios, siendo un
remanente que se mantuvo puro y no corrupto al pecado que prevaleció antes del diluvio. En
contraposición vemos que la aceptación de Dios a aquella ofrenda manifiesta el corazón del Señor
de mantenerse firme en su proyecto con la humanidad a pesar del corazón del hombre que por
naturaleza se inclina a la maldad.

EL ALTAR EN LA VIDA DE ABRAHAM

La vida de Abraham está marcada por una profunda convicción espiritual acerca de la adoración a
Dios. Constantemente Abraham buscó levantar un altar y presentarse delante del Señor con una
ofrenda de honra. De quién es considerado como el padre de la fe, de su vida, de su caminar,
podemos extraer principios de conducta, de fe, dignos de imitar.
La historia de este extraordinario hombre la encontramos en el libro de Génesis entre el capítulo
11 y el 25. En el transcurrir de la narración bíblica de su historia, se menciona en seis ocasiones
que Abraham levantó un altar para invocar al Señor y adorarlo con una ofrenda. Adicionalmente
vemos otras acciones de obediencia que complementan y evidencian el estilo de vida de un
adorador.
Las dos primeras veces que se registra que Abraham levanta un altar, la encontramos en el
capítulo 12 en los versos 7 y 8, en el contexto de la salida de Ur de los Caldeos hacia la tierra de
Canaán.

Hechos 7:2 Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la gloria apareció a
nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán,
7:3 y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré.
7:4 Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán; y de allí, muerto su
padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora.
Versión Reina Valera 1960

Génesis 12:6 Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino
de More; y el cananeo estaba entonces en la tierra.
12:7 Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó
allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.
12:8 Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo a
Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre
de Jehová.
Versión Reina Valera 1960
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Cabe destacar que después de una palabra que el Señor le entrega, la reacción natural o
podríamos decir la convicción espiritual de Abraham fue levantar un altar y presentar una ofrenda
de adoración. Esto lo vemos ratificado a lo largo de los acontecimientos en su vida, Abraham
buscó honrar a Dios en el altar posterior a un encuentro con Él.
Así lo vemos también en el capítulo 13, versos 14-17:

Génesis 13:14 Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus
ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al
occidente.
13:15 Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
13:16 Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar el
polvo de la tierra, también tu descendencia será contada.
13:17 Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; porque a ti la daré.
13:18 Abram, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que
está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: Un principio de conducta y vida acorde con una cultura de honra y adoración,
es la reacción natural, espontánea y voluntaria de acciones de fe, como el ofrendar, manifestando
gratitud producto de un encuentro sobrenatural con el Señor y su Palabra. Esto fruto del impulso
de un corazón que se humilla delante de la grandeza del Señor, conmovido con la realidad
hermosa de que Dios siendo Rey y dueño del universo se ha dispuesto hablarnos, amarnos y
bendecirnos a través de su Palabra, siendo nosotros tan bajos e insignificantes en comparación
con su majestad.
Es completamente absurdo y temerario pensar que a Dios se le puede comprar favores con una
ofrenda, pero igualmente es absurdo y temerario afirmar que ya Dios no merece nuestras
ofrendas, como una manifestación de un corazón amoroso, que le adora como Padre y Señor
quién sabe dar buenas cosas a sus hijos, además de la honra que merece como Rey de todo.
Otro principio que encontramos en la vida del patriarca en relación con su disposición a levantar
un altar, tiene que ver con su actitud para adorar con ofrendas presentadas en agradecimiento por
ser librado de situaciones difíciles o al regresar seguro después de haber pasado por tierras
hostiles. Como por ejemplo Egipto.

Génesis 13:1 Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo
que tenía, y con él Lot.
13:2 Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro.
13:3 Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, hasta el lugar donde había
estado antes su tienda entre Bet-el y Hai,
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13:4 al lugar del altar que había hecho allí antes; e invocó allí Abram el nombre de
Jehová.
Versión Reina Valera 1960

Nuevamente aquí podemos ver en Abraham una profunda convicción de adoración en su
búsqueda de Dios, sea por el encuentro con el Señor en la declaración de una palabra, sea por la
salida de su tierra y su parentela, sea después de una victoria en una batalla, sea después del
retorno a salvo de una peregrinación por una tierra extraña, sea por una instrucción de parte del
Señor, lo cierto es que la determinación de Abraham fue invocar a Dios.
Posteriormente en el capítulo 14 del libro de Génesis encontramos otro hecho extraordinario en la
vida del patriarca Abraham. Después de regresar de una contundente victoria sobre los reyes de
Sinar, Elasar, Elam y Goim; en el Valle del Rey le sale al encuentro Melquisedec. Aquel fue un
encuentro espiritual importante.

Génesis 14:18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó
pan y vino;
14:19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos
y de la tierra;
14:20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio
Abram los diezmos de todo.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: Abraham se encontró frente a frente con Melquisedec tipo del sacerdocio de
Cristo. Abraham discernió que no se trataba de cualquier persona, la Biblia describe a este
personaje como Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. La reacción de Abraham ante la
presencia de Melquisedec fue presentar el diezmo del botín como acto de honra para Dios.

Génesis 15:1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión,
diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera
grande.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: Como consecuencia de un estilo de vida de obediencia, el Señor establece una
promesa a favor de Abraham. Igualmente esta es una verdad paralela para aquellos que por la fe
somos herederos de las promesas hechas a él. La obediencia al principio bíblico de presentar
nuestras ofrendas de adoración, activa en nosotros el cumplimiento de promesas que Dios ha
establecido en la Palabra para quienes practican sus mandamientos.

P á g i n a | 41
En lo subsiguiente de ese proceso de fe en la vida de Abraham, vemos como Dios fue revelándose
cómo El Shaddai El Todopoderoso, aquel que provocaría con su poder el cumplimiento de todo lo
prometido.

Génesis 17:1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y
le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto.
17:2 Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
Versión Reina Valera 1960

LA MÁXIMA EXPRESIÓN DE ADORACIÓN DE ABRAHAM

El acto de obediencia más extraordinario que vemos en la vida del patriarca Abraham, se
encuentra en su determinación a obedecer a la instrucción del Señor más allá de sus fuerzas y
propios deseos. En la disposición de entregar lo más preciado, entregar lo que había añorado,
soñado, pedido, creído, su hijo, el milagro, el fruto de la promesa, del pacto que Dios había hecho.
Pero para aquel momento la fe de Abraham era infranqueable, él estaba convencido en quién
había creído, por esa razón sus labios pronunciaron: “iremos, adoraremos y regresaremos”
(Génesis 22:5). Abraham estaba persuadido de que Dios tenía el poder de levantar nuevamente al
muchacho si era necesario.
Hebreos 11:17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había
recibido las promesas ofrecía su unigénito,
11:18 habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia;
11:19 pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde,
en sentido figurado, también le volvió a recibir.
Versión Reina Valera 1960

Abraham no se quejó, no peleó con el Señor, no fue subiendo la montaña criticando, cuestionando
o vociferando a lo que Dios le había ordenado. Su actitud fue de sumisión, fe y obediencia.
Características que marcaron la diferencia y estimularon al Señor a jurar por sí mismo que habría
de cumplir su pacto a través de las generaciones por amor a Abraham.
AFIRMAMOS QUE: Aún estas cualidades en la vida del cristiano hablan delante del Señor y activan
el cumplimiento de las promesas de bendición que Él estableció para todos aquellos que
evidencian el temple, el carácter que tuvo Abraham y que ahora en Cristo nosotros debemos
tener.
Abraham sería testigo de la manifestación del atributo del nombre de Dios, El Shaddai, el
Todopoderoso, El Dios que todo lo puede, poseedor de toda potencia en el cielo y la tierra.
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El que sujeta todas las fuerzas de la naturaleza y las integra en su propósito. La fuente de toda
bendición. Aquel que es suficiente para sustentar a su pueblo. Aquel que nutre toda vida y para
quien no hay cosa imposible. El Shaddai estableció un pacto perpetuo, y en lo subsiguiente
Abraham y su descendencia, a través de vivir una vida de obediencia al pacto establecido por el
Señor verían la manifestación sobrenatural de los atributos de su nombre.

Génesis 22:1 Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo:
Abraham. Y él respondió: Heme aquí.
22:2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de
Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
22:3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos
siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue
al lugar que Dios le dijo.
22:4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos.
22:5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el
muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.
22:6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en
su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos.
22:7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió:
Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero
para el holocausto?
22:8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E
iban juntos.
22:9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar,
y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña.
22:10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
22:11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham,
Abraham. Y él respondió: Heme aquí.
22:12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya
conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
22:13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero
trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció
en holocausto en lugar de su hijo.
22:14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice
hoy: En el monte de Jehová será provisto.
22:15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo,
22:16 y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no
me has rehusado tu hijo, tu único hijo;
22:17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y
como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de
sus enemigos.
22:18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto
obedeciste a mi voz.
Versión Reina Valera 1960
Abraham procuró enseñar a su hijo Isaac la verdad de este pacto y el nombre de Dios como el
Todopoderoso a quién debía adorar y obedecer. Isaac aprendió de su padre el principio y la forma
de honrar el su nombre.
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Génesis 26:24 Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de
Abraham tu padre; no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré, y
multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo.
26:25 Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda; y
abrieron allí los siervos de Isaac un pozo.
Versión Reina Valera 1960

Jacob por su parte, recibió de su padre la revelación de presentarse ante el Shaddai quién
prometió a Abraham que vería la manifestación del atributo de su nombre, como aquel que hace
que lo imposible sea posible.

Ge 28:3 Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique hasta que
llegues a ser multitud de pueblos. (SRVA)
4 Y te dé la bendición de Abraham, y á tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus
peregrinaciones, que Dios dio á Abraham. (SRV)
Versión Reina Valera 1909

Jacob buscó al Dios de sus padres y fue testigo de la manifestación sobrenatural del Shaddai. En
medio de esa consciencia Jacob establece un voto en un momento difícil en su vida.

Génesis 28:19 Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era el nombre de la
ciudad primero.
28:20 E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje
en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir,
28:21 y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
28:22 Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me
dieres, el diezmo apartaré para ti.
Versión Reina Valera 1960

Génesis 35:1 Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Bet-el, y quédate allí; y haz allí un
altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
35:2 Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses
ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos.
35:3 Y levantémonos, y subamos a Bet-el; y haré allí altar al Dios que me respondió en
el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado.
Versión Reina Valera 1960
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Génesis 35:7 Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El-bet-el, porque allí le había
aparecido Dios, cuando huía de su hermano.
Versión Reina Valera 1960

Génesis 35:11 También le dijo Dios: "Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y
multiplícate. De ti procederán una nación y un conjunto de naciones; reyes saldrán
de tus lomos.
Versión Reina Valera 1909

Así sucesivamente el pueblo de Dios fue recibiendo esta maravillosa herencia de honrar a Jehová
el Todopoderoso y obedecer sus preceptos entendiendo que en esa obediencia viene el
cumplimiento de sus promesas.
Palabras de Jacob a su hijo José:
Génesis 49:25 por el Dios de tu padre, el cual te ayudará; y por el Todopoderoso, quien
te bendecirá: con bendiciones del cielo arriba, con bendiciones del océano que se
extiende abajo; con bendiciones de los senos y de la matriz.
49:26 Las bendiciones de tu padre sobrepasan a las de las montañas eternas, y a los
deleites de las colinas antiguas. Sean sobre la cabeza de José, sobre la coronilla del
príncipe de sus hermanos.
Versión Reina Valera 1960

Éxodo 6:3 Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso; pero
con mi nombre Jehovah no me di a conocer a ellos.
Versión Reina Valera 1909

AFIRMAMOS QUE: En la disposición de obedecer y honrar al Señor vemos la manifestación
poderosa y sobrenatural de los atributos de su nombre. Es indudable que dentro de una
obediencia integral y completa no podemos hacer a un lado la importancia de los principios que
Dios ha establecido en su palabra en cuanto a la honra que le damos a través de nuestras ofrendas
y diezmos que son traídos delante de Él.
La Escritura nos instruye a que invoquemos su nombre, encontramos que los patriarcas entendían
la forma, el diseño, el sentido, del cómo invocar y acercarse ante la presencia de nuestro Señor. Si
hacemos un análisis a través del pentateuco, los Salmos y los escritos de los profetas y si a esto le
añadimos la conceptualización bíblica del invocar al Señor, entendemos que indudablemente
reúne una serie de acciones como buscar, presentar, clamar, intimar, traer, celebrar, proclamar,
profetizar, llamar, pregonar, dar, aclamar. Todas estas acciones son evidentes en la vida de los
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hombres y mujeres que alcanzaron testimonio por la fe delante del Señor. Hebreos 11 los
describe. Presentamos algunos de ellos.
• ABRAHAM
Génesis 12:8 Después se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel y extendió allí
su tienda, entre Betel al oeste y Hai al este. Allí edificó un altar a Jehovah e invocó el
nombre de Jehovah.
Versión Reina Valera 1960

• MOISES
Éxodo 34:5 Entonces descendió Jehovah en la nube, y se presentó allí a Moisés; y éste
invocó el nombre de Jehovah.
Versión Reina Valera 1960

• RAHAB
Hebreos 11:31 Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes,
habiendo recibido a los espías en paz.
Versión Reina Valera 1960

• GEDEON
Jueces 6:24 Entonces Gedeón edificó allí un altar a Jehovah, y lo llamó Jehovah-shalom.
Este permanece hasta el día de hoy en Ofra de los abiezeritas.
Versión Reina Valera 1960

• SAMUEL
1Sanuel 12:18 Samuel invocó a Jehovah, y aquel día Jehovah envió truenos y aguaceros.
Y todo el pueblo temió en gran manera a Jehovah y a Samuel.
Versión Reina Valera 1960

• ISAIAS
2Reyes 20:11 Entonces el profeta Isaías invocó a Jehovah, y él hizo que la sombra
retrocediese diez gradas, por las gradas que había avanzado en la gradería de Acaz.
Versión Reina Valera 1960

• JABES
1Crónicas 4:10 Y Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: "¡Oh, si realmente me dieras
bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del
mal, de modo que no tuviese dolor!" Y Dios le concedió lo que pidió.
Versión Reina Valera 1960
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• ANA
1Samuel 1:9 Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y mientras el
sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová,
1Sa 1:10 ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente.
1Sa 1:11 E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción
de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu
sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará
navaja sobre su cabeza.
Versión Reina Valera 1960

• DAVID
1Crónicas 21:26 David edificó allí un altar a Jehovah, y ofreció holocaustos y sacrificios
de paz. E invocó a Jehovah, y él le respondió con fuego desde los cielos sobre el altar
del holocausto.
Versión Reina Valera 1960

• ASA
2Crónicas 14:11 Asa invocó a Jehovah su Dios, diciendo: "¡Oh Jehovah, no hay otro como
tú para ayudar tanto al poderoso como al que no tiene fuerzas! Ayúdanos, oh
Jehovah, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre vamos contra esta
multitud. ¡Oh Jehovah, tú eres nuestro Dios; no prevalezca contra ti el hombre!"
Versión Reina Valera 1960

Es así como desde antes del establecimiento de las ordenanzas que fueron introducidas con la ley,
se nos es revelado, se nos es ilustrado y puesto en manifiesto por la conducta y la sensibilidad
espiritual que los patriarcas demostraron en su relación con Dios, un modelo de vida digno de
imitar en nuestra vivencia de adoración para con nuestro Padre, Rey y Señor.

LA ESENCIA DEL ALTAR EN LA LEY

Con la promulgación de los diez mandamientos en el Sinaí, Dios establece una ordenanza
específica e instruye a Moisés acerca de la elaboración del altar, como un lugar de encuentro con
su pueblo Israel.

Éxodo 20:22 Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto
que he hablado desde el cielo con vosotros.
20:23 No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis.
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20:24 Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus
ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas; en todo lugar donde yo hiciere que esté la
memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré.
20:25 Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería; porque si alzares
herramienta sobre él, lo profanarás.
20:26 No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él.
Versión Reina Valera 1960

Deuteronomio 12:10 Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová
vuestro Dios os hace heredar; y él os dará reposo de todos vuestros enemigos
alrededor, y habitaréis seguros.
12:11 Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí
llevaréis todas las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios,
vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los
votos que hubiereis prometido a Jehová.
12:12 Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras
hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras
poblaciones; por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros.
12:13 Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres;
12:14 sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus
holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando.
Versión Reina Valera 1960

En medio del peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, después de la salida de Egipto, el
Tabernáculo representó el lugar en donde el pueblo estuvo en contacto permanente con el Señor.
La vida de adoración de Israel se desarrollo en medio del altar como un fundamento indispensable
para presentar honra, adoración y culto.
Durante la ley, en el altar se presentaban varios tipos de ofrendas con diversos propósitos. Las de
sangre, que eran ofrecidas para expiación primordialmente. Así también las ofrendas de paz que
eran presentadas para ponerse a cuentas con Dios, como lo vemos en el caso del Rey David
después de censar al pueblo desobedeciendo al Señor y esto provocó que viniera la mortandad en
Israel.

2Samuel 24:10 Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón; y dijo
David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto; mas ahora, oh
Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy
neciamente.
24:21 Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió:
Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la
mortandad del pueblo.
24:22 Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere; he
aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña.
24:23 Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios
te sea propicio.
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24:24 Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré; porque no ofreceré a
Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y
los bueyes por cincuenta siclos de plata.
24:25 Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz;
y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel.
Versión Reina Valera 1960

Adicionalmente algunas ofrendas de sangre que se presentaban delante del altar, conllevaban el
propósito de sustituir al hijo primogénito en señal de consagración. Asimismo se daba con el
primero que habría matriz en el ganado, el cual se debía presentar como ofrenda de primicia.

Éxodo 34:19 Todo primer nacido, mío es; y de tu ganado todo primogénito de vaca o de
oveja, que sea macho.
34:20 Pero redimirás con cordero el primogénito del asno; y si no lo redimieres,
quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos; y ninguno se
presentará delante de mí con las manos vacías.
Versión Reina Valera 1960

También encontramos aquellas ofrendas no sangrientas, las cuales eran entregadas en los tiempos
de las primicias de los granos y los diezmos de las cosechas. Estas mantienen la esencia del
principio de ser ofrendas consagradas al Señor que suben como olor fragante, al ser un sacrificio
acepto delante de Él. Aunque no eran puestas directamente en el altar, eran recibidas por el
sacerdote y se mecían en un acto de presentación al Señor y se entiende que aunque no
participaba el altar físico, si involucraba un altar espiritual.

Números 18:8 Dijo más Jehová a Aarón: He aquí yo te he dado también el cuidado de
mis ofrendas; todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón
de la unción, y a tus hijos, por estatuto perpetuo.
18:9 Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego; toda
ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda
expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti
y para tus hijos.
18:11 Esto también será tuyo: la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas
mecidas de los hijos de Israel, he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por
estatuto perpetuo; todo limpio en tu casa comerá de ellas.
18:12 De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que
presentarán a Jehová, para ti las he dado.
18:13 Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová,
serán tuyas; todo limpio en tu casa comerá de ellas.
18:14 Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo.
18:15 Todo lo que abre matriz, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres
como de animales, será tuyo; pero harás que se redima el primogénito del hombre;
también harás redimir el primogénito de animal inmundo.
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18:16 De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el
precio de cinco siclos, conforme al siclo del santuario, que es de veinte geras.
18:17 Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra,
no redimirás; santificados son; la sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás
la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová.
Versión Reina Valera 1960

MODELOS DE VIDA QUE ENCONTRAMOS EN EL TIEMPO DE LOS JUECES,
REYES Y PROFETAS DE ISRAEL EN SU PRÁCTICA AL ACERCARSE AL ALTAR

JOSUE DURANTE LA CONQUISTA
Después de la muerte de Moisés el Señor levanta un líder que guiaría al pueblo en la conquista de
la tierra prometida. Josué como caudillo de Israel tuvo cuidado de introducir al pueblo en las
ordenanzas que el Señor había entregado a Moisés.
Antes de la invasión de Jericó, Josué por instrucción del Señor convoca al pueblo a santificarse
como un acto de consagración previo al inicio de lo que sería la conquista. Esto es importante
porque nos muestra como Dios desea que consagremos el inicio de cualquier proyecto que
emprendamos en la vida. Vemos en el capítulo 4 y 5 del libro de Josué que el pueblo en Gilgal
celebró la pascua y se circuncidaron en señal de pacto con Dios. Posteriormente el Señor indicó
que la conquista de Jericó sería sobrenatural y todo el botín sería consagrado para Él. Este acto de
reconocimiento y obediencia sería fundamental para la conquista del resto de la tierra prometida.
Lamentablemente hubo desobediencia, Acán tomo del botín dejándose llevar por la codicia y
profanó lo que debía ser consagrado para Dios, esta acción se convirtió en un anatema que
desencadenó en la derrota del pueblo en la ciudad de Hai.
En el capítulo 8 del libro de Josué vemos como en señal de obediencia, Josué levanta un altar y
presenta una ofrenda de paz.
Josué 8:30 Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal,
8:34 Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las
maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley.
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En esta enseñanza podemos ver lo fundamental que es la obediencia en cada proceso de nuestra
vida. Dios no necesitaba el botín de Jericó, Él no requería el oro, los mantos o la riqueza allí
almacenada. Igualmente podemos pensar naturalmente, que aquella observancia del precepto al
celebrar la pascua y aplicar la circuncisión en el prepucio de aquel ejército, podía inclinar la
balanza para la victoria en una campaña militar. También podríamos decir que diferencia tendría
un manto, algunas monedas de plata y un lingote de oro, en comparación con la riqueza de Jericó
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que fue consagrada a Dios. Pues para Dios tenía todo que ver. Con esto Él quería ver la disposición
de su pueblo a obedecer, a respetar la instrucción, la palabra que Dios les había dado, a honrarlo
en primer lugar. A establecer primeramente a Dios en el trono del corazón antes que cualquier
cosa. Lo importante aquí nuevamente es no cumplir un precepto por cumplirlo, sino entender la
verdad espiritual, la enseñanza de vida detrás del cumplimiento del precepto.
En cuanto a esta verdad el Señor le dice a Josué a causa de la desobediencia:
Josué 7:10 Y Jehová dijo a Josué: Levántate; ¿por qué te postras así sobre tu rostro?
7:11 Israel ha pecado, y aun han quebrantado mi pacto que yo les mandé; y también
han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aun lo han guardado
entre sus enseres.
7:12 Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante
de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema; ni
estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: La adoración presentada en el altar es un paso de obediencia importante como
parte de una vida integral acorde a la Palabra; así como cada principio de la escritura reúne una
importancia preponderante, con la misma visión debemos atesorar la cultura de honra en la
presentación de nuestras ofrendas en el altar.

GEDEÓN EN MEDIO DE LA OPRESIÓN MADIANITA

En la historia de Gedeón se nos es ratificado el principio que aplicaron los antiguos, cuando al
encuentro sobrenatural con el Señor se les era entregado una palabra profética y la sellaban en el
altar con una ofrenda de honra.
El contexto en el cual se desarrolló Gedeón, estuvo permeado por la pérdida en el pueblo de la ley
de Dios, como secuela de una persistente desobediencia. Resultado de esto, Israel cae en manos
de los madianitas, los cuales traen gran ruina, pobreza, opresión y quienes los asediaban
constantemente para robar los cultivos y destruir la productividad. En medio de este panorama
Dios levanta a un joven de las familias más pequeñas y pobres de la tribu de Manasés, para
convertirlo en un caudillo de Israel y un juez que reencausara al pueblo a la obediencia al pacto de
Dios.
En el capítulo 6 del libro de los jueces vemos puesto en manifiesto la actitud de Gedeón al recibir
el mensaje de parte del Ángel del Señor:
Jueces 6:14 Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la
mano de los madianitas. ¿No te envío yo?
6:15 Entonces le respondió: Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi
familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre.
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6:16 Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como
a un solo hombre.
6:17 Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de
que tú has hablado conmigo.
6:18 Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la
ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas.
6:19 Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, y panes sin levadura de un efa de harina;
y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo
de aquella encina.
6:20 Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos
sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así.
6:21 Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta
la carne y los panes sin levadura; y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y
los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista.
6:22 Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he
visto al ángel de Jehová cara a cara.
6:23 Pero Jehová le dijo: Paz a ti; no tengas temor, no morirás.
6:24 Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová-salom; el cual permanece
hasta hoy en Ofra de los abiezeritas.
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Gedeón fue movido en su espíritu a actuar en honra trayendo una ofrenda como evidencia que
creía la palabra y que se disponía a caminar en ella.
Con respecto a esto es temerario afirmar que Gedeón estaba comprando el favor de Dios, todo lo
contrario, con esta actitud él pretendía humillarse delante de su presencia reconociendo que solo
Él lo podía hacer posible y se dispuso para ser un instrumento en sus manos.
Una gran diferencia; Gedeón no compró la paz, el Shalom, esa falta de nada, Gedeón honró,
adoró a Jehová Shalom, honró en el altar el nombre del Señor y Dios se agradó en ello.
En la obediencia a la instrucción de Dios encontramos que el resultado fue la paz y la liberación de
Israel de sus enemigos.

Jueces 8:28 Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió
a levantar cabeza. Y reposó la tierra cuarenta años en los días de Gedeón.
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LA ENSEÑANZA DE UN ADORADOR CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS, EL
REY DAVID

A lo largo y ancho del Antiguo Testamento podemos destacar a muchos que buscaron mantener
una vida de honra al Señor a través de la observancia de su Palabra y dentro de ella viviendo una
vida de adoración ligada al altar, como un lugar de encuentro con la presencia de Dios.
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Pudiésemos escribir cantidad de hojas de actos maravillosos de adoración en medio de una gran
variedad de circunstancias y etapas en sus vidas. Pero en nuestro deseo de sintetizar los conceptos
reunidos en este manifiesto, presentamos el ejemplo de vida del más grande rey de Israel, un
hombre mortal, sujeto a pasiones pero que logró con su vida, conducta y pasión por el servicio a
Dios, destacarse como un hombre conforme a su corazón.
Que galardón más extraordinario. Aún Dios profetiza que restauraría el Tabernáculo caído de
David que entre otros sentidos incluye la forma en la cual David estableció durante su reinado la
adoración constante.
Uno de los hechos de David que devela la pasión de su corazón por la presencia del Señor y la
adoración a su nombre, lo encontramos en su deseo permanente por llevar el arca del pacto a la
ciudad de Jerusalén, en donde permanecería durante todo su reinado y en donde su hijo Salomón
edificaría el templo.
En el capítulo 6 del libro de 2 de Samuel en su verso 13 y subsiguientes, se nos narra el proceso del
traslado del arca de casa de Obed Edom hasta Jerusalén. Después de un intento fallido a causa del
rompimiento del diseño que Dios estableció para que se transportara el arca, David entiende que
la misma debía ser trasladada por los levitas y levanta un altar de sacrificio en adoración como
una acción de consagración en el inicio del caminar de ellos.

2Samuel 6:12 Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de
Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue, y llevó
con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David.
6:13 Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un
buey y un carnero engordado.
6:14 Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová; y estaba David vestido con
un efod de lino.
6:15 Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido
de trompeta.
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Asimismo cuando llegó a Jerusalén y la pusieron en la tienda, David levanta un altar en
agradecimiento por la conclusión con éxito de tan importante acontecimiento.

2Samuel 6:16 Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical
hija de Saúl miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba
delante de Jehová; y le menospreció en su corazón.
6:17 Metieron, pues, el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en medio de una
tienda que David le había levantado; y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz
delante de Jehová.
6:18 Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz,
bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Versión Reina Valera 1960
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A lo largo del reinado de David en Israel, podemos ver como estos principios serían una constante
en su estilo de vida de adoración. David levantaba un altar antes de salir a la guerra, igualmente
adoraba en gratitud por haber regresado victorioso. David honraba al Señor en el inicio de lo que
emprendía y al concluirlo. Tanto así que buscó con diligencia hacer la provisión aún de su propio
patrimonio para que su hijo Salomón tuviese los recursos necesarios para el inicio de la
construcción del templo; su más grande anhelo, que se construyese casa para Dios.
Las hazañas de David eran precedidas por actos de rendición al Señor, muchos de ellos en el altar
con ofrendas de adoración.
AFIRMAMOS QUE: Esto nos debe hablar y marcar un principio de vida, ya que al igual que David,
debemos honrar y adorar al Señor, al dar el primer paso en cualquier proyecto que emprendamos,
al terminar el último en la culminación de ese proyecto o en medio del proceso en que nos
encontramos, en el alpha de cualquier etapa en nuestra vida o en el omega de la misma. Que el
Señor sea lo primero y que reciba lo primero, así también sea lo último y reciba el fruto de ello.
La historia de David nos enseña de uno que aprendió a centrar toda su vida a partir de su
adoración e invocación a Dios. No se convirtió en el más grande rey de Israel simplemente por
creer, llegó a serlo a través de una disposición constante, consistente y persistente de un código
de honra y adoración.

LA MANIFESTACIÓN DEL PODER DE DIOS EN EL ALTAR CON EL PROFETA
ELÍAS

Es notorio también en los acontecimientos de la historia de Israel como el altar fue un lugar en el
cual fue puesto en manifiesto el poder maravilloso del Señor. Israel pudo constatar que Dios no
solo estaba presente cuando ellos iban a adorar al altar, sino que sus ofrendas subían a su
presencia.
Uno de los pasajes más significativos que nos muestra esta poderosa verdad, lo encontramos en
la historia del profeta Elías en su desafío a los falsos profetas de Baal y Asera.
Israel estaba bajo el reinado de un hombre perverso como Acab, casado con una mujer que
procuró destruir a los profetas de Dios, así como la palabra profética en Israel e instaurar la
idolatría a través del culto a Baal y Asera.
Elías lleno de celo, desafía a los profetas paganos y hace reunir al pueblo de Israel para que
entendiesen y se volviesen de sus malos caminos.

1Reyes 18:17 Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel?
18:18 Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando
los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los baales.

P á g i n a | 54
18:19 Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los
cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de Asera, que
comen de la mesa de Jezabel.
18:20 Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el
monte Carmelo.
18:21 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros
entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el
pueblo no respondió palabra.
18:22 Y Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado profeta de Jehová; mas de los
profetas de Baal hay cuatrocientos cincuenta hombres.
18:23 Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y
pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro buey, y lo
pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo.
18:24 Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de
Jehová; y el Dios que respondiere por medio de fuego, ése sea Dios. Y todo el pueblo
respondió, diciendo: Bien dicho.
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Elías estaba persuadido, convencido, con una fe inquebrantable que Jehová Dios del cielo y la
tierra responde cuando invocamos su nombre. Esto debe estremecer las fibras más profundas de
nuestro corazón porque al igual que en los tiempos de Elías, Dios sigue sentado en su trono atento
al clamor de sus hijos. Sus ojos están abiertos cada vez que venimos delante de su presencia en
adoración, en clamor, en honra, en alabanza, en oración.
El percibe nuestros sacrificios, se complace en ellos y responde acorde a su Palabra, conforme a
sus promesas. No porque podamos comprar algo de Él, sino porque Él lo prometió para todos
aquellos que obedecen y hacen lo que Él ha establecido.

1Reyes 18:29 Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora
de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni
escuchase.
18:30 Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó;
y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
18:31 Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de
Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre,
18:32 edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová; después hizo una zanja
alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano.
18:33 Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña.
18:34 Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre
la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera
vez; y lo hicieron la tercera vez,
18:35 de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de
agua la zanja.
18:36 Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo:
Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en
Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
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18:37 Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh
Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
18:38 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y
el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja.
18:39 Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el
Dios!
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Es importante destacar las palabras que el profeta exclamó al ofrecer la ofrenda en el altar, Elías
dijo “sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que por mandato tuyo he hecho todas estas
cosas”.
AFIRMAMOS QUE: es significativo obedecer cuando Dios nos entrega una palabra o una
instrucción clara de la cual tenemos testimonio, certeza en nuestro espíritu que proviene de Dios.
Es importante que al actuarla lo hagamos en la forma exacta, en el tiempo exacto, no obviando
nada de lo que el Señor nos ha mandado, o lo que Él nos ha dicho que hagamos. Debemos
procurar no apartarnos ni a derecha, ni a izquierda de la instrucción de Dios, porque es en la
obediencia exacta que se activa el cumplimiento de lo que Él nos habló.
Elías procuro hacer exactamente lo que Dios le ordenó, al cumplirlo él estaba seguro que le
respondería, porque Él no se contradice así mismo. Si Él habló, cumplirá la palabra que salió de su
boca.
En síntesis, queda puesto en manifiesto que el altar a lo largo de las páginas del Antiguo
Testamento fue más que un lugar de rituales o de culto. Fue un lugar de encuentro sobrenatural
con el Señor. Fue un lugar en donde su pueblo vino a evidenciar su convicción de adoración y
honra a Dios. Fue un lugar en el cual Israel aprendió a temer, reverenciar e invocar su nombre. Allí
se gestaron muchas de las grandes conquistas de los hombres y mujeres que por la fe y la
obediencia alcanzaron testimonio delante de Dios y de los presentes.
El lugar por excelencia para presentar ofrenda al Rey de Reyes y Señor de Señores.

ALTAR EN EL NUEVO TESTAMENTO

En el Nuevo Testamento vemos que la esencia del principio de presentar nuestras ofrendas de
adoración delante del Señor en el altar no se pierde, su valor y relevancia continúan. Mucho
menos se pueda afirmar que quedan desautorizados o descontinuados. Es importante enfatizar en
la diferencia que claramente se hace en los textos del Nuevo Testamento entre el sacrificio
sangriento por la expiación de pecados; de los sacrificios de adoración y honra a Dios. Ambos
reúnen significados muy disímiles y tienen propósitos distintos. Ciertamente a la luz de la
enseñanza del Nuevo Testamento queda constatada la ofrenda máxima de Jesús como expiación
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por el pecado; sustituto único y para siempre de aquel cordero que debía presentarse
continuamente para el perdón y redención. Es evidente que aquel acto era sombra de lo que
Cristo hizo en la cruz.

Hebreos 10:1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen
misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen
continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
10:2 De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una
vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.
10:3 Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados;
10:4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
10:5 Por lo cual, entrando en el mundo dice:
Sacrificio y ofrenda no quisiste;
Mas me preparaste cuerpo.
10:6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
10:7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
como en el rollo del libro está escrito de mí.
10:8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado
no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley),
10:9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo
primero, para establecer esto último.
10:10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo
hecha una vez para siempre.
10:11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas
veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;
10:12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,
10:13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de
sus pies;
10:14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
10:15 Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho:
10:16 Este es el pacto que haré con ellos
Después de aquellos días, dice el Señor:
Pondré mis leyes en sus corazones,
Y en sus mentes las escribiré,
10:17 añade:
Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
10:18 Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.
Versión Reina Valera 1960

Distinto son aquellos sacrificios que en obediencia se expresan delante del Señor como un fruto de
adoración, honra y revelación de los principios de siembra y cosecha. En este sentido debemos
acotar que el Nuevo Testamento también consagra como ofrenda todo el servicio que con un
corazón generoso y diligente se presta a los santos y en la obra de Dios.
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2Corintios 8:1 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado
a las iglesias de Macedonia;
8:2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda
pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
8:3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más
allá de sus fuerzas,
8:4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en
este servicio para los santos.
8:5 Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor,
y luego a nosotros por la voluntad de Dios;
8:6 de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo
acabe también entre vosotros esta obra de gracia.
8:7 Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud,
y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia.
Versión Reina Valera 1960

2Corintios 9:1 Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba;
9:2 pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de
Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado; y vuestro celo ha
estimulado a la mayoría.
9:3 Pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea
vano en esta parte; para que como lo he dicho, estéis preparados;
9:4 no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallaren desprevenidos,
nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza.
9:5 Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a
vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté
lista como de generosidad, y no como de exigencia nuestra.
9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que
siembra generosamente, generosamente también segará.
9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre.
9:8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena
obra;
9:9 como está escrito:
Repartió, dio a los pobres;
Su justicia permanece para siempre.
9:10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará
vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia,
9:11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por
medio de nosotros acción de gracias a Dios.
9:12 Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta,
sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios;
9:13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que
profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para
ellos y para todos;
9:14 asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la
superabundante gracia de Dios en vosotros.
9:15 ¡Gracias a Dios por su don inefable!
Versión Reina Valera 1960
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Filipenses 4:18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo
recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable
a Dios.
4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús.
Versión Reina Valera 1960

Hebreos 6:10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor
que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles
aún.
6:11 Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para plena certeza de la esperanza,
6:12 a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la
paciencia heredan las promesas.
6:13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro
mayor, juró por sí mismo,
6:14 diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
6:15 Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.
6:16 Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin
de toda controversia es el juramento para confirmación.
6:17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la
promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento;
6:18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza
puesta delante de nosotros.
6:19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro
del velo,
6:20 donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para
siempre según el orden de Melquisedec.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS CATEGÓRICA Y CONTUNDENTEMENTE QUE: Nadie puede dar una ofrenda, sea en
dinero, material, o de ninguna clase por el perdón de los pecados. La salvación no está en venta,
no se compra ni se vende. Es un regalo inmerecido de Dios a través de la obra redentora de Jesús.
AFIRMAMOS QUE: Ya no es un único Templo donde se debía presentar todo aquel que quería
honrar al Señor. Entendemos ahora que a través de la obra de Cristo en la cruz, todas las
naciones, razas y culturas que creyesen en Jesús, en medio de ellas se levantan lugares de
adoración al nombre del Señor, en el cual se ofrecen sacrificios agradables a su Nombre.

Hechos 17:24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del
cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
17:25 ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien
da a todos vida y aliento y todas las cosas.
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17:26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su
habitación;
17:27 para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
17:28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros
propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.
17:29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a
oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.
Versión Reina Valera 1960

Efesios 2:17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a
los que estaban cerca;
2:18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu
al Padre.
2:19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios,
2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo,
2:21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo
en el Señor;
2:22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el
Espíritu.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: Ya no es el ritual de presentar un sacrificio que se quema en un altar de tierra
o piedra, sino que nuestras ofrendas presentadas en adoración al servicio del reino, la obra del
Señor, son un sacrificio presentado por medio de Jesús.

Hebreos 13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
13:16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se
agrada Dios.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: Nuestras ofrendas suben delante del Señor como olor fragante, al igual que
aquellas que eran quemadas en el altar subían delante de su presencia.
Además se establece la verdad espiritual del principio de presentarse delante del Señor con
ofrendas y sacrificios espirituales.
Dios siempre buscó que su pueblo entendiese que lo verdaderamente esencial no es el
cumplimiento de un rito, sino que aprendiésemos que nuestra vida, lo que nos rodea y todo lo
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que tenemos o hacemos debe ser presentado como sacrificio delante de Él, como muestra de una
rendición completa y reverente en reconocimiento de su gobierno y señorío sobre nosotros.

Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional.
Versión Reina Valera 1960

Filipenses 4:17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra
cuenta.
4:18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de
Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: De la misma manera como en el Antiguo Testamento, el servicio en el Templo
debía ser mantenido a través de las ofrendas presentadas en el altar, además de los diezmos y
primicias, igualmente hoy los siervos del Señor tienen derecho a vivir del evangelio, como lo
ordenó Jesús.

1Corintios 9:7 ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y
no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?
9:8 ¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto también la ley?
9:9 Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene
Dios cuidado de los bueyes,
9:10 o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque con
esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto.
9:11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de
vosotros lo material?
9:12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no
hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún
obstáculo al evangelio de Cristo.
9:13 ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los
que sirven al altar, del altar participan?
9:14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del
evangelio.
Versión Reina Valera 1960

Lucas 10:4 No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis por el camino.
10:5 En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa.
10:6 Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se
volverá a vosotros.
10:7 Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den; porque el
obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa.
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10:8 En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante;
10:9 y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el
reino de Dios.
10:10 Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles,
decid:
10:11 Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos
contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros.
Versión Reina Valera 1960

1Timoteo 5:17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
5:18 Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero
de su salario.
Versión Reina Valera 1960

Gálatas 6:6 El que es enseñado en la palabra, comunique en todos sus bienes al que lo
instruye.
6:7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado; pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará.
Versión Reina Valera 2004

En conclusión la enseñanza del altar a la luz de la Escritura, debemos comprenderla, atesorarla y
practicarla como parte de nuestra vida de adoración y obediencia al Señor, entendiendo que su
esencia radica como un lugar espiritual en donde presentamos adoración a Dios como Padre,
como Rey, como Creador y como Señor de nuestra vida y todo cuanto tenemos. Debemos estar
conscientes que Dios sigue aceptando nuestras ofrendas presentadas a su nombre, que nuestros
sacrificios siguen subiendo como olor grato ante su presencia y que Dios en su infinita misericordia
y gracia nos bendice porque Él no olvida la obra de amor que hacemos a su nombre, en una
búsqueda genuina y transparente por agradarle a Él.
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CAPÍTULO No. 5

EL DIEZMO

El diezmo significa la décima parte o el diez por ciento de lo producido.
El Nuevo Diccionario Bíblico Certeza. Expone acerca del diezmo lo siguiente:

DIEZMOS La costumbre de contribuir con el diezmo no se originó con la ley mosáica
(Génesis. 14.17–20), ni era peculiar a los hebreos. Se practicaba en otros pueblos de la
antigüedad también. Hay tres cuestiones principales a considerar.
1. ¿Qué era lo que debían diezmar los hebreos? La Torá establecía que “la simiente de
la tierra” (cosechas), “el fruto de los árboles”, las vacas, y las ovejas (Levítico. 27.30–32)
se debían diezmar. La forma de dar el diezmo del ganado era así: el dueño contaba los
animales cuando iban saliendo a pastar, y uno de cada diez era dado a Dios. De este modo
no se daba la posibilidad de elegir los animales inferiores para el diezmo de las vacas y las
ovejas (Levítico. 27.32s)….
2. ¿A quién se entregaban los diezmos? Había que dárselos a los levitas (Números.
18.21ss). Pero en Hebreos 7.5 se dice que los que de entre “los hijos de Leví reciben el
sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos”. Este apartamiento de
la ley puede haberse debido a la falta de voluntad de los levitas de cumplir su cometido en
Jerusalén después del retorno bajo Esdras (Esdras 8.15ss). Los levitas, como consecuencia
de la naturaleza de su posición y funciones en la comunidad, no tenían ingresos propios,
medios de vida, ni herencia, para garantizar su sostén; por lo tanto, y como compensación
“por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión”,
debían recibir “todos los diezmos en Israel por heredad” (Números 18.21, 24). Este pasaje
en Números 18 menciona solamente los diezmos de la cosecha de los cereales y la fruta (v.
27). Los levitas, empero, no debían guardar para sí todo el diezmo. Tenían instrucciones
de presentar una “ofrenda mecida” que debía salir del diezmo, y que representaba “el
diezmo de los diezmos” (Números 18.26). Este “diezmo de los diezmos” debía ser “de todo
lo mejor de ellos” (v. 29), y debían dárselo a los sacerdotes (v. 28; Nehemías 10.39).
3. ¿Dónde debían los hebreos ofrecer sus diezmos? Debían llevarlos al “lugar que
Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre”
(Deuteronomio 12.5s, 17s); e. d., Jerusalén. Además, la entrega de los diezmos debía
adoptar la forma de una comida ritual, en la que debía participar el levita (Deuteronomio
12.7, 12). Si Jerusalén se encontraba a una gran distancia del pueblo donde vivía la
persona, el transporte de los diezmos de su cosecha podía representar un problema, pero
siempre tenía el recurso de llevar sus diezmos en dinero (Deuteronomio. 14.22–27). Cada
v. versículo(s)
e. d. es decir
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tres años el diezmo debía ofrecerse en la localidad de cada cual (Deuteronomio 14.28s),
aunque en estas ocasiones de todos modos tenían que ir a Jerusalén a adorar una vez
cumplida la entrega de los diezmos en su propia comunidad (Deuteronomio 26.12ss). Estas
leyes relativamente simples del Pentateuco, que gobernaban la práctica del diezmo, se
agregó una multitud de detalles minuciosos que transformaron un hermoso principio
religioso en pesada carga. Estos complejos agregados se registran en la literatura
misnaica y talmúdica. Esta lamentable tendencia de Israel contribuyó indudablemente a la
convicción de que la aceptación ante Dios podía merecerse mediante el cumplimiento de
observancias rituales tales como el diezmo (Lucas 11.42), sin necesidad de someterse a la
ley moral de la justicia, la misericordia, y la fe (Mateo 23.23s).
Los diezmos que pagó Abraham, padre de Israel y, por lo tanto, del sacerdocio
aarónico, a Melquisedec (Gn. 14.20), y la recepción por parte de él de la bendición de este
rey-sacerdote (Génesis 14.19), significan en Hebreos 7.1ss que el sacerdocio de
Melquisedec era infinitamente superior al sacerdocio aarónico o levítico. No se explica en
Génesis. 14.18–20 por qué fue que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec.
La referencia en el NT a diezmar “la menta y el eneldo y el comino” (Mateo 23.23;
Lucas 11.42) ilustra la ampliación talmúdica de la ley mosáica, que aseguraba que “todo
lo que se come … y que crece de la tierra” tiene que ser diezmado.1
El Diccionario Hispano Americano de la misión establece en cuanto al diezmo lo siguiente:
1. El principio teológico detrás del diezmo es que Dios es dueño de todo y da
abundantemente. En reconocimiento de esto, el creyente agradecido devuelve una parte
de lo recibido de él para que sea usado para su gloria. El pueblo de Dios sostiene su
ministerio a través de los diezmos y participa así en la misión de Dios en el mundo.2
En razón de lo anterior consideramos que el diezmo se puede definir como:
LA DÉCIMA PARTE DE TODO LO QUE RECIBIMOS QUE DIOS MANDÓ APARTAR PARA ÉL
El diezmar involucra un reconocimiento de:
• La autoridad y supremacía de Dios.
• Él como lo primero.
• Que todo lo recibimos de su mano, pero que la décima parte la reservó para sí mismo.
El diezmo es un principio vigente desde antes de su reglamentación en la ley mosaica. Abraham
fue el primero en aplicarlo y transmitirlo a sus generaciones.

NT Nuevo Testamento
1

Douglas, J.D.: Nuevo Diccionario Biblico : Primera Edicion. Miami : Sociedades Bı ́blicas Unidas,
2000

2

Deiros, Pablo Alberto: Diccionario Hispano-Americano De La Misión. Casilla, Argentina : COMIBAM
Internacional, 1997
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Génesis 14:20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le
dio Abram los diezmos de todo.
Versión Reina Valera 1960

Jacob también tuvo la revelación de aplicarlo y fue testigo de las consecuencias que resultan al
obedecer este maravilloso principio.

Génesis 28:22 Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que
me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Versión Reina Valera 1960

En la ley de Moisés el diezmo expresa entre otros aspectos un acto de consagración y dedicación
de la misma manera que lo evidencia las primicias.

Levítico 27:30 Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de
los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová.
27:31 Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio
por ello.
27:32 Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo
será consagrado a Jehová.
Versión Reina Valera 1960

Deuteronomio 26:10 Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que
me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tú Dios, y adorarás delante de
Jehová tu Dios.
26:11 Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así
tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti.
26:12 Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año
del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda; y
comerán en tus aldeas, y se saciarán.
26:13 Y dirás delante de Jehová tu Dios: He sacado lo consagrado de mi casa, y
también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo
lo que me has mandado; no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado
de ellos.
Versión Reina Valera 1960

El diezmo tiene como objetivo desde un punto de vista funcional el mantenimiento de la casa de
Dios y de sus servidores.

Deuteronomio 12:5 sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas
vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ése buscaréis, y allá
iréis.
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12:6 Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la
ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias,
y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas;
Versión Reina Valera 1960

1Corintios 9:11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si
segáremos de vosotros lo material?
9:12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no
hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún
obstáculo al evangelio de Cristo.
9:13 ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los
que sirven al altar, del altar participan?
9:14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del
evangelio.
Versión Reina Valera 1960

Jesús menciona el principio del diezmo, ligado a la enseñanza de una vida correcta y transparente
delante del Señor, practicando la misericordia, la justicia, viviendo con fe. En el libro de Mateo en
su capítulo 23 Jesús confronta a los fariseos con la hipocresía de una vida religiosa, que desvirtúa
el sentido de los mandamientos del Señor, su valor práctico para la vida y su relevancia espiritual
para el hombre y los sustituye en vanos dogmas, liturgias y ritos sin sentido. No es la práctica del
precepto por sí misma, sino la práctica del precepto con la revelación, consciencia y vida que
deben producir en nosotros.

Mateo 23:14 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas
de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor
condenación.
23:15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra
para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno
que vosotros.
23:16 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura por el templo, no es nada;
pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor.
23:17 ¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo que santifica al
oro?
23:18 También decís: Si alguno jura por el altar, no es nada; pero si alguno jura por la
ofrenda que está sobre él, es deudor.
23:19 ¡Necios y ciegos! porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la
ofrenda?
23:20 Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él;
23:21 y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita;
23:22 y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado
en él.
23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la
menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la
justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de
hacer aquello.
23:24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello!
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23:25 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del
vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
23:26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que
también lo de fuera sea limpio.
23:27
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a
sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por
dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
23:28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
Versión Reina Valera 1960

En el libro de Hebreos, el autor hace una comparación entre el sacerdocio según el linaje de Leví y
el Sumo Sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, siendo este último un mejor y más
excelente sacerdocio. En esta comparación el autor nos expone una realidad de la Escritura muy
significativa para entender que el practicar los principios del dar, trascienden una mera tradición
religiosa y más bien reúnen una gran importancia espiritual.
En la tierra reciben los diezmos hombres mortales, pero no se quedan ahí; aquellos que son
presentados con un corazón correcto, con fe y en obediencia, los recibe el Padre; suben mediante
Cristo como Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta verdad es preponderante en
cuanto a la seguridad que cada cristiano debe tener al obedecer al principio de la Palabra cuando
entrega los diezmos, ya que aunque ciertamente en lo natural lo reciben hombres, en lo espiritual
los recibe el Padre, por uno de quién se da testimonio que vive y reina, quién es nuestro gran
Sumo Sacerdote y cuyo oficio está aún activo y vigente.

Hebreos 7:1 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que
salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo,
7:2 a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa
primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz;
7:3 sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida,
sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
7:4 Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aun Abraham el patriarca dio
diezmos del botín.
7:5 Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen
mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus
hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham.
7:6 Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los
diezmos, y bendijo al que tenía las promesas.
7:7 Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor.
7:8 Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales; pero allí, uno de quien se
da testimonio de que vive.
Versión Reina Valera 1960
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¿POR QUÉ DIEZMAMOS?

•

Diezmamos porque es un principio establecido por el Señor en su Palabra.

Deuteronomio 14:22 Indefectiblemente diezmarás
rindiere tu campo cada año.

todo el producto del grano que
Versión Reina Valera 1960

Malaquías 3:8 ¿Robará el hombre a Dios? ¡Pues vosotros me habéis robado! Pero decís:
‘¿En qué te hemos robado?’ ¡En los diezmos y en las ofrendas!
3:9 Malditos sois con maldición; porque vosotros, la nación entera, me habéis
robado.
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•

Diezmamos para aprender a temer a Jehová

En el libro de Deuteronomio capítulo 14 en su verso 23 dice:
Deuteronomio 14:23 Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere
para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las
primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu
Dios todos los días.
Versión Reina Valera 1960

•

Diezmamos por un principio de honra a Dios

Malaquías 1:6 El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre,
¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los
ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué
hemos menospreciado tu nombre?
1:7 En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis:
¿En qué te hemos
deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable.
1:8 Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando
ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso
se agradará de ti, o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos.
Versión Reina Valera 1960
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•

Diezmamos porque entendemos que es nuestra participación natural en la extensión
sobrenatural del Reino del Señor, es una de las formas en que Dios estableció que se
mantuviese su casa y sean sostenidos aquellos que trabajan en el ministerio.

Malaquías 3:10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Versión Reina Valera 1960

1Corintios 9:11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si
segáremos de vosotros lo material?
9:12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no
hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún
obstáculo al evangelio de Cristo.
9:13 ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los
que sirven al altar, del altar participan?
9:14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del
evangelio.
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•

Diezmamos con la convicción de que Dios tiene una promesa de bendición para sus hijos
obedientes.

Malaquías 3:10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de
los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
3:11 Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la
tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
3:12 Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice
Jehová de los ejércitos.
Versión Reina Valera 1960

2Crónicas 31:6 También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de
Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas; y trajeron los
diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los
depositaron en montones.
31:9 Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones.
31:10 Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: Desde que
comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos
saciado, y nos ha sobrado mucho: porque Jehová ha bendecido su pueblo, y ha
quedado esta abundancia de provisiones.
Versión Reina Valera 1960
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CAPÍTULO No. 6

LA OFRENDA

La conceptualización de la ofrenda tiene que ver con el acto de adoración de presentar algo a Dios,
con un sentido primario de obediencia y de entrega a Él. Dentro de sus significados tanto en
hebreo, como en griego, podemos ver que la connotación va en sentido de don o presente que se
entrega, así como sacrificio de adoración puesto en el altar, y debemos entenderla como parte
integral de una vida completa de adoración.
En el Antiguo Testamento la ofrenda es conceptualizada por diversas palabras hebreas, según el
diccionario Strong como:
1. minjah, «ofrenda; tributo; presente; don, sacrificio; oblación». El Antiguo Testamento
contiene varios nombres que tienen que ver con algún tipo de «ofrenda». Minjah se
encuentra unas doscientas veces en el Antiguo Testamento, en todos los períodos.
También se usa en hebreo moderno, con el sentido de «don o presente» y de «oraciones
vespertinas». El vocablo aparece por primera vez en el Antiguo Testamento en Génesis
4.3: «Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová».
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2. terûmah, «ofrenda alzada; ofrenda; oblación». En hebreo moderno se usa a menudo con
la connotación de «contribución», parecido al uso que hallamos en Ezequiel 45.13, 16: la
contribución que se hace a un príncipe. Terûmah se encuentra unas setenta veces en el
Antiguo Testamento y por primera vez en Éxodo 25.2: «Di 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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3. qorban, «ofrenda; oblación; sacrificio». Qorban se encuentra en varias lenguas semíticas
como derivado del verbo «venir o acercar». Además de encontrarse en antiguo acádico
con la connotación de un «presente», hay una modalidad del verbo en ugarítico que indica
la ofrenda de un sacrificio. Se halla a lo largo de la historia del hebraico; en hebreo tardío o
moderno tiene el significado de «ofrenda» o «consagración». En la Septuaginta a menudo
se traduce como «don». Levítico 1:2 "Habla a los hijos de Israel y diles que cuando
alguno de vosotros presente una ofrenda a Jehovah, ésta será del ganado vacuno
u ovino.
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1:3 Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto.
Lo ofrecerá voluntariamente delante de Jehovah a la entrada del tabernáculo de
reunión.
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4. ˓olah, «sacrificio entero, holocausto». Aparece unas doscientas ochenta veces durante
todos los períodos del hebreo de la Biblia y como tal es la especie de sacrificio más citado
en el Antiguo Testamento. Se denominaba «sacrificio entero» (1 Samuel 7.9) porque se
quemaba totalmente, menos la sangre. Génesis 8:20 Entonces edificó Noé un altar a
Jehovah, y tomando de todo cuadrúpedo limpio y de toda ave limpia, ofreció
holocaustos sobre el altar.
Versión Reina Valera 1960

5. ˒ishsheh, «ofrenda de fuego». De sesenta y cuatro casos de este nombre, sesenta y dos
están en las prescripciones sacramentales de Éxodo-Deuteronomio. Las dos excepciones
(Josué 13.14; 1 Samuel 2.28) expresan el mismo significado y contexto sacramental. Todo
sacrificio legítimo debía presentarse a Dios en su altar y todos, en diversos grados, se
quemaban. Por eso se les llama «ofrendas de fuego». ˒Ishsheh aparece por primera vez en
Éxodo 29.18: «Y quemarás todo el carnero sobre el altar; es holocausto de olor
grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová».
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6. ˒asham, «ofrenda por reparación, ofensa, culpa; ofrenda de restitución; ofrenda
propiciatoria». El nombre ˒asham aparece cuarenta y seis veces en hebreo bíblico; treinta
y tres de estos casos están en el Pentateuco. Isaías 53:10 Con todo eso, Jehová quiso
quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en
expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de
Jehová será en su mano prosperada.
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En el Nuevo Testamento la palabra ofrenda proviene del griego:
1. “dóron” que significa: presente, don, ofrenda, sacrificio, regalo.
Mateo 5:23 "Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu
hermano tiene algo contra ti…..”
Versión Reina Valera 1960
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2. “prosforá” que significa: presentación, oblación (sin sangre), sacrificio, ofrenda
Romanos 15:16 Para ser ministro de Jesucristo á los Gentiles, ministrando el
evangelio de Dios, para que la ofrenda de los Gentiles sea agradable, santificada por
el Espíritu Santo.
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3. “Koinonía” que significa: participación, ayuda, contribución, ofrenda, comunión, entre
otros. Romanos 15:26 Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una
ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén.
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4. “logeía” que significa: contribución, ofrenda, colecta.
1Corintios 16:1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también
de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
16:2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo,
según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan
entonces ofrendas.
16:3 Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a éstos
enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén.
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LA OFRENDA ES PARTE ESENCIAL DE UNA VIDA DE ADORACIÓN, UNA
CULTURA DE HONRA A DIOS

AFIRMAMOS QUE: La ofrenda es parte significativa de un estilo de vida de adoración al Señor. Así
como es importante la alabanza que sale de nuestra boca, así como es importante una vida de
oración, así como es importante el estudiar la palabra. Igualmente el honrar al Señor con nuestras
ofrendas. La ofrenda evidencia un corazón que se humilla en reconocimiento de la preeminencia y
majestad de Dios.

Proverbios 3:9 Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos;
3:10 Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
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1Crónicas 16:27 Alabanza y magnificencia delante de él;
Poder y alegría en su morada.
16:28 Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos,
Dad a Jehová gloria y poder.
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16:29 Dad a Jehová la honra debida a su nombre;
Traed ofrenda, y venid delante de él;
Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad.
16:30 Temed en su presencia, toda la tierra;
El mundo será aún establecido, para que no se conmueva.
16:31 Alégrense los cielos, y gócese la tierra,
Y digan en las naciones: Jehová reina.
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Malaquías 1:11 Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, mi Nombre es
grande entre los gentiles; y en todo lugar se ofrece a mi Nombre perfume, y presente
limpio; porque grande es mi Nombre entre los gentiles, dice el SEÑOR de los ejércitos.
Versión Reina Valera 2000

AFIRMAMOS QUE: La ofrenda demuestra una cultura de reino en nuestras vidas, recordemos que
Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores digno de nuestra alabanza y adoración completa.
Ofrendamos en una acción clara y sincera de la honra que merece nuestro Dios como Señor de
nuestra vida.
Salmos 47:2 Porque Jehová el Altísimo es temible;
Rey grande sobre toda la tierra.
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Salmos 89:18 Porque Jehová es nuestro escudo,
Y nuestro rey es el Santo de Israel.
Versión Reina Valera 1960

Salmos 95:2 Lleguemos ante su presencia con alabanza;
Aclamémosle con cánticos.
95:3 Porque Jehová es Dios grande,
Y Rey grande sobre todos los dioses.
Versión Reina Valera 1960

Malaquías 1:5 Y vuestros ojos lo verán, y diréis: Sea Jehová engrandecido más allá de
los límites de Israel.
1:6 El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está
mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a
vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos
menospreciado tu nombre?
1:7 En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis:
¿En qué te hemos
deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable.
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1:8 Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando
ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso
se agradará de ti, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
Versión Reina Valera 1960

1:14 Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, y sacrifica a
Jehová lo dañado. Porque yo soy Gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi
nombre es temible entre las naciones.
Versión Reina Valera 1960

LA OFRENDA DE ABEL

La primera mención que se registra en la Escrituras sobre alguien que trajo una ofrenda al Señor,
la hallamos enmarcada en la historia de Caín y Abel.

Génesis 4:4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de
ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;
4:5 pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran
manera, y decayó su semblante.
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Encontramos en este pasaje verdades fundamentales de cómo debe ser nuestra actitud de honra
hacia Dios y la reacción de Él con quién se presenta correctamente para honrar su nombre.

ACTITUD EN ABEL QUE FUE DETERMINANTE PARA QUE DIOS FIJARA SU
MIRADA EN ÉL

AFIRMAMOS QUE: Abel trajo de lo primero y de lo mejor para Dios, esto refleja un valor de honra,
de reconocimiento de que todo lo recibimos de su mano. Abel procuró antes que tomar el fruto de
sus rebaños, entregarle la primicia a Dios en adoración. Esto nos habla de que Abel tenía una
actitud de obediencia, un corazón que buscaba agradarle y una revelación profunda de Dios como
autoridad suprema y Señor de todo lo creado.
Hebreos 11:4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual
alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y
muerto, aún habla por ella.
Versión Reina Valera 1960
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Otro aspecto trascendental en la vida de Abel, fue su actuar por medio de la fe. Abel obedecía
porque tenía fe, tenía revelación de quién es Dios y de su promesa.
AFIRMAMOS QUE: La fe de Abel, le hizo presentarse delante del Señor dando un sacrificio más
excelente no por la cantidad, sino precisamente porque aquella acción iba con profunda fe. La fe
de Abel en Dios marcó la diferencia.

LA REACCIÓN DE DIOS A LA OFRENDA DE ABEL

Aquella acción de Abel provocó que Dios posicionara su mirada en él con aprobación. El pasaje de
Génesis 4:4 dice:

Génesis 4:4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de
ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;
Versión Reina Valera 1960

Según la Concordancia Strong la palabra miró en el hebreo es “Shaá” que significa: “Clavar la
mirada con el propósito de ayudar”. Otras acepciones de la palabra son: “considerar,
compadecerse, mirar con agrado.”
AFIRMAMOS QUE: la intención de Dios fue bendecir a Abel a causa de su obediencia, Dios miró
(shaá) no solo la acción de Abel de venir a honrarlo, sino que en aquella acción de fe Abel mostró
cual era su corazón y su convicción. Eso fue determinante para que Dios marcara una diferencia
entre su hermano Caín y él.
Por el contrario, la reacción de Dios hacia Caín fue muy diferente, ya que él carecía de fe, era
incrédulo.

Génesis 4:5 pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en
gran manera, y decayó su semblante.
4:6 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu
semblante?
4:7 Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la
puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
Versión Reina Valera 1960
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AFIRMAMOS QUE: La recomendación del Señor para Caín fue que aprendiera hacer lo bueno,
como Abel lo hacía. Es decir Dios llamó bueno el que Abel se presentará con una ofrenda, con fe.
Al punto que Dios mismo dio testimonio de Abel como un hombre justo (inocente, santo, derecho,
recto, según acepciones de la palabra justo en el griego). El escritor de hebreos señala que aún
después de muerto, la acción de fe de traer una ofrenda de adoración y honra, habla hoy. Testifica
no solo de cómo debemos presentarnos delante del Señor, sino de cómo Dios recibe nuestras
ofrendas, nuestras acciones de fe y la consecuencia de bendición que se desprende tanto
espiritual como natural de dicho acto de obediencia.

UNA ENSEÑANZA DE JESÚS EN CUANTO A LA HONRA A LA AUTORIDAD

Jesús en el capítulo 22 del libro de Mateo enseñando en cuanto a la realidad del reino de los cielos
y Dios como Rey, en el verso 15 los fariseos y herodianos le hacen una pregunta buscando
sorprenderle con alguna palabra que les diese pie para aprenderle. La pregunta fue:
Mateo 22:17 Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no?
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La respuesta de Jesús nos revela un principio fundamental en el reino del Señor:

Mateo 22:19 Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario.
22:20 Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción?
22:21 Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo
que es de Dios.
22:22 Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron.
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AFIRMAMOS QUE: Jesús confrontó a los fariseos con la realidad de que así como en la tierra
tenemos autoridades a las cuales debemos honrar y a las cuales es digno pagar los tributos
correspondientes; en el caso del contexto de Mateo 22 es la de Cesar como rey, así también
debemos reconocer a Dios como Rey superior, al cual es digno dar lo que corresponde, es decir
nuestras ofrendas de honra y loor.
Es importante mencionar lo que representaba el tributo en el contexto de las monarquías y los
imperios conquistadores de la época bíblica.
Un principio básico en las culturas regidas por monarcas, es que la tierra, el país y toda su riqueza
son propiedad exclusiva del rey. Los ciudadanos por ende debían dar tributo de todo lo que
producían en señal de reconocimiento y agradecimiento, ya que se entendía que la tierra en la que
se cultivaba era otorgada por beneplácito del rey.
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Otro aspecto importante es que el tributo no era un mero impuesto que se destinaba a la
inversión social o al desarrollo de la nación, como lo entendemos hoy. El tributo ingresaba a las
arcas del palacio y era el rey el único que determinada en que se usaba, ya que esos tributos le
pertenecían como autoridad única y se contaban dentro de la hacienda del rey.
Tomando estos aspectos podemos ver que Jesús pone en la misma posición y relevancia lo
significativo del dar tributo a Cesar y dar la honra a Dios, como un compromiso del hombre por ser
súbdito de un reino natural y así como ciudadano de un reino espiritual.

Romanos 13:7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto,
impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
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JESÚS FUE HONRADO COMO REY

Este principio de presentar ofrendas delante del Señor en reconocimiento de la autoridad y la
majestad de Dios como rey, lo encontramos también en el contexto del nacimiento de Jesús y la
honra que le vinieron a entregar sabios de oriente.

Mateo 2:1 Después que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes,
llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente.
2:2 --¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? --preguntaron--. Vimos levantarse
su estrella y hemos venido a adorarlo.
Nueva Versión Internacional

Mateo 2:10 Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.
2:11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.
Versión Reina Valera 1960

LA OFRENDA A LA LUZ DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Los patriarcas previos a la promulgación de la ley en el Sinaí, recibieron la revelación de honrar y
adorar al Señor con ofrendas que se presentaban en el altar.
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LA OFRENDA DE ADORACIÓN DE ABEL

Génesis 4:4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de
ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;
4:5 pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran
manera, y decayó su semblante.
Versión Reina Valera 1960

LA OFRENDA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE NOÉ

Génesis 8:20 Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda
ave limpia, y ofreció holocausto en el altar.
Versión Reina Valera 1960

ABRAHAM LEVANTA UN ALTAR PARA INVOCAR EL NOMBRE DEL SEÑOR

Génesis 12:7 Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y
edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.
Versión Reina Valera 1960

OFRENDA DE ISAAC DE ADORACIÓN

Génesis 26:24 Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de
Abraham tu padre; no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré, y
multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo.
26:25 Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda; y
abrieron allí los siervos de Isaac un pozo.
Versión Reina Valera 1960

CUMPLIMIENTO DEL VOTO DE JACOB CON UNA OFRENDA EN EL ALTAR

Génesis 35:6 Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán (esta es Bet-el), él y todo
el pueblo que con él estaba.
35:7 Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El-bet-el, porque allí le había aparecido
Dios, cuando huía de su hermano.
Versión Reina Valera 1960
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Génesis 46:1 Salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al
Dios de su padre Isaac.
Versión Reina Valera 1960

ESENCIA DEL PRINCIPIO DE LA OFRENDA EN LA LEY MOSAICA

De boca de Dios fue emanada la instrucción a Moisés de lo que sucesivamente representaría para
el pueblo de Israel la acción de traer ofrendas delante del Señor como un acto de adoración y
rendición como un pueblo consagrado para Dios.

Éxodo 3:16 Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el Dios de vuestros
padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad
os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto;
3:17 y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo,
del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel.
3:18 Y oirán tu voz; e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis:
Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado; por tanto, nosotros iremos ahora
camino de tres días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro
Dios.
Versión Reina Valera 1960

Israel recibió la instrucción de presentar sus ofrendas de adoración como un decreto, en el mismo
contexto de los diez mandamientos.

Éxodo 20:24 Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus
ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas; en todo lugar donde yo hiciere que esté la
memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré.
20:25 Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería; porque si alzares
herramienta sobre él, lo profanarás.
Versión Reina Valera 1960

En este sentido Él determinó que en el lugar en el cual estuviera la memoria de su nombre, se
convertiría en un sitio de adoración en donde se presenten las ofrendas de honra debidas a su
nombre.
La presentación de las ofrendas se enmarcó en tiempos de fiesta y de celebración específicos para
Israel. Cada una de estas santas celebraciones tenía un profundo significado espiritual y
representaban beneficios que Dios iba a provocar en su pueblo como consecuencia de la
obediencia a sus preceptos. La instauración de estas fiestas las encontramos en el libro de Éxodo
en el capítulo 23 verso 14 en adelante. Estas son:
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La celebración de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura que representa la liberación del
yugo de la esclavitud de Egipto y la salida hacia el cumplimiento de la tierra prometida a Abraham.

Éxodo 23:14 Tres veces en el año me celebraréis fiesta.
23:15 La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los panes sin
levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de
Egipto; y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías.
Versión Reina Valera 1960

La fiesta de la siega o cosecha, también conocida como la fiesta de los tabernáculos que
representaba el tiempo de la cosecha que Dios había prometido a su pueblo como consecuencia
de la obediencia a sus mandamientos. En la promesa Dios dijo que enviaría la lluvia en su tiempo y
que las cosechas serían abundantes, que Israel viviría bajo ciclos constantes y prolongados de
siembra y cosecha.

Éxodo 23:16 También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que
hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando
hayas recogido los frutos de tus labores del campo.
Versión Reina Valera 1960

Levítico 26:2 Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo
Jehová.
26:3 Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por
obra,
26:4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol
del campo dará su fruto.
26:5 Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y
comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra.
26:6 Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante; y haré
quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país.
26:7 Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros.
26:8 Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez
mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros.
26:9 Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré
mi pacto con vosotros.
26:10 Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo
nuevo.
26:11 Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará;
26:12 y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.
26:13 Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis
sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro
erguido.
Versión Reina Valera 1960
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La tercera fiesta correspondía a la de las primicias o sea primeros frutos, también conocida como
la fiesta de Pentecostés, tiempo para consagrar las primicias de todo, entendiendo la verdad del
principio de que si las primicias son santas el resto de la masa será santa.

Éxodo 23:16 También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que
hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando
hayas recogido los frutos de tus labores del campo.
Versión Reina Valera 1960

Éxodo 22:29 No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el
primogénito de tus hijos.
22:30 Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja; siete días estará con su madre, y
al octavo día me lo darás.
22:31 Y me seréis varones santos…
Versión Reina Valera 1960

Deuteronomio 26:2 entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de
la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que
Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre.
26:3 Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: Declaro hoy a
Jehová tú Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que
nos daría.
Versión Reina Valera 1960

La ofrenda al igual que el diezmo tenía también el propósito de ser el medio de sostenimiento de
la casa de Dios y de todos los que servían en ella. Era la obligación del pueblo dar mantenimiento a
los levitas y sacerdotes ya que a ellos no les fue entregada herencia de tierra como a las demás
tribus, sino que el Señor declaró que Él mismo sería su herencia.

Números 18:20 Y Jehová dijo a Aarón: De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre
ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel.
18:21 Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad,
por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
Versión Reina Valera 1960

En esta obediencia al principio de presentar las ofrendas para el sostenimiento de la casa de Dios,
Él estableció una promesa de bendición.

Ezequiel 44:30 Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de
todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes; asimismo
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daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la
bendición en vuestras casas.
Versión Reina Valera 1960

7 EJEMPLOS DE LA FUNCIÓN DE LA OFRENDA EN LOS PROYECTOS DE DIOS

Un principio que es puesto en manifiesto desde el Antiguo Testamento y en lo sucesivo a lo largo
del texto sagrado y que por consiguiente es un modelo de vida para los cristianos a lo largo del
desarrollo de la iglesia, tiene que ver con el llamado que el Señor siempre a hecho a sus fieles para
que sus grandes proyectos, sean levantados a través de los generosos y dispuestos de corazón
para ofrendar. Dios dispuso que sus hijos seamos los privilegiados en participar en el desarrollo de
sus propósitos en la tierra.

1. LA EDIFICACIÓN DEL TABERNÁCULO EN TIEMPO DE MOISES

Fue Dios quién movió a hombres y mujeres generosos a ofrendar para levantar el tabernáculo en
el desierto.

Éxodo 35:1 Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas
son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas:
35:2 Seis días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para
Jehová; cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá.
35:3 No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo.
35:4 Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo
que Jehová ha mandado:
35:5 Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová; todo generoso de corazón la traerá
a Jehová; oro, plata, bronce,
35:6 azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras,
35:7 pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia,
35:8 aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso
aromático,
35:9 y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral.
35:10 Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová
ha mandado:
35:11 el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus
columnas y sus basas;
35:12 el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda;
35:13 la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición;
35:14 el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, y el aceite para el
alumbrado;
35:15 el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la
cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo;
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35:16 el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios,
y la fuente con su base;
35:17 las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio;
35:18 las estacas del tabernáculo, y las estacas del atrio y sus cuerdas;
35:19 las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras
de Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio.
35:20 Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés.
35:21 Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le
dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para
toda su obra, y para las sagradas vestiduras.
35:22 Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron
cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro; y todos
presentaban ofrenda de oro a Jehová.
35:23 Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles
de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía.
35:24 Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda; y todo
el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio.
35:25 Además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, y traían lo
que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino.
35:26 Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra.
35:27 Los príncipes trajeron piedras de ónice, y las piedras de los engastes para el efod
y el pectoral,
35:28 y las especias aromáticas, y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la
unción, y para el incienso aromático.
35:29 De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón
voluntario para traer para toda la obra, que Jehová había mandado por medio de
Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová.
Versión Reina Valera 1960

2. LA EDIFICACIÓN DEL TEMPLO EN TIEMPO DE SALOMÓN

El pueblo se levantó también para la edificación del templo.

1Crónicas 22:7 Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo
al nombre de Jehová mi Dios.
22:8 Mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Tú has derramado mucha sangre, y
has hecho grandes guerras; no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado
mucha sangre en la tierra delante de mí.
22:9 He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos
sus enemigos en derredor; por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y
reposo sobre Israel en sus días.
22:10 El edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre;
y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre.
22:11 Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a
Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti.
22:12 Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel,
guardes la ley de Jehová tu Dios.
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22:13 Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos
que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo; no
temas, ni desmayes.
22:14 He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová cien mil
talentos de oro, y un millón de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida,
porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás.
22:15 Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo
hombre experto en toda obra.
22:16 Del oro, de la plata, del bronce y del hierro, no hay cuenta. Levántate, y manos
a la obra; y Jehová esté contigo.
22:17 Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón
su hijo, diciendo:
22:18 ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas
partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra
ha sido sometida delante de Jehová, y delante de su pueblo.
22:19 Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová
vuestro Dios; y levantaos, y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca
del pacto de Jehová, y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al
nombre de Jehová.
Versión Reina Valera 1960

1Crónicas 29:6 Entonces los jefes de familia, y los príncipes de las tribus de Israel, jefes
de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron
voluntariamente.
29:7 Y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil dracmas
de oro, diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce, y cinco mil
talentos de hierro.
29:8 Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en
mano de Jehiel gersonita.
29:9 Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente; porque de todo
corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente.
Versión Reina Valera 1960

3. LA RESTAURACIÓN DEL SERVICIO DE LA CASA DE DIOS EN TIEMPO DEL REY EZEQUÍAS

Después del reinado Acaz uno de los reyes más perversos de Israel, se levanta como rey Ezequías,
quién determina limpiar la casa de Dios, eliminar la perversión en que cayó Israel al adorar otros
dioses y restaurar el altar, el culto y la adoración a Dios. Ezequías llamó al pueblo para que se
levantara y restablecieran el servicio en el templo, así volver al precepto original de una nación
consagrada a Él.

2Crónicas 29:1 Comenzó a reinar Ezequías siendo de veinticinco años, y reinó
veintinueve años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías.
29:2 E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho
David su padre.
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29:3 En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de
Jehová, y las reparó.
29:4 E hizo venir los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental.
29:5 Y les dijo: ¡Oídme, levitas! Santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová el
Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia.
29:6 Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de
Jehová nuestro Dios; porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de
Jehová, y le volvieron las espaldas.
29:7 Y aun cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas; no quemaron
incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel.
29:8 Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a
turbación, y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos.
29:9 Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y
nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto.
29:10 Ahora, pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel, para
que aparte de nosotros el ardor de su ira.
29:11 Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para
que estéis delante de él, y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso.
Versión Reina Valera 1960

Más adelante en el verso 35 dice:

29:35 Así, pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz,
y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de
Jehová.
29:36 Y se alegró Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo;
porque la cosa fue hecha rápidamente.
Versión Reina Valera 1960

Siguiendo el relato de 2 Crónicas, en su capítulo 31 dice:

31:6 También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá,
dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas; y trajeron los
diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los
depositaron en montones.
31:7 En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, y terminaron en el mes
séptimo.
31:8 Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a
Jehová, y a su pueblo Israel.
31:9 Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones.
31:10 Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: Desde que
comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos
saciado, y nos ha sobrado mucho: porque Jehová ha bendecido su pueblo, y ha
quedado esta abundancia de provisiones.
Versión Reina Valera 1960
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4. REEDIFICACIÓN DEL TEMPLO EN EL TIEMPO DE ESDRAS.

Posterior al cautiverio, Dios despertó el espíritu de su pueblo para levantarse y reedificar la casa
de Dios.

Esdras 1:1 En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de
Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el
cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo:
1:2 Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los
reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en
Judá.
1:3 Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está
en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la cual está en
Jerusalén.
1:4 Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los
hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas
voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
1:5 Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los
sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar
la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén.
1:6 Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes
y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente.
1:7 Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había
sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses.
1:8 Los sacó, pues, Ciro rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio
por cuenta a Sesbasar príncipe de Judá.
Versión Reina Valera 1960

5. SOSTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE JESÚS

Tres sabios de oriente fueron movidos a buscar al Mesías nacido para presentarle ofrendas de
adoración, mucho se ha hablado y especulado sobre el valor actual de esos presentes; oro,
incienso y mirra, tres de los elementos más valiosos de aquella época. Lo cierto es que esa ofrenda
pudo servir para el desarrollo de Jesús en las distintas etapas que pasó en su propósito en la tierra.

Mateo 2:10 Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.
2:11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.
Versión Reina Valera 1960
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A lo largo del ministerio de Jesús la escritura nos enseña que el Señor movió a mujeres dispuestas
de corazón que se abocaron a sostener y bendecir el ministerio del Maestro.

Lucas 8:1 Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando
y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él,
8:2 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades:
María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios,
8:3 Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le
servían de sus bienes.
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6. ACTITUD DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS PARA APOYAR LAS NECESIDADES DE LOS
NUEVOS CREYENTES

Después de pentecostés la Escritura nos muestra que los conversos fueron movidos a dar para
suplir las necesidades de los miembros de la Iglesia, esto permitió que la primera iglesia se
desarrollara y sus miembros no tuviesen falta de ningún bien.

Hechos 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
2:43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por
los apóstoles.
2:44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas;
2:45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad
de cada uno.
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Hechos 4:31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y
todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
4:32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno
decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en
común.
4:33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor
Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.
4:34 Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían
heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido,
4:35 y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad.
4:36 Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que
traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de Chipre,
4:37 como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los
apóstoles.
Versión Reina Valera 1960
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Romanos 15:24 cuando vaya a España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y
ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros.
15:25 Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos.
15:26 Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que
hay entre los santos que están en Jerusalén.
15:27 Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido
hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de
los materiales.
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7. DISPOSICIÓN DE LAS IGLESIAS PARA APOYAR LAS NECESIDADES DE MIEMBROS DE
OTRAS IGLESIAS

Igualmente las congregaciones gentiles durante el ministerio de Pablo fueron movidas por el
Espíritu a ser desprendidas, dadivosas, generosas más allá de sus fuerzas, porque tenían un vivo
deseo de suplir las necesidades de los santos.

2Corintios 8:1 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado
a las iglesias de Macedonia;
8:2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda
pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
8:3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más
allá de sus fuerzas,
8:4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en
este servicio para los santos.
8:5 Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor,
y luego a nosotros por la voluntad de Dios;
8:6 de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo
acabe también entre vosotros esta obra de gracia.
8:7 Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud,
y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia.
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Romanos 15:25 Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos.
15:26 Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que
hay entre los santos que están en Jerusalén.
15:27 Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido
hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de
los materiales.
Versión Reina Valera 1960
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PROMESA DE BENDICIÓN EN LA OBEDIENCIA

La ofrenda es parte integral de los mandamientos que el Señor entregó a su pueblo, cuando
visualizamos la totalidad de los principios establecidos por Él y procuramos una obediencia
completa en nuestra vida, entonces podemos tener la certeza que Dios cumplirá lo que prometió
para aquellos que aman su Palabra.
AFIRMAMOS QUE: hay promesas de bendición y prosperidad cuando obedecemos la integralidad
de los mandamientos que el Señor estableció; uno de los cuales es el ofrendar

Deuteronomio 7:11 "Guarda, pues, los mandamientos, leyes y decretos que hoy te mando
que cumplas.
7:12 Y será que por haber obedecido estos decretos, por guardarlos y ponerlos por obra,
Jehovah tu Dios guardará para contigo el pacto y la misericordia que juró a tus
padres.
7:13 El te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre
y el fruto de tu tierra, tu grano y tu vino nuevo y tu aceite, la cría de tus vacas y el
incremento de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría.
7:14 Serás más bendecido que todos los pueblos; no habrá hombre ni mujer estéril en
medio de ti, ni entre tus animales.
7:15 Jehovah quitará de ti toda dolencia y todas las terribles enfermedades de Egipto,
que tú conoces. No las pondrá sobre ti; más bien, las pondrá sobre todos los que te
aborrecen.
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Deuteronomio 12:1 Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en
la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella,
todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra.
12:2 Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros
heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, y sobre los collados, y
debajo de todo árbol frondoso.
12:3 Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de Asera
consumiréis con fuego; y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre
de aquel lugar.
12:4 No haréis así a Jehová vuestro Dios,
12:5 sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus,
para poner allí su nombre para su habitación, ése buscaréis, y allá iréis.
12:6 Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la
ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias,
y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas;
12:7 y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras
familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere
bendecido.
12:8 No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le
parece,
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12:9 porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová
vuestro Dios.
12:10 Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace
heredar; y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis
seguros.
12:11 Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí
llevaréis todas las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios,
vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los
votos que hubiereis prometido a Jehová.
12:12 Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras
hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras
poblaciones; por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros.
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Deuteronomio 28:1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para
guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también
Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
28:2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de
Jehová tu Dios.
28:3 Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.
28:4 Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de
tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
28:5 Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar.
28:6 Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir.
28:7 Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino
saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti.
28:8 Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que
pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da.
28:9 Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando
guardares los mandamientos de Jehová tú Dios, y anduvieres en sus caminos.
28:10 Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre
ti, y te temerán.
28:11 Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de
tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te
había de dar.
28:12 Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su
tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y
tú no pedirás prestado.
28:13 Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y no
estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno
hoy, para que los guardes y cumplas,
28:14 y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a
siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles.
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Juan 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y
yo en vosotros.
14:21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama
será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él.
14:22 Le dijo Judas, no el Iscariote: —Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a
nosotros y no al mundo?
14:23 Respondió Jesús y le dijo: —Si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre
lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él.
14:24 El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía,
sino del Padre que me envió.
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PROMESAS DE LA OBEDIENCIA AL PRINCIPIO DE DAR OFRENDAS

AFIRMAMOS QUE: Un corazón generoso, dispuesto a dar, se convierte en un trampolín para una
vida próspera y en aumento.
Dentro de las abundantes promesas que el Señor estableció en su Palabra podemos destacar
algunas como:
PROMESA DE MULTIPLICACIÓN

Lucas 6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán
en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
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2Corintios 9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre.
9:8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena
obra;
9:9 como está escrito:
Repartió, dio a los pobres;
Su justicia permanece para siempre.
9:10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará
vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia,
9:11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por
medio de nosotros acción de gracias a Dios.
Versión Reina Valera 1960
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Proverbios 11:24 Hay quienes reparten, y les es añadido más;
Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.
11:25 El alma generosa será prosperada;
Y el que saciare, él también será saciado.
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TODA SEMILLA SEMBRADA PRODUCE COSECHA

Gálatas 6:6 El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que
lo instruye.
6:7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará.
6:8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
6:9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos.
6:10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los
de la familia de la fe.
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DIOS SUPLIRÁ LO QUE OS FALTE

Filipenses 4:15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la
predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó
conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos;
4:16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
4:17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
4:18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de
Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús.
4:20 Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
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PROMESA DE ABUNDANCIA

Proverbios 3:9 Honra a Jehová con tus bienes,
Y con las primicias de todos tus frutos;
3:10 Y serán llenos tus graneros con abundancia,
Y tus lagares rebosarán de mosto.
Versión Reina Valera 1960
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PROMESA DE RECOMPENSA AL QUE DA AL POBRE.
Sal 112:9 Reparte, da a los pobres;
Su justicia permanece para siempre;
Su poder será exaltado en gloria.
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Proverbios 19:16 El que guarda el mandamiento guarda su alma;
Mas el que menosprecia sus caminos morirá.
19:17 A Jehová presta el que da al pobre,
Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar.
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Proverbios 22:9 El ojo misericordioso será bendito,
Porque dio de su pan al indigente.
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El PRINCIPIO DE OFRENDAR DEVELA ACTITUDES DE NUESTRO CORAZÓN

LO QUE JESÚS NOS MUESTRA EN CUANTO A ESTO.

Jesús nos instruye una poderosa verdad del reino del Señor; en el libro de Mateo en su capítulo 6
dice:

Mateo 6:1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de
ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
6:2 Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los
hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de
cierto os digo que ya tienen su recompensa.
6:3 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
6:4 para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará
en público.
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Nuestra actitud es evidenciada a la hora de practicar nuestra obediencia a los principios
establecidos por el Señor. Jesús nos exhorta a que nuestras motivaciones sean correctas a la hora
de dar; sea en las ofrendas que orientamos en ayuda a alguien, sea ofrendas para la extensión de
la obra, sea ofrendas de honra y adoración a Dios. Debemos poner atención a nuestras
motivaciones y procurar presentarnos con un corazón correcto, desprendido, generoso, no altivo,
no jactancioso o con un sentido vanaglorioso. Nuestras acciones de dar deben ir impregnadas con
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humildad, fe, adoración, obediencia, agradecimiento, liberalidad y una actitud sacrificial, sabiendo
que Dios trae recompensa al que con un corazón acorde con su Palabra pone alta importancia a lo
que Él ha mandado.
Siguiendo la enseñanza que Jesús viene mostrando en el capítulo 6 de Mateo, es interesante que
el Maestro presenta tres principios espirituales importantes. El primero es el dar limosna, el
segundo la oración y el tercero el ayunar, a cada uno de ellos el Señor recalca la importancia de
una correcta disposición del corazón y adicionalmente añade una tremenda verdad, una máxima
en el reino.

Mateo 6:19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y
donde ladrones minan y hurtan;
6:20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde
ladrones no minan ni hurtan.
6:21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
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AFIRMAMOS QUE: Los principios bíblicos del dar son espirituales que reúnen promesas. Estos, al
ser obedecidos con un corazón correcto de acuerdo a la Palabra, producen fruto espiritual que es
manifestado en el mundo natural.
Jesús sentencia esta enseñanza declarando “donde pones tu tesoro, allí estará tu corazón”. Esto es
tan importante porque nuestro corazón va a seguir a donde este puesto nuestro tesoro, si
ponemos el tesoro en los principios de Dios, de su reino, de su Palabra, como consecuencia
evidenciaremos delante de Él donde esta nuestro corazón y por ende habrá recompensa en los
cielos para ser manifestada en la tierra.
Jesús añade:

Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas.
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El reino de Dios es la forma en que Él ha dispuesto que se hagan las cosas, su gobierno, sus
ordenanzas, principios, mandatos, preceptos. Es el manifiesto, declaración y la proclama de la
constitución de su reinado, que es su Palabra. Jesús nos demanda que busquemos hacer todas las
cosas que Él como Rey ha ordenado hacer, honrar y guardar. Lo demás vendrá como añadidura,
como recompensa, como cumplimiento de promesa, como fruto que abunda en nuestra cuenta
como bien lo expresa el apóstol Pablo.

Filipenses 4:17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra
cuenta.
Versión Reina Valera 1960

P á g i n a | 94

Adicionalmente Pablo manda a los creyentes prósperos en el libro de 1 de Timoteo capítulo 6 que:

1Timoteo 6:17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la
esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da
todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
6:18 Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos;
6:19 atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida
eterna.
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Pablo hace hincapié en otra actitud que nos separa de un corazón correcto para ofrendar, esta es
la altivez. El orgullo y la soberbia conducen a la avaricia, la mezquindad que vienen a ser
contraproducentes en una actitud liberal para dar, para ofrendar. Pablo nos anima a que la actitud
que prevalezca en nuestra vida sea la generosidad, esa disposición para obrar acorde con la
Palabra y de acuerdo a la oportunidad que se presente. En esta disposición encontraremos tesoro,
recompensa, un buen fundamento.

LA OFRENDA DE DAVID

Otra actitud hermosa que encontramos como ejemplo en la Escritura de personas que nos
inspiran a imitar su disposición al honrar al Señor con sus ofrendas, la encontramos en uno de los
pasajes acerca del rey David.
Después de pecar al ser persuadido a censar al pueblo, David se levantó a presentarse delante del
Señor, subió a la era de Arauna jebuseo para levantar un altar y ofrecer un sacrificio de paz a fin de
que cesara la mortandad. Arauna quería entregarle todo lo necesario a David para que hiciera el
sacrificio pero la respuesta del rey es maravillosa:

2Samuel 24:23 Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey:
Jehová tu Dios te sea propicio.
24:24 Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré; porque no ofreceré a
Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y
los bueyes por cincuenta siclos de plata.
24:25 Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz; y
Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel.
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David le contesta a la generosa oferta de Arauna anteponiendo una convicción que nos reafirma el
calibre, el temple que tenía David en su relación con el Señor. David procuró nunca traer sobras a
Dios, no presentar lo que no tiene valor, todo lo contrario David procuró traer el mejor sacrificio,
la mejor ofrenda que podía dar. Ya que él entendía la grandeza de Dios como Rey.
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AFIRMAMOS QUE: Nuestras ofrendas deben ser el resultado de una actitud sacrificial de honra al
Señor, con lo mejor de nuestro corazón y nuestra vida. Debemos acercarnos a Él con corazón
sincero, transparente y consciente que Dios siempre nos da lo mejor y que en agradecimiento
nosotros procuramos honrarle también de la misma forma que hemos aprendido de Él.
En el libro de Malaquías Dios reprende a los sacerdotes que incentivaron al pueblo a traer lo
despreciable, lo robado, lo que no sirve. Ofrendas que demostraban una actitud mezquina,
irreverente y de menosprecio a Dios como Rey y Señor que es.

Malaquías 1:7 En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te
hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable.
1:8 Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando
ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso
se agradará de ti, o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos.
1:12 Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: Inmunda es la mesa de Jehová, y
cuando decís que su alimento es despreciable.
1:13 Habéis además dicho: ¡Oh, qué fastidio es esto! y me despreciáis, dice Jehová de
los ejércitos; y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda.
¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? dice Jehová.
Versión Reina Valera 1960

LA OFRENDA DE SALOMÓN

Otro ejemplo extraordinario lo encontramos en la vida del Rey Salomón en su disposición de
excelencia de honrar a Dios con lo mejor, una cualidad digna de imitar. Cuando Salomón recibe el
trono de su padre uno de sus primeros actos es ir al altar y presentar una ofrenda de honra y
adoración al Señor, una ofrenda cual nunca se había traído anteriormente. Una ofrenda
extraordinaria no solo por su tamaño, sino más bien porque ella demostraba una pasión de
Salomón por seguir los pasos de obediencia de su padre David. Este acto de Salomón fue recibido
con tanto agrado por el Señor, que provocó que Dios le visitara para cambiar su destino para
siempre.

1Reyes 3:2 Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos; porque no había
casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos.
3:3 Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David;
solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos.
3:4 E iba el rey a Gabaón, porque aquél era el lugar alto principal, y sacrificaba allí;
mil holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar.
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2Crónicas 1:1 Salomón hijo de David fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba
con él, y lo engrandeció sobremanera.
1:2 Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a
todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias.
1:3 Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón;
porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés siervo de Jehová
había hecho en el desierto.
1:4 Pero David había traído el arca de Dios desde Quiriat-jearim al lugar que él le había
preparado; porque él le había levantado una tienda en Jerusalén.
1:5 Asimismo el altar de bronce que había hecho Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur,
estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con
aquella asamblea.
1:6 Subió, pues, Salomón allá ante Jehová, al altar de bronce que estaba en el
tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él mil holocaustos.
1:7 Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo te
dé.
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La Escritura nos muestra la actitud que tuvo Salomón desde el inicio de su reinado, la Biblia enseña
que Salomón amó a Dios y se determinó caminar en los pasos de su padre David. Él recibió de su
padre un estilo de vida de adoración, por lo tanto, siendo consecuente con esa enseñanza,
Salomón busca honrar a Dios y se presenta delante de Él con una ofrenda de honra cual nunca se
había entregado hasta entonces. La respuesta de Dios al corazón de obediencia de Salomón en su
determinación de vivir acorde a la Palabra, después de semejante acto de adoración que subió
como sacrificio continuo de olor grato. Dios se le presenta en sueños y le dice: “pídeme lo que
quieras”.
Quién podría atreverse a pensar que la intención de Salomón fue comprar la sabiduría de Dios con
una ofrenda, es más, es temerario pensar que Dios se dejó comprar con aquella ofrenda.
Imposible, aquí lo que hubo fue un acto sublime de obediencia, adoración y honra.
Como consecuencia de una obediencia integral de la Palabra, además de una disposición de
cumplir este precepto de honrar al Señor con ofrendas, vino la manifestación de Dios como Rey
cuya presencia ha sido reconocida y exaltada y que en misericordia extiende su favor sobre la vida
de aquel que su humilla para honrarle.
Dios vio en Salomón un corazón dispuesto, un corazón agradecido, una actitud de reconocimiento
y de búsqueda de su nombre, una disposición para presentar lo mejor. En esto es importante
aclarar, que en este acto el valor monetario de aquella ofrenda no fue lo que impresionó a Dios,
sino la actitud de presentar lo mejor en reconocimiento de la grandeza de Él.
AFIRMAMOS QUE: Nuestras ofrendas hablan delante de Dios de nuestras actitudes, de los valores
fundamentales en nuestra adoración; hablan de lo que abunda en nuestro corazón.
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LA OFRENDA DE LA VIUDA POBRE

Otro maravilloso ejemplo que encontramos en la Escritura, es el caso de la viuda pobre. Una mujer
que voluntariamente se determinó honrar al Señor y su Palabra, de una manera sacrificial más allá
de sus necesidades. Su pobreza no la limitó en su adoración. Aquella mujer se propuso traer una
ofrenda a Dios cuyo valor va más allá de una cantidad, sino que representa la totalidad de un
corazón entregado en adoración y obediencia.

Marcos 12:41 Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el
pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho.
12:42 Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante.
12:43 Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda
pobre echó más que todos los que han echado en el arca;
12:44 porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo
lo que tenía, todo su sustento.
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Esta mujer llevó su adoración a su máxima expresión, podemos comparar la disposición de esta
mujer de adorar, de obedecer, más allá de sus fuerzas, de lo preciado que podía representar esas
dos blancas que era todo lo que tenía para su sustento; con la disposición de Abraham a entregar
a su único hijo en obediencia. Que extraordinaria confianza, que actitud más apasionada de estar
dispuestos a entregarlo todo, evidenciando delante del Señor que se entregaban por completo en
sus manos.
Esta maravillosa mujer, tal vez nunca supo, que ese día el mismo Dios en persona estaba junto
aquel cofre viendo su acto sublime de adoración. La Biblia no narra que paso con esta mujer pero
podemos inferir por la misma Escritura que ella en su obediencia se posicionó, activó en su vida el
cumplimiento de promesas para aquellos que en observancia cumplen la Palabra y máxime si
adicionalmente reciben un reconocimiento expreso del Señor. Esto lo podemos afirmar porque
sabemos que Dios no es injusto para olvidar la obra que hacemos para con su nombre, porque
todo lo que el hombre siembra eso también segará.

JESÚS HABLANDO DE LA OFRENDA PUESTA EN EL ALTAR

No podemos desligar el ofrendar de una vida completa de obediencia. Nuestra obediencia en
cuanto a los principios bíblicos del dar debe ir íntimamente vinculada a una observancia absoluta
de la integralidad de los mandamientos que el Señor ha establecido en su Palabra.
En cuanto a esta verdad nuestro Señor Jesucristo hablando sobre la ofrenda que se pone en el
altar y las actitudes con respecto a las relaciones fraternales con los hermanos nos dice:
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Mateo 5:23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano
tiene algo contra ti,
5:24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano,
y entonces ven y presenta tu ofrenda.
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EL OFRENDAR DEBE SER UNA ACCIÓN VOLUNTARIA PRODUCTO DE UNA
CONVICCIÓN ACERCA DE LOS PRINCIPIOS DEL DAR

AFIRMAMOS QUE: La acción de ofrendar debe ser el resultado de una disposición voluntaria,
sincera y de una profunda conciencia del principio espiritual que representa. La Biblia nos instruye
a que presentemos ofrendas voluntarias de adoración al Señor.

Éxodo 35:29 De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron
corazón voluntario para traer para toda la obra, que Jehová había mandado por
medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová.
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Éxodo 36:2 Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en
cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a
venir a la obra para trabajar en ella.
36:3 Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían
traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían
trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana.
36:4 Tanto, que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario,
cada uno de la obra que hacía,
36:5 y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que se necesita
36:6 Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: Ningún hombre
ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer
más;
36:7 pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y sobraba.
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Deuteronomio 23:23 Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo
cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria
que prometiste con tu boca.
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1Crónicas 29:11 Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y
el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.
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29:12 Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está
la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos.
29:13 Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre.
29:14 Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer
voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te
damos.
29:15 Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos
nuestros padres; y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura.
29:16 Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para
edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo.
29:17 Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada; por
eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora
he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti
espontáneamente.
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2Corintios 8:1 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado
a las iglesias de Macedonia;
8:2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda
pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
8:3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más
allá de sus fuerzas,
8:4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en
este servicio para los santos.
8:5 Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y
luego a nosotros por la voluntad de Dios;
8:6 de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo
acabe también entre vosotros esta obra de gracia.
8:7 Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud,
y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia.
8:8 No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia
de otros, también la sinceridad del amor vuestro.
8:9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros
se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
8:10 Y en esto doy mi consejo; porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis
antes, no sólo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado.
8:11 Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos
a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis.
8:12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene,
no según lo que no tiene.
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NUESTRAS OFRENDAS EN ADORACIÓN SUBEN DELANTE DEL SEÑOR COMO
SACRIFICIOS AGRADABLES

AFIRMAMOS QUE: Las ofrendas que presentamos en obediencia y adoración delante del Señor,
suben a su presencia, como ofrendas de olor grato

Filipenses 4:15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la
predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó
conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos;
4:16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
4:17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
4:18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de
Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús.
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Hebreos 13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
13:16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se
agrada Dios.
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Siguiendo la línea de esta verdad encontramos en el libro de Malaquías en el capítulo 1, que el
Señor a través de profecía declara, que Cristo dentro de su ministerio en la tierra vendría también
para establecernos dentro del sacerdocio, limpiarnos a fin de que presentemos delante del Señor
sacrificios agradables, ofrendas gratas delante de su presencia.

Malaquías 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de
mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel
del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
3:2 ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando
él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores.
3:3 Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los
afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.
3:4 Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados,
y como en los años antiguos.
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AFIRMAMOS QUE: Cristo vino también con el propósito de limpiar el sacerdocio,
estableciéndonos en el oficio de nuestro llamamiento, a fin de de presentar delante de nuestro
Dios sacrificios de adoración a su nombre en rectitud, justicia, agradables a Él.

1Pedro 2:4 Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas
para Dios escogida y preciosa,
2:5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo.
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DIOS HACE MEMORIA DE NUESTRAS OFRENDAS

Otro aspecto maravilloso que encontramos en la enseñanza Bíblica acerca de este principio
poderoso, es la realidad inequívoca de que Dios tiene presente nuestros actos de adoración y aún
tiene memoria de cada uno de ellos.
En el libro de Números en su capítulo 10, Dios habla acerca de esta verdad.
Números 10:10 Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los
principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y
sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo
Jehová vuestro Dios.
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En el Salmo 20 se reafirma esta realidad.

Salmo 20:1 Jehová te oiga en el día de conflicto;
El nombre del Dios de Jacob te defienda.
20:2 Te envíe ayuda desde el santuario,
Y desde Sion te sostenga.
20:3 Haga memoria de todas tus ofrendas,
Y acepte tu holocausto. Selah
20:4 Te dé conforme al deseo de tu corazón,
Y cumpla todo tu consejo.
20:5 Nosotros nos alegraremos en tu salvación,
Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios;
Conceda Jehová todas tus peticiones.
20:6 Ahora conozco que Jehová salva a su ungido;
Lo oirá desde sus santos cielos
Con la potencia salvadora de su diestra.
20:7 Estos confían en carros, y aquéllos en caballos;
Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.
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20:8 Ellos flaquean y caen,
Mas nosotros nos levantamos, y estamos en pie.
20:9 Salva, Jehová;
Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos.
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Adicionalmente lo podemos ver reflejado en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos en su
capítulo 10 en la historia de Cornelio, un varón justo que busco al Señor a través de la observancia
de sus preceptos aunque era romano e inconfeso. La Biblia lo describe como un hombre piadoso y
temeroso de Dios. Su constante vida de oración y su generosidad subieron delante de la presencia
de Dios para memoria.

Hechos 10:3 Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un
ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio.
10:4 El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus
oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
10:5 Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por
sobrenombre Pedro.
10:6 Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te
dirá lo que es necesario que hagas.
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En conclusión podemos decir que el ofrendar es un principio espiritual con promesa de parte del
Señor, constituye parte esencial de una vida de honra y adoración. Nuestras ofrendas hablan
delante de Dios de las actitudes de nuestro corazón, demuestran el valor que tenemos por su
reino, ya que constituyen un medio fundamental en la expansión natural del reino del Señor al ser
utilizadas para el mantenimiento de los proyectos de Dios desarrollados por los santos. Nuestras
ofrendas suben como sacrificio de olor grato, las presentamos como sacerdotes que somos en
Cristo y por ser un sacrificio espiritual Él las recibe como ofrendas agradables, sacrificio acepto a su
nombre.
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CAPÍTULO No. 7

PRINCIPIO DE LA PRIMICIA

La conceptualización Bíblica para entender el terminó primicia, está presentada en el hebreo con
los vocablos:

meleá; algo cumplido, abundancia (de cosecha): primicia de la cosecha, producto.
El vocablo meléa aparece una única vez en el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo en el
capítulo 22 verso 29.

Éxodo 22:29 No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el
primogénito de tus hijos.
22:30 Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja; siete días estará con su madre, y
al octavo día me lo darás.
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reshít; primero, en lugar, tiempo, orden o rango (espec. primicias):-cabeza, comienzo,
primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio.
El vocablo aparece unas veinte veces a lo largo del Antiguo Testamento.

Éxodo 23:19 Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová
tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre.
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Deuteronomio 18:4 Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias
de la lana de tus ovejas le darás….
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Probervios 3:9 Honra a Jehová con tus bienes,
Y con las primicias de todos tus frutos;
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bikkur; primeros frutos de cosecha:-primeros frutos, primicia, fruta temprana.
Bikkur aparece en diez pasajes del Antiguo Testamento y es descrito como una ofrenda de
primicia.
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Levítico 2:14 Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas
verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias.
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Números 28:26 Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a
Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación; ninguna obra de siervos
haréis.
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bekorá; primogénito de hombre o bestia; primogenitura; derecho, primicia, primogénito.
Lo encontramos en tres pasajes del pentateuco, todos en el libro de Deuteronomio.

Deuteronomio 12:6 Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros
diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas
voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas…
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terumá (Dt 12.11); presente (como ofrecido encima), espec. en sacrificio o como tributo:
elevar, mecer, obligar, ofrenda mecida, porción, presentar, presente, primicia.
Este vocablo aparece significando el término primicia únicamente en el pasaje de 2 Crónicas 31
verso 5.

2Crónicas 31:5 Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas
primicias de grano, vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra: trajeron
asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas.
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AFIRMAMOS QUE: Al tomar los diferentes significados del vocablo primicia en el hebreo, podemos
entender que la primicia es una ofrenda de lo primero de nuestra producción, recursos, del fruto
de nuestro trabajo, que se presenta delante del Señor con un valor profundo de honra,
reconociendo que Él es lo primero en nuestra vida, que todo es suyo y que consagramos también
lo primero de todo lo que Él nos da.

ESENCIA DEL PRINCIPIO DE LA PRIMICIA ANTES DE LA PROMULGACIÓN DE
LA LEY
El principio de presentar delante del Señor ofrenda de lo primero lo encontramos en el contexto
de la historia de Caín y Abel.
En el capítulo 6 abordamos de una manera completa el accionar de Abel y como percibió el Señor
aquella ofrenda.
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Es interesante preguntarse: ¿Cómo entendió Abel que era importante traer ofrenda de lo primero
al Señor? ¿Quién le enseño ese principio? Ciertamente la Escritura no profundiza de tal forma que
podamos responder a dichas interrogantes, pero lo realmente importante según nos muestra el
libro de Hebreos, es que por la fe Abel entregó aquel sacrificio. Supo cómo, supo el porqué y el
para qué. Además aquella ofrenda fue percibida con agrado. Podemos inferir que Abel de alguna
manera recibió la revelación del Señor de aplicar este principio como adoración y honra al Él.

Génesis 4:3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una
ofrenda a Jehová.
4:4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y
miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;
4:5 pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran
manera, y decayó su semblante.
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Desde Abel pasando luego por los estatutos de la ley que el Señor entregó a Israel nos consolidan
el valor de la primicia como un principio que busca honrar a Dios como Señor de todo, de nuestra
vida, recursos, posesiones, en fin todo lo que somos.

ESENCIA DEL PRINCIPIO DE LA PRIMICIA DURANTE LA LEY

Para Israel el concepto de las primicias tenía un valor importante dentro de los estatutos que el
Señor mandó obedecer.
De hecho la presentación de las primicias se encontraba enmarcada en fiestas solemnes y santas
que Él mandó guardar como estatuto perpetuó. Sea así la fiesta de la siega o cosecha, también
llamada fiesta de los tabernáculos y la fiesta de pentecostés o de los primeros frutos.
Dentro de ellos, Israel aprendió a honrar al Señor con las primicias de:
•
•
•
•
•

Su vino
Aceite
Frutos de la tierra
Primogénitos de sus rebaños.
Además de la ofrenda sustitutiva por el hijo primogénito.

Éxodo 13:11 Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado
a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado,
13:12 dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido
de tus animales; los machos serán de Jehová.
13:13 Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero; y si no lo redimieres,
quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos.
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Éxodo 22:29 No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el
primogénito de tus hijos.
22:30 Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja; siete días estará con su madre, y
al octavo día me lo darás.
Versión Reina Valera 1960

Éxodo 23:16 También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que
hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando
hayas recogido los frutos de tus labores del campo.
23:17 Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor.
23:18 No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima
quedará de la noche hasta la mañana.
23:19 Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu
Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre.
Versión Reina Valera 1960

Éxodo 34:22 También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega
del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año.
34:23 Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor,
Dios de Israel.
34:24 Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio; y
ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu
Dios tres veces en el año.
34:25 No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta
la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la pascua.
34:26 Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu
Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre.
Versión Reina Valera 1960

Números 15:18 Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra a
la cual yo os llevo,
15:19 cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová.
15:20 De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda; como la ofrenda de
la era, así la ofreceréis.
15:21 De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras
generaciones.
Versión Reina Valera 1960

Deuteronomio 12:6 Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros
diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas
voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas;
12:7 y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras
familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere
bendecido.
Versión Reina Valera 1960
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CONCEPTO DE CONSAGRAR DENTRO DEL PRINCIPIO DE LA PRIMICIA

Las primicias se entregaban primordialmente con el propósito de consagrar al Señor lo primero,
entendiendo que si lo primero es santo, así también lo será lo restante. Israel tenía la convicción
que si le entregaba al Señor las primicias, sus cosechas serían abundantes conforme a la promesa
que Él estableció. Asimismo también el Señor mandó consagrar todo primogénito.
Éxodo 13:2 Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de
Israel, así de los hombres como de los animales, mío es.
Versión Reina Valera 1960

Deuteronomio 15:19 Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas
y de tus ovejas; no te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el
primogénito de tus ovejas.
Versión Reina Valera 1960

Deuteronomio 26:1 Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por
herencia, y tomes posesión de ella y la habites,
26:2 entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que
Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu
Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre.
26:3 Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: Declaro hoy
a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que
nos daría.
26:4 Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar de
Jehová tu Dios.
26:5 Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: Un arameo a punto de
perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y
allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa;
26:6 y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura
servidumbre.
26:7 Y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres; y Jehová oyó nuestra voz, y vio
nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión;
26:8 y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande
espanto, y con señales y con milagros;
26:9 y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel.
26:10 Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh
Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu
Dios.
26:11 Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así
tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti.
26:12 Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año
del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda; y
comerán en tus aldeas, y se saciarán.
26:13 Y dirás delante de Jehová tu Dios: He sacado lo consagrado de mi
casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la
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viuda, conforme a todo lo que me has mandado; no he transgredido tus
mandamientos, ni me he olvidado de ellos.
26:14 No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de
ello he ofrecido a los muertos; he obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho
conforme a todo lo que me has mandado.
26:15 Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la
tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y
miel.
26:16 Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos; cuida, pues,
de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma.
26:17 Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus
caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que
escucharás su voz.
26:18 Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión,
como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos;
26:19 a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y
para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho.
Versión Reina Valera 1960

VALOR DE HONRA EN EL PRESENTAR LAS PRIMICIAS
Un aspecto importante dentro del principio de presentar las primicias es su valor de honra en el
reconocimiento de Dios como Señor y Rey.
En el libro de Proverbios en su capítulo 3 la Escritura enseña:
Proverbios 3:5 Fíate de Jehová de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia.
3:6 Reconócelo en todos tus caminos,
Y él enderezará tus veredas.
3:7 No seas sabio en tu propia opinión;
Teme a Jehová, y apártate del mal;
3:8 Porque será medicina a tu cuerpo,
Y refrigerio para tus huesos.
3:9 Honra a Jehová con tus bienes,
Y con las primicias de todos tus frutos;
3:10 Y serán llenos tus graneros con abundancia,
Y tus lagares rebosarán de mosto.
Versión Reina Valera 1960
Debemos acotar que el honrar al Señor con nuestras primicias en obediencia tiene una promesa
de bendición. La Escritura enseña que serán llenos nuestros graneros, que representan la cosecha
de todo lo que sembramos, o la producción de nuestro trabajo, así como los lagares rebosarán. En
todo sentido la Biblia está describiendo la consecuencia de abundancia y sobre abundancia como
resultado de honrar al Señor con ofrendas de primicia.
Esta verdad es puesta en evidencia cuando el Señor establece las bendiciones en Deuteronomio.
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Deuteronomio 28:1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para
guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también
Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
28:2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de
Jehová tu Dios.
28:3 Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.
28:4 Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus
bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
28:5 Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar.
28:6 Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir.
28:7 Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino
saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti.
28:8 Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo
aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová
tu Dios te da.
28:9 Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando
guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos.
28:10 Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre
ti, y te temerán.
28:11 Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de
tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te
había de dar.
28:12 Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su
tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y
tú no pedirás prestado.
28:13 Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y no
estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno
hoy, para que los guardes y cumplas,
28:14 y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a
siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles.
Versión Reina Valera 1960

ESENCIA DEL PRINCIPIO DE LA PRIMICIA EN EL NUEVO TESTAMENTO
La conceptualización Bíblica del vocablo primicia en el griego está determinada por la palabra:

aparjé; principo del sacrificio, primicias. Primer fruto.
Se registra a lo largo del Nuevo Testamento en siete pasajes.
Romanos 8:22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con
dolores de parto hasta ahora;
8:23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la
adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Versión Reina Valera 1960
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1Corintios 15:20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que
durmieron es hecho.
15:21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la
resurrección de los muertos.
15:22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados.
15:23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de
Cristo, en su venida.
Versión Reina Valera 1960

Hebreos 12:22 sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
12:23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el
Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos….
Versión Reina Valera 1960
Santiago 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de
las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.
1:18 El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos
primicias de sus criaturas.
Versión Reina Valera 1960

En el Nuevo Testamento no se aborda el tema de las primicias desde el punto de vista de la
ofrenda de primicia, como si lo vemos claramente enseñado en el Antiguo, pero si es muy
importante destacar que la esencia del valor de la primicia es tomada y trasladada a otro estadio
de la vida del hombre en su realidad espiritual.
Los pasajes nos revelan que Cristo fue presentado como una ofrenda con la cual nosotros hemos
sido posicionados nuevamente como primicias en su Reino.
Por otro lado el Apóstol Pablo en su carta a los Romanos en su capítulo 11, traslada la realidad de
ese sentido de consagración que reúne el principio de la primicia y establece:

Romanos 11:16 Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es
santa, también lo son las ramas.
Versión Reina Valera 1960

En otras palabras si lo primero es consagrado, lo restante lo será también y por ende en el
restante reposa la bendición del Señor. Esa es la esencia de las primicias, el acto de honrar al
Señor consagrando lo primero y creyendo en sus promesas que el bendecirá lo restante según su
Palabra.
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CAPÍTULO No. 8

EL VOTO O LA PROMESA

En el Antiguo Testamento encontramos que la palabra voto está conceptualizada por dos vocablos
hebreos. El primero de ellos lo encontramos únicamente en el contexto de los votos que se
realizaban para el nazareato. Es la palabra “nazár” que significa promesa (hacer o dar algo para
Dios).

Números 6:2 Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o la mujer que se apartare
haciendo voto de nazareo, para dedicarse a Jehová,
6:3 se abstendrá de vino y de sidra; no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni
beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas.
6:4 Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos
hasta el hollejo, no comerá.
6:5 Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza; hasta
que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo; dejará crecer
su cabello.
6:6 Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta.
6:7 Ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana, podrá
contaminarse cuando mueran; porque la consagración de su Dios tiene sobre su
cabeza.
Versión Reina Valera 1960
La otra palabra es “néder” que también proviene de la palabra nazár, igualmente significa
promesa a Dios, o cosa prometida a Dios.
Salmo 50:14 Sacrifica a Dios alabanza,
Y paga tus votos al Altísimo;
50:15 E invócame en el día de la angustia;
Te libraré, y tú me honrarás.
Versión Reina Valera 1960

1Samuel 1:9 Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y mientras el
sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová,
1:10 ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente.
1:11 E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de
tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu
sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará
navaja sobre su cabeza.
Versión Reina Valera 1960
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Ambas palabras se encuentran dentro del contexto de una promesa que se declara delante de la
presencia del Señor.
El voto se presenta unido a una petición con base en las promesas que Dios estableció.
AFIRMAMOS QUE: Un voto es una promesa voluntaria que se hace al Señor por agradecimiento,
adoración y honra a Él o solicitando su intervención, ayuda o socorro en una situación difícil, de
angustia, de necesidad, o de cualquier otro tipo en nuestra vida. Conlleva una responsabilidad de
cumplimiento.
Uno de los ejemplos más claros en la Biblia de alguien que se acercó al Señor con un voto, lo
encontramos en la vida del patriarca Jacob.

VOTO DE JACOB EN MEDIO DE LA AGUSTIA AL TENER QUE HUIR DE SU CASA

En el libro de Génesis en su capítulo 28 se nos narra la salida de Jacob de su hogar a causa del
enojo de su hermano Esaú y su deseo de matarle; esto debido a la bendición de la primogenitura
que había conseguido Jacob engañando a su padre.
Jacob sale de su casa sin posesiones, sin herencia, a una tierra extraña que no conocía, con el
temor a morir a manos de su hermano, lo único que llevaba era su cayado, un poco de aceite, pero
lo más importante tenía la promesa que había declarado Isaac sobre él, aquella promesa que Dios
había dado a Abraham y que sería herencia para sus generaciones.

Génesis 28:10 Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán.
28:11 Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto; y tomó
de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar.
Versión Reina Valera 1960

La Biblia describe que Jacob llegó a un cierto lugar, aquel lugar sería determinante para el
presente y futuro de Jacob, en aquel lugar Jacob tendría un encuentro sobrenatural con el Señor.
Jehová quién también se había manifestado a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, se
presentaría a Jacob a reafirmarle que había una promesa que se cumpliría en él y sus
generaciones.

Génesis 28:12 Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo
tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
28:13 Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de
Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a ti y
a tu descendencia.
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28:14 Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al
oriente, al norte y al sur; y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu
simiente.
28:15 He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a
traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
28:16 Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo
no lo sabía.
28:17 Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de
Dios, y puerta del cielo.
Versión Reina Valera 1960

En ese sueño Dios le estaba manifestando a Jacob su disposición de consumar en él la promesa
hecha Abraham, además le ofrece estar con él, protegerle a lo largo de su camino, traerle
nuevamente a la tierra que juró a sus padres y no dejarle hasta que hubiese cumplido todo lo que
le prometía.

Génesis 28:18 Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de
cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella.
28:19 Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era el nombre de la ciudad
primero.
28:20 E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje
en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir,
28:21 y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
28:22 Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me
dieres, el diezmo apartaré para ti.
Versión Reina Valera 1960
Después de esa experiencia espiritual y de aquella palabra que Dios le había dado en sueños, Jacob
es movido en su espíritu a hacer un voto al Señor. En aquel voto, él toma las palabras que Dios le
había dado y le pide que le acompañe, que lo proteja, que le de lo que necesita y que le vuelva a
traer en paz a la tierra de sus padres. Interesantemente Jacob en el voto agrega un principio
espiritual que muchos años después lo veríamos introducido de una manera específica por el
Señor en la ley, como lo fue el diezmo. Jacob le dice a Dios: “…de todo lo que me dieres te
entregaré el diezmo”. El tuvo la revelación, el discernimiento de honrar al Señor con lo que
produjeran sus manos, en el entendimiento de que la producción, su trabajo no es una simple
labor natural, sino que aún la capacidad para producir proviene de Dios de manera sobrenatural.
Es por esto que Jacob manifiesta: “… de todo lo que me dieres apartaré…”, en otras palabras
consagraré, separaré, para ti.
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DIOS CUMPLIÓ LO QUE JACOB PIDIÓ EN EL VOTO, CONFORME A SU
PROMESA

Aquel voto fue recibido por el Señor, vemos como en adelante en la historia de Jacob, Dios
actuaría a su favor para dar el cumplimiento a lo prometido en aquel sueño.

DIOS ESTUVO CON JACOB EN CASA DE LABÁN Y LE HIZO PROSPERAR

Génesis 30:26 Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y
déjame ir; pues tú sabes los servicios que te he hecho.
30:27 Y Labán le respondió: Halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate; he
experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa.
30:28 Y dijo: Señálame tu salario, y yo lo daré.
30:29 Y él respondió: Tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado
conmigo.
30:30 Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te
ha bendecido con mi llegada; y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia
casa?
Versión Reina Valera 1960

DIOS LO MULTIPLICÓ Y LO BENDIJO SOBRENATURALMENTE

Génesis 31:6 Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre;
31:7 y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario diez veces; pero
Dios no le ha permitido que me hiciese mal.
31:8 Si él decía así: Los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían
pintados; y si decía así: Los listados serán tu salario; entonces todas las ovejas
parían listados.
31:9 Así quitó Dios el ganado de vuestro padre, y me lo dio a mí.
31:10 Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en
sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y
abigarrados.
31:11 Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: Heme aquí.
31:12 Y él dijo: Alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las
hembras son listados, pintados y abigarrados; porque yo he visto todo lo que Labán
te ha hecho.
31:13 Yo soy el Dios de Bet-el, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto.
Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento.
Versión Reina Valera 1960
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Génesis 32:9 Luego dijo Jacob: —Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, oh
Jehovah, que me dijiste: "Vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te prosperaré,"
32:10 yo no soy digno de todas las misericordias y de toda la fidelidad con que has
actuado para con tu siervo. Con sólo mi cayado pasé este Jordán, y ahora tengo dos
campamentos.
Versión Reina Valera 1960

DIOS LO PROTEGIÓ DE LA IRA DE SU HERMANO

Génesis 32:11 Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le
temo; no venga acaso y me hiera la madre con los hijos.
32:12 Y tú has dicho: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que
no se puede contar por la multitud.
32:13 Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para
su hermano Esaú:
Versión Reina Valera 1960

Génesis 33:1 Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los cuatrocientos
hombres con él; entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas.
33:2 Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José
los últimos.
33:3 Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó a su
hermano.
33:4 Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó; y
lloraron.
33:5 Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo: ¿Quiénes son éstos? Y él
respondió: Son los niños que Dios ha dado a tu siervo.
33:6 Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron.
33:7 Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron; y después llegó José y Raquel, y también
se inclinaron.
33:8 Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob
respondió: El hallar gracia en los ojos de mi señor.
33:9 Y dijo Esaú: Suficiente tengo yo, hermano mío; sea para ti lo que es tuyo.
33:10 Y dijo Jacob: No, yo te ruego; si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi
presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que
con tanto favor me has recibido.
33:11 Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced,
y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó.
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DIOS LO TRAJO EN PAZ NUEVAMENTE A LA TIERRA DE SUS PADRES

Génesis 35:1 Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Bet-el, y quédate allí; y haz allí un
altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
35:2 Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses
ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos.
35:3 Y levantémonos, y subamos a Bet-el; y haré allí altar al Dios que me respondió en
el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado.
35:4 Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los
zarcillos que estaban en sus orejas; y Jacob los escondió debajo de una encina que
estaba junto a Siquem.
35:5 Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus
alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob.
35:6 Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán (esta es Bet-el), él y todo el
pueblo que con él estaba.
35:7 Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El-bet-el, porque allí le había aparecido
Dios, cuando huía de su hermano.
35:8 Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Bet-el, debajo de
una encina, la cual fue llamada Alón-bacut.
35:9 Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padan-aram, y le bendijo.
35:10 Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob, sino
Israel será tu nombre; y llamó su nombre Israel.
35:11 También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una nación
y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.
35:12 La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia
después de ti daré la tierra.
35:13 Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él.
35:14 Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de
piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite.
35:15 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-el.
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La vida del patriarca Jacob es un ejemplo real de que Dios cumple las peticiones contenidas en los
votos que nuestros labios pronuncian con base en las promesas que Él nos ha entregado, también
es una evidencia de la importancia de estar dispuestos a cumplir lo que hemos prometido al
Señor. Dios en ocasiones le recordó a Jacob el voto y le mandó que regresara al lugar en donde lo
había prometido.
Génesis 31:13 Yo soy el Dios de Bet-el, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un
voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento.
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Génesis 35:1 Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Bet-el, y quédate allí; y haz allí un
altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
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EL VOTO DE ANA, POR SU FERTILIDAD

En el libro de 1 Samuel en su capítulo primero, se nos narra la historia de una mujer llamada Ana,
quién vivía deprimida y en angustia a causa de su imposibilidad para darle hijos a su esposo
Elcana. Adicionalmente a esta realidad, ella era perturbada y molestada por Penina, la otra mujer
de Elcana y quién si le había dado hijos a su marido. Ella se burlaba de Ana por su condición de
esterilidad.
La Biblia nos muestra que Ana con profunda amargura y dolor en su alma, se presenta delante del
Señor, levantando su clamor y haciendo voto con Jehová.

1Samuel 1:6 Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le
había concedido tener hijos.
1:7 Así hacía cada año; cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así; por lo cual
Ana lloraba, y no comía.
1:8 Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué
está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?
1:9 Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y mientras el sacerdote
Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová,
1:10 ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente.
1:11 E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de
tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu
sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará
navaja sobre su cabeza.
1:12 Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca
de ella.
1:13 Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se
oía; y Elí la tuvo por ebria.
1:14 Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino.
1:15 Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer atribulada de
espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de
Jehová.
1:16 No tengas a tu sierva por una mujer impía; porque por la magnitud de mis
congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora.
1:17 Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has
hecho.
1:18 Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su
camino, y comió, y no estuvo más triste.
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Ana derramó su corazón delante del Señor, delante del único que podía hacer que lo imposible
fuese posible. Él había prometido a su pueblo que si se mantenía en obediencia no habría mujer
estéril en medio de ellos.

P á g i n a | 118
Deuteronomio 7:9 Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el
pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil
generaciones;
7:10 y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no se demora con
el que le odia, en persona le dará el pago.
7:11 Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy
que cumplas.
7:12 Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu
Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres.
7:13 Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el
fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños
de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría.
7:14 Bendito serás más que todos los pueblos; no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni
en tus ganados.
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DIOS CUMPLIÓ LA PETICIÓN EXPUESTA EN EL VOTO QUE HIZO ANA

Ana decidió confiar en el Señor y su Palabra, determinó hacer voto con Dios y el Señor escuchó su
clamor, se acordó de Ella y cumplió la petición de su voto.

1Sa 1:19 Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron
a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella.
1:20 Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un
hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová.
1:21 Después subió el varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová el
sacrificio acostumbrado y su voto.
1:22 Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea
destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para
siempre.
1:23 Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca; quédate hasta que lo
destetes; solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su
hijo hasta que lo destetó.
1:24 Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un efa de
harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo; y el niño era
pequeño.
1:25 Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí.
1:26 Y ella dijo: ¡Oh, señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que
estuvo aquí junto a ti orando a Jehová.
1:27 Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí.
1:28 Yo, pues, lo dedico también a Jehová; todos los días que viva, será de Jehová. Y
adoró allí a Jehová.
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Después de que Ana cumplió con su voto, al dedicar al Señor a Samuel, la Biblia nos declara que
Dios la visitó y ella concibió cinco hijos más.
Aquella mujer que por mucho tiempo había estado en angustia y dolor a causa de su esterilidad,
sobrenaturalmente por el favor y la misericordia de Dios se convirtió en una mujer fructífera que
le dio a Elcana seis hijos, uno de los cuales se convertiría en uno de los profetas más importantes
en la historia de Israel, quién ungiría al primer y segundo rey, Saúl y David.

1Samuel 2:18 Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod
de lino.
2:19 Y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su
marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado.
2:20 Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en
lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa.
2:21 Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven
Samuel crecía delante de Jehová.
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Qué hermoso saber que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
que sus pensamientos son más grandes que los nuestros, son pensamientos de bien y no de mal.
Él está atento a la voz de nuestro clamor y sabemos que si pedimos conforme a su Palabra, con fe
podemos tener la seguridad que a su tiempo tendremos la respuesta.

Efesios 3:20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en
nosotros,
3:21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los
siglos. Amén.
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Jeremías 29:11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
29:12 Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré;
29:13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
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Mateo 7:7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
7:8 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá.
7:9 ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
7:10 ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
7:11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto
más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
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Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo
que queréis, y os será hecho.
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LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON NUESTROS VOTOS O PROMESAS QUE
HACEMOS AL SEÑOR

En el libro de Salmos en una gran variedad de pasajes vemos como se muestra la importancia de
cumplir con nuestras promesas como evidencia de un corazón confiado, agradecido y lleno de fe
en el Señor.
Salmo 50:14 Sacrifica a Dios alabanza,
Y paga tus votos al Altísimo;
50:15 E invócame en el día de la angustia;
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Salmo 61:4 Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre;
Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah
61:5 Porque tú, oh Dios, has oído mis votos;
Me has dado la heredad de los que temen tu nombre.
61:6 Días sobre días añadirás al rey;
Sus años serán como generación y generación.
61:7 Estará para siempre delante de Dios;
Prepara misericordia y verdad para que lo conserven.
61:8 Así cantaré tu nombre para siempre,
Pagando mis votos cada día.
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Salmo 65:1 Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios,
Y a ti se pagarán los votos.
65:2 Tú oyes la oración;
A ti vendrá toda carne.
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Salmo 66:13 Entraré en tu casa con holocaustos;
Te pagaré mis votos,
66:14 Que pronunciaron mis labios
Y habló mi boca, cuando estaba angustiado.
Versión Reina Valera 1960

P á g i n a | 121
Salmo 116:1 Amo a Jehová, pues ha oído
Mi voz y mis súplicas;
116:2 Porque ha inclinado a mí su oído;
Por tanto, le invocaré en todos mis días.
116:3 Me rodearon ligaduras de muerte,
Me encontraron las angustias del Seol;
Angustia y dolor había yo hallado.
116:4 Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo:
Oh Jehová, libra ahora mi alma.
116:5 Clemente es Jehová, y justo;
Sí, misericordioso es nuestro Dios.
116:6 Jehová guarda a los sencillos;
Estaba yo postrado, y me salvó.
116:7 Vuelve, oh alma mía, a tu reposo,
Porque Jehová te ha hecho bien.
116:8 Pues tú has librado mi alma de la muerte,
Mis ojos de lágrimas,
Y mis pies de resbalar.
116:9 Andaré delante de Jehová
En la tierra de los vivientes.
116:10 Creí; por tanto hablé,
Estando afligido en gran manera.
116:11 Y dije en mi apresuramiento:
Todo hombre es mentiroso.
116:12 ¿Qué pagaré a Jehová
Por todos sus beneficios para conmigo?
116:13 Tomaré la copa de la salvación,
E invocaré el nombre de Jehová.
116:14 Ahora pagaré mis votos a Jehová
Delante de todo su pueblo.
116:15 Estimada es a los ojos de Jehová
La muerte de sus santos.
116:16 Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo,
Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva;
Tú has roto mis prisiones.
116:17 Te ofreceré sacrificio de alabanza,
E invocaré el nombre de Jehová.
116:18 A Jehová pagaré ahora mis votos
Delante de todo su pueblo,
116:19 En los atrios de la casa de Jehová,
En medio de ti, oh Jerusalén.
Aleluya.
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Jeremías 44:25 Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo:
Vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas, y con vuestras manos lo
ejecutasteis, diciendo: Cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos, de
ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones; confirmáis a la verdad
vuestros votos, y ponéis vuestros votos por obra.
44:26 Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto: He
aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado
más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: Vive
Jehová el Señor.
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Isaías 19:19 En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y
monumento a Jehová junto a su frontera.
19:20 Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto;
porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y
príncipe que los libre.
19:21 Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel
día, y harán sacrificio y oblación; y harán votos a Jehová, y los cumplirán.
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LA ORACIÓN DE JONÁS DECLARANDO EL CUMPLIMIENTO DE SUS VOTOS

Jonás después de haber desobedecido la orden del Señor, y al sufrir las consecuencias que esa
decisión trajo para su vida, debido a que huyó en dirección opuesta de donde Dios le había
mandado. Una vez que se arrepiente, ahí en el fondo del mar, dentro del pez, Jonás pronuncia una
oración hermosa en la cual le manifiesta al Señor su determinación de cumplir lo prometido.

Jonás 2:1 Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez,
2:2 y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó;
Desde el seno del Seol clamé,
Y mi voz oíste.
Jon 2:3 Me echaste a lo profundo, en medio de los mares,
Y me rodeó la corriente;
Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.
2:4 Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos;
Mas aún veré tu santo templo.
2:5 Las aguas me rodearon hasta el alma,
Rodeóme el abismo;
El alga se enredó a mi cabeza.
2:6 Descendí a los cimientos de los montes;
La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre;
Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío.
2:7 Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová,
Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.
2:8 Los que siguen vanidades ilusorias,
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Su misericordia abandonan.
2:9 Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios;
Pagaré lo que prometí.
La salvación es de Jehová.
2:10 Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra.
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La Escritura nos advierte acerca de lo importante de cumplir lo que le hayamos prometido al
Señor, cuando nos comprometimos con Él.
En el libro de Números en su capítulo 30 dice:

Números 30:2 Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su
alma con obligación, no quebrantará su palabra; hará conforme a todo lo que salió
de su boca.
Versión Reina Valera 1960
Asimismo en el libro de Deuteronomio el Señor reafirma esta verdad.

Deuteronomio 23:21 Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo; porque
ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti.
23:22 Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado.
23:23 Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo
prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu
boca.
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Adicionalmente el libro de Eclesiastés advierte también en cuanto a la ligereza de hacer una
promesa y después no cumplirla

Eclesiastés 5:1 Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír
que para ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que hacen mal.
5:2 No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de
Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus
palabras.
5:3 Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz
5:4 Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se complace en
los insensatos. Cumple lo que prometes.
5:5 Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas.
5:6 No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia.
¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus
manos?
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EJEMPLO DE LO IMPORTANTE DE CUMPLIR LO QUE PROMETEMOS.

Como un ejemplo en el Nuevo Testamento podemos citar lo acontecido con Ananías y Safira
Hechos 5:1 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una
heredad,
5:2 y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, la
puso a los pies de los apóstoles.
5:3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?
5:4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué
pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
5:5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los
que lo oyeron.
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De la misma manera Safira actuó y vino a padecer las mismas consecuencias que su esposo.

Hechos 5:8 Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo:
Sí, en tanto.
5:9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la
puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti.
5:10 Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró; y cuando entraron los jóvenes, la
hallaron muerta; y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido.
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CAPÍTULO No. 9

LA IMPORTANCIA DE LA OBEDIENCIA

Como un preámbulo del siguiente concepto enunciado en esta declaración de principios,
queremos abordar un tema tocante a la obediencia como nuestra parte del pacto que Dios
estableció con su pueblo.
Dentro de la enseñanza que podemos extraer de la ley, en cuanto a los mandamientos y
ordenanzas que el Señor le entregó a Israel e inmersos dentro de ellos los principios del dar, como
parte integral de cada uno de sus preceptos, podemos ver en los capítulos 10 y 11 del libro de
Deuteronomio que dice:

Deuteronomio 10:12 Ahora, pues, Israel, ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas
a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma;
10:13 que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy,
para que tengas prosperidad?
10:14 He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y
todas las cosas que hay en ella.
10:15 Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su
descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este
día.
10:16 Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra
cerviz.
10:17 Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande,
poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho;
10:18 que hace justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al extranjero dándole
pan y vestido.
10:19 Amaréis, pues, al extranjero; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.
10:20 A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre
jurarás.
10:21 El es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas
grandes y terribles que tus ojos han visto.
10:22 Con setenta personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha
hecho como las estrellas del cielo en multitud.
Versión Reina Valera 1960
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Deuteronomio 11:1 Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus
estatutos, sus decretos y sus mandamientos, todos los días.
11:2 Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el
castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, y su brazo
extendido,
11:3 y sus señales, y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón rey de Egipto, y a
toda su tierra;
11:4 y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros; cómo precipitó las
aguas del Mar Rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros y Jehová los destruyó
hasta hoy;
11:5 y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar;
11:6 y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab hijo de Rubén; cómo abrió su boca
la tierra, y los tragó con sus familias, sus tiendas, y todo su ganado, en medio de
todo Israel.
11:7 Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho.
11:8 Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis
fortalecidos, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla;
11:9 y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a
vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye
leche y miel.
Versión Reina Valera 1960

AFIRMAMOS QUE: Lo que Dios nos enseña por medio de la Escritura desde el principio con los
patriarcas, durante la ley, y en medio de la gracia y del cumplimiento de todas las cosas
profetizadas en Cristo hasta nuestros días, se resume en: Los principios, mandamientos,
ordenanzas, preceptos que Él estipulo a lo largo de su Palabra, tienen como finalidad máxima el
conducirnos hacia un respeto y temor reverente a su nombre.
Dios no anda buscando nuestro dinero al ofrendar, como la obediencia detrás del presentar
nuestras ofrendas. Así también podemos afirmar que Dios no anda buscando nuestra abstinencia
de alimento cuando ayunamos, sino la obediencia cuando ayunamos. Dios no gana o pierde
cuando nosotros cumplimos alguno de sus mandamientos, pero en el cumplimiento de ellos el
hombre de muestra su actitud de rendición y humildad a lo que el Señor ha mandado y esa actitud
habla delante Él de un corazón reverente. Quién gana es aquel que se deleita en practicar su
Palabra y guardar sus mandamientos porque verá sus promesas cumplidas.

Salmo 37:3 Confía en Jehová, y haz el bien;
Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad.
37:4 Deléitate asimismo en Jehová,
Y él te concederá las peticiones de tu corazón.
37:5 Encomienda a Jehová tu camino,
Y confía en él; y él hará.
37:6 Exhibirá tu justicia como la luz,
Y tu derecho como el mediodía.
37:7 Guarda silencio ante Jehová, y espera en él.
Versión Reina Valera 1960
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Salmo 1:1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
1:2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
1:3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.
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Salmo 119:1 Bienaventurados los perfectos de camino,
Los que andan en la ley de Jehová.
119:2 Bienaventurados los que guardan sus testimonios,
Y con todo el corazón le buscan;
119:3 Pues no hacen iniquidad
Los que andan en sus caminos.
119:4 Tú encargaste
Que sean muy guardados tus mandamientos.
119:5 ¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos
Para guardar tus estatutos!
119:6 Entonces no sería yo avergonzado,
Cuando atendiese a todos tus mandamientos.
119:7 Te alabaré con rectitud de corazón
Cuando aprendiere tus justos juicios.
119:8 Tus estatutos guardaré;
No me dejes enteramente.
Sal 119:9 ¿Con qué limpiará el joven su camino?
Con guardar tu palabra.
119:10 Con todo mi corazón te he buscado;
No me dejes desviarme de tus mandamientos.
119:11 En mi corazón he guardado tus dichos,
Para no pecar contra ti.
119:12 Bendito tú, oh Jehová;
Enséñame tus estatutos.
119:13 Con mis labios he contado
Todos los juicios de tu boca.
119:14 Me he gozado en el camino de tus testimonios
Más que de toda riqueza.
119:15 En tus mandamientos meditaré;
Consideraré tus caminos.
119:16 Me regocijaré en tus estatutos;
No me olvidaré de tus palabras.
119:17 Haz bien a tu siervo; que viva,
Y guarde tu palabra.
119:18 Abre mis ojos, y miraré
Las maravillas de tu ley.
Versión Reina Valera 1960
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Otra enseñanza extraordinaria que es expuesta en el capítulo 10 del libro de Deuteronomio, y que
viene íntimamente ligada a la obediencia, salta a la luz del verso 16 que dice:

10:16 Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra
cerviz.
Versión Reina Valera 1960

Este pasaje está directamente vinculado al establecimiento del pacto de Dios con Abraham, que
viene a afectar profundamente la cultura, la vida, la creencia, la fe y la práctica de Israel como
heredero de las promesas y de las responsabilidades del pacto de Dios con Abraham, así como
para nosotros los gentiles que somos coherederos de la misma promesa y las mismas
responsabilidades del pacto por la fe y la obra de Cristo.
En el libro de Génesis en su capítulo 17 dice:

Génesis 17:7 Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus
generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después
de ti.
17:8 Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la
tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos.
17:9 Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu
descendencia después de ti por sus generaciones.
17:10 Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de
ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
17:11 Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto
entre mí y vosotros.
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Dios le estableció a Abraham que su parte del pacto sería obedecer su Palabra, dentro de esta
obediencia Él quería que su pueblo llevara una señal de pacto, una manifestación visible de que
sería un pueblo separado para Dios. Un pueblo especial, con una razón, un linaje, un propósito
glorioso, de llevar el reino del Señor, su Palabra y su Presencia hasta los confines de la tierra. La
circuncisión se convertiría para Israel en una evidencia natural de que eran posesión especial de
Dios y que Él prometió estar, respaldar y socorrer a cada uno de sus hijos portadores de la señal de
pacto. Por esta razón David estaba seguro que Dios estaba con él y no con el incircunciso de
Goliat, por esta razón determinó enfrentarse a él, seguro que el Todopoderoso le daría la victoria.
Goliat estaba desafiando al pueblo escogido de Dios, un pueblo de pacto con Jehová de los
Ejércitos.

1Samuel 17:26 Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán
al hombre que venciere a este filisteo, y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién
es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
Versión Reina Valera 1960
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1Samuel 17:34 David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre; y
cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada,
17:35 salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca; y si se levantaba contra mí,
yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba.
17:36 Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba; y este filisteo incircunciso será como
uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente.
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1Samuel 17:45 Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y
jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los
escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
17:46 Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y
daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra; y
toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
17:47 Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza;
porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos.
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El Señor declara en el verso 16 del capítulo 10 de Deuteronomio, el sentido perfecto espiritual de
la señal de pacto de la circuncisión. Dios le dice a su pueblo consagren, separen, rindan su corazón
para mí. Aparten su vida para mi honra. La obediencia a la Palabra del Señor es una evidencia real
y categórica de un corazón circuncidado, separado única y exclusivamente para Dios.
En ese sentido la enseñanza práctica para nosotros acerca del cumplimiento de los principios de
dar que se entregan delante del Señor en el altar, (entendiendo esto como un lugar de adoración
en donde depositamos las ofrendas que orientamos para Dios y el desarrollo de su obra),
reafirman el sentido de una consagración de nuestro corazón para Dios. No por el dinero, o por el
cumplimiento de un simple rito religioso, sino por el hecho de una revelación profunda,
consciente, voluntaria de la verdad espiritual involucrada en el cumplimiento fiel de lo que Él
ordenó.
Adicionalmente la Escritura reafirma:

Deuteronomio 30:6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu
descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu
alma, a fin de que vivas.
30:7 Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre tus
aborrecedores que te persiguieron.
30:8 Y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus
mandamientos que yo te ordeno hoy.
30:9 Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu
vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien; porque Jehová
volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres,
30:10 cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos
y sus estatutos escritos en este libro de la ley; cuando te convirtieres a Jehová tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma.
30:11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni
está lejos.
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30:12 No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo
traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos?
30:13 Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar,
para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos?
30:14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la
cumplas.
30:15 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal;
30:16 porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y
guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas
multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar
posesión de ella.
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Esta maravillosa verdad es retomada por el Apóstol Pablo en su carta a la Iglesia de Romanos, en la
cual nos viene a reafirmar la realidad de lo establecido en el libro de Deuteronomio.

Romanos 2:28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se
hace exteriormente en la carne;
2:29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en
espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
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Podemos entender entonces que nuestra responsabilidad ante el pacto de Dios radica en una
disposición completa a obedecer de manera tal que nuestra vida este rendida al Señor,
manifestando un temor reverente ante su Presencia, una actitud de búsqueda de Dios como lo
primero y más importante en nuestra vida, además de la incorporación de un estilo de vida
constante de honra que busca externar las evidencias de un corazón circuncidado para Él.
Con base en esta visión procedemos a desarrollar el principio del pacto a continuación.
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CAPÍTULO No. 10

EL PACTO

La palabra pacto aparece en trescientos siete pasajes a lo largo de la Biblia. De los cuales se
menciona en veintiocho ocasiones en el Nuevo Testamento.
En hebreo la palabra pacto está conceptualizada por el vocablo “berít”, cuyas acepciones son:
alianza, contrato, pacto. Etimológicamente berít significa cortar, aduciendo al acto de cortar los
animales en mitades y luego pasar en medio de ellos, que era el ritual para hacer un contrato.
Adicionalmente encontramos en el libro de Hageo un pasaje en el cual la palabra pacto está
determinada por otro vocablo hebreo:

Hageo 2:4 Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová; esfuérzate también, Josué
hijo de Josadac, sumo sacerdote; y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice
Jehová, y trabajad; porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
2:5 Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu
estará en medio de vosotros, no temáis.
Versión Reina Valera 1960

En este pasaje la palabra pacto proviene del hebreo: “kafár”, cuyo significado primigenio es cubrir,
adicionalmente tiene la acepción de expiar o condonar, así como reconciliar y pacto.
En el nuevo testamento la palabra pacto proviene del griego “diadséke” cuyo significado es:
testamento, contrato, disposición, convenio, pacto.
El pacto es la alianza que Dios concertó con su creación a través de las generaciones, con el
propósito de que el ser humano tuviese una cercanía y relación con Él. El Señor quiso que
entendiésemos que estamos separados para alabanza y gloria de su nombre. Al mismo tiempo que
supiésemos que su deseo es manifestarse como un Padre cercano a nosotros. El propósito del
pacto es establecer una relación de amor a través de la obediencia la cual nos identifica como
escogidos para Dios. Adicionalmente la observancia al pacto nos permite experimentar la plenitud
de todo lo que Él en su gracia y misericordia determinó entregar a su pueblo.
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Génesis 17:7 Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus
generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después
de ti.
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Éxodo 19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.
19:6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras
que dirás a los hijos de Israel.
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Deuteronomio 7:6 Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te
ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre
la tierra.
7:7 No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha
escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos;
7:8 sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros
padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre,
de la mano de Faraón rey de Egipto.
7:9 Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos,
hasta mil
generaciones;
7:10 y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no se demora con
el que le odia, en persona le dará el pago.
7:11 Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy
que cumplas.
7:12 Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu
Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres.
7:13 Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el
fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños
de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría.
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Hebreos 8:10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel
Después de aquellos días, dice el Señor:
Pondré mis leyes en la mente de ellos,
Y sobre su corazón las escribiré;
Y seré a ellos por Dios,
Y ellos me serán a mí por pueblo;
Versión Reina Valera 1960

Fue Dios quién concertó el pacto con la humanidad, vemos a través de la historia bíblica como Él
fue revelando y estableciendo su pacto a través de hombres y mujeres que decidieron vivir sus
vidas en concordancia con lo que el Señor les decía y por esa obediencia alcanzaron testimonio,
por ende Él les entrega promesas que vienen a estar contenidas dentro del pacto perpetuó que
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mantiene una continuidad desde Adán hasta nuestros días, siendo confirmado y cumplido en
Cristo como piedra angular del mismo.
Tradicionalmente los estudiosos han tomado diferentes momentos históricos de los personajes
bíblicos en donde se ve claramente que Dios establece un pacto, con un propósito didáctico para
explicar tan importante tema. Podemos destacar los siguientes:

EL PACTO DE DIOS CON NOÉ ANTES Y DESPUÉS DEL DILUVIO

Génesis 6:18 Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu
mujer, y las mujeres de tus hijos contigo.
6:19 Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para
que tengan vida contigo; macho y hembra serán.
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Génesis 9:1 Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y
llenad la tierra.
9:2 El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda
ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del
mar; en vuestra mano son entregados.
9:3 Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las legumbres y
plantas verdes, os lo he dado todo.
9:4 Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis.
9:5 Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas; de mano de todo
animal la demandaré, y de mano del hombre; de mano del varón su hermano
demandaré la vida del hombre.
9:6 El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada;
porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
9:7 Mas vosotros fructificad y multiplicaos; procread abundantemente en la tierra, y
multiplicaos en ella.
9:8 Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo:
9:9 He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes
después de vosotros;
9:10 y con todo ser viviente que está con vosotros; aves, animales y toda bestia de la
tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal
de la tierra.
9:11 Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas
de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
9:12 Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo
ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos:
9:13 Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra.
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PACTO DE DIOS CON ABRAHAM

Génesis 15:18 En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu
descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río
Eufrates;
15:19 la tierra de los ceneos, los cenezeos, los admoneos,
15:20 los heteos, los ferezeos, los refaítas,
15:21 los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos.
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Génesis 17:1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y
le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto.
17:2 Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
17:3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo:
17:4 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes.
17:5 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque
te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
17:6 Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
17:7 Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus
generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después
de ti.
17:8 Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la
tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos.
17:9 Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu
descendencia después de ti por sus generaciones.
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PACTO DE DIOS CON ISRAEL EN TIEMPO DE MOISÉS

Éxodo 19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.
19:6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras
que dirás a los hijos de Israel.
19:7 Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de
ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado.
19:8 Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho,
haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.
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Éxodo 24:7 Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos
todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos.
24:8 Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre
del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas.
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Levítico 26:3 Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los
pusiereis por obra,
26:4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol
del campo dará su fruto.
26:5 Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y
comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra.
26:6 Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante; y haré
quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país.
26:7 Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros.
26:8 Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez
mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros.
26:9 Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré
mi pacto con vosotros.
26:10 Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo
nuevo.
26:11 Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará;
26:12 y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.
26:13 Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis
sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro
erguido.
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PACTO DE DIOS CON DAVID

2Samuel 7:8 Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre
mi pueblo, sobre Israel;
7:9 y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos
tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay
en la tierra.
7:10 Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su
lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio,
7:11 desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré descanso de
todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa.
7:12 Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después
de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.
7:13 El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
7:14 Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con
vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres;
7:15 pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de
delante de ti.
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7:16 Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono
será estable eternamente.
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Ezequiel 37:21 y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de
Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los
traeré a su tierra;
37:22 y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos
ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos
reinos.
37:23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus
rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los
limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios.
37:24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y
andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra.
37:25 Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros
padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi
siervo David será príncipe de ellos para siempre.
37:26 Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y
los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre.
37:27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán
por pueblo.
37:28 Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en
medio de ellos para siempre.
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PACTO DE DIOS CON LA HUMANIDAD A TRAVÉS DEL SACRIFICIO DE CRISTO

Jeremías 31:31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con
la casa de Israel y con la casa de Judá.
31:32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos
de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido
para ellos, dice Jehová.
31:33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice
Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por
Dios, y ellos me serán por pueblo.
31:34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo:
Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el
más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré
más de su pecado.
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Mateo 26:26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus
discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo.
26:27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella
todos;
26:28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para
remisión de los pecados.
26:29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en
que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
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Gálatas 3:6 Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia.
3:7 Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.
3:8 Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las
naciones.
3:9 De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
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Más adelante dice:
Gálatas 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y
herederos según la promesa.
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Gálatas 4:28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa.
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Efesios 3:5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los
hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:
3:6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la
promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio,
3:7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado
según la operación de su poder.
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Hebreos 8:6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un
mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
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Hebreos 10:10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo hecha una vez para siempre.
10:11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas
veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;
10:12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,

P á g i n a | 138
10:13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de
sus pies;
10:14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
10:15 Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho:
10:16 Este es el pacto que haré con ellos
Después de aquellos días, dice el Señor:
Pondré mis leyes en sus corazones,
Y en sus mentes las escribiré,
10:17 añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
10:18 Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.
10:19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la
sangre de Jesucristo,
10:20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
10:21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
10:22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.
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ASPECTOS RELEVANTES TOCANTES AL PACTO

En procura de plasmar la esencia de cada uno de los principios expuestos en esta declaración y en
el deseo de que al exponerlos reúnan más que un objetivo teórico o académico, una verdad
práctica, útil para la vida y de crecimiento para el creyente. Enumeramos a continuación valores
importantes que se desprenden de la enseñanza bíblica acerca del pacto.

1. EL PACTO DE DIOS ES ETERNO

La Escritura nos enseña en esa revelación progresiva que Dios fue transmitiendo acerca de su
pacto a los patriarcas, a Israel y posteriormente a todos aquellos coherederos de las promesas en
Cristo, la realidad de que el pacto es una verdad eterna que no pasará mientras la tierra
permanezca. Vemos como desde el pacto hecho con Noé, Dios determina hacer pacto perpetuo
con su creación por las generaciones.
Hebreos 13:20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el
gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,
13:21 os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en
vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los
siglos de los siglos. Amén.
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Génesis 9:11 Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con
aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
9:12 Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo
ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos:
9:13 Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra.
9:14 Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi
arco en las nubes.
9:15 Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de
toda carne; y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne.
9:16 Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios
y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra.
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Asimismo Dios quién no cambia, al establecer su pacto con Abraham lo describe como perpetuo,
por las generaciones.

Génesis 17:7 Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus
generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después
de ti.
17:8 Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la
tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos.
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El Rey David consciente de esta realidad manifiesta en el libro de 1 Crónicas, que Dios no solo ha
establecido su pacto perpetuamente, sino que Él hace memoria eternamente de lo que juró.
Además Dios mandó guardar el contenido de su pacto por mil generaciones.

1Crónicas 16:14 Jehová, él es nuestro Dios;
Sus juicios están en toda la tierra.
16:15 El hace memoria de su pacto perpetuamente,
Y de la palabra que él mandó para mil generaciones;
16:16 Del pacto que concertó con Abraham,
Y de su juramento a Isaac;
16:17 El cual confirmó a Jacob por estatuto,
Y a Israel por pacto sempiterno,
16:18 Diciendo: A ti daré la tierra de Canaán,
Porción de tu heredad.
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Siguiendo con esta revelación, el mismo Rey David escribe en el salmo 111.
Sal 111:7 Las obras de sus manos son verdad y juicio;
Fieles son todos sus mandamientos,
111:8 Afirmados eternamente y para siempre,
Hechos en verdad y en rectitud.
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111:9 Redención ha enviado a su pueblo;
Para siempre ha ordenado su pacto;
Santo y temible es su nombre.
Versión Reina Valera 1960

Isaías a través de la profecía dada por Dios declara:

Isaías 40:8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro
permanece para siempre.
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También el mismo Isaías a través de profecía declara palabra del Señor, en el capítulo 61 dice:

Isaías 61:6 Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios
seréis llamados; comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis
sublimes.
61:7 En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus
heredades; por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo.
61:8 Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para
holocausto; por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo.
61:9 Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en
medio de los pueblos; todos los que los vieren, reconocerán que son linaje bendito de
Jehová.
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Asimismo nuestro Señor Jesucristo enseñándonos acerca de esta importante verdad nos trae la
revelación acerca de la permanencia de la Palabra, del pacto que Dios estableció.

Mateo 5:18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota
ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
5:19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los
cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el
reino de los cielos.
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Adicionalmente en esa progresión en la revelación el Apóstol Pedro tomando este principio, lo
manifiesta a los cristianos de la primera iglesia.

1Pedro 1:24 Porque:
Toda carne es como hierba,
Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae;
1:25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
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2. DIOS GUARDA SU PACTO A TRAVES DE LAS GENERACIONES.

Otra realidad extraordinaria que la Biblia nos muestra en cuanto al pacto, es la fidelidad de Dios a
través de los tiempos, las edades y las generaciones para guardar su pacto. Eso nos debe dar
seguridad y fortaleza, por cuanto si perseveramos en la fe y obediencia al pacto vamos a ver
cumplidas las promesas que Él estableció. En cuanto a esta verdad el libro de Deuteronomio
declara:
Deuteronomio 7:9 Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el
pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil
generaciones;
7:10 y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no se demora con
el que le odia, en persona le dará el pago.
7:11 Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy
que cumplas.
7:12 Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu
Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres.
7:13 Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el
fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños
de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría.
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Nehemías también añade:
Nehemías 1:5 Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus
mandamientos;
1:6 esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que
hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos; y confieso los
pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi
padre hemos pecado.
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Asimismo en el libro de Daniel se ratifica este principio:
Daniel 9:4 Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande,
digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y
guardan tus mandamientos;
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En el libro de Hebreos vemos plasmada esta verdad, cuando el escritor inspirado por el Señor nos
reafirma que el juramento que Dios hizo en cuanto a sus promesas es inmutable y Él no cambiará
en su determinación. Así que no solo Dios guarda su pacto, sino que nadie puede invalidar el
juramento que Él interpuso asegurando su cumplimiento.

Hebreos 6:13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por
otro mayor, juró por sí mismo,
6:14 diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
6:15 Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.
6:16 Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin
de toda controversia es el juramento para confirmación.
6:17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la
promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento;
6:18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza
puesta delante de nosotros.
6:19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro
del velo,
6:20 donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para
siempre según el orden de Melquisedec.
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3. DIOS NO SE OLVIDA DEL PACTO QUE CONCERTÓ CON SU PUEBLO

También es claro en la Escritura que Dios nunca se ha olvidado de su Palabra. Él hace memoria de
su pacto a pesar de la infidelidad de su pueblo, Dios siempre se ha mantenido firme, y fue propicio
a su pueblo cuando ellos se volvieron a Él y se arrepintieron, haciendo memoria de sus promesas
para cumplirlas.
Deuteronomio 4:23 Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él
estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que
Jehová tu Dios te ha prohibido.
4:24 Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.
4:25 Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os
corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo
ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo;
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4:26 yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de
la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella; no estaréis en
ella largos días sin que seáis destruidos.
4:27 Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las
naciones a las cuales os llevará Jehová.
4:28 Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no
ven, ni oyen, ni comen, ni huelen.
4:29 Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu
corazón y de toda tu alma.
4:30 Cuando estuvieres en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los
postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz;
4:31 porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni se
olvidará del pacto que les juró a tus padres.
Versión Reina Valera 1960

En el libro de Levítico en su capítulo 26, el Señor nuevamente le muestra a su pueblo su carácter
firme y constante en cuanto a su pacto.

Levítico 26:40 Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por su
prevaricación con que prevaricaron contra mí; y también porque anduvieron
conmigo en oposición,
26:41 yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra
de sus enemigos; y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su
pecado.
26:42 Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con
Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la
tierra.
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En este mismo sentido vemos como en medio de la opresión de Egipto durante los cuatrocientos
años de esclavitud, Dios hace memoria del pacto hecho con Abraham y envía un libertador para
sacar a su pueblo del yugo opresor de Faraón.

Éxodo 2:24 Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y
Jacob.
2:25 Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.
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En el libro de los Salmos, el escritor haciendo memoria de todo lo acontecido a Israel a causa de su
persistente inclinación para desobedecer al Señor, declara en el capítulo 106.

Salmo 106:40 Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo,
Y abominó su heredad;
106:41 Los entregó en poder de las naciones,
Y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían.
106:42 Sus enemigos los oprimieron,
Y fueron quebrantados debajo de su mano.
106:43 Muchas veces los libró;
Mas ellos se rebelaron contra su consejo,
Y fueron humillados por su maldad.
106:44 Con todo, él miraba cuando estaban en angustia,
Y oía su clamor;
106:45 Y se acordaba de su pacto con ellos,
Y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias.
106:46 Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían
cautivos.
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Adicionalmente en el Salmo 105 se expone el hecho de que Dios siempre se acuerda de su pacto.

Salmo 105:7 El es Jehová nuestro Dios;
En toda la tierra están sus juicios.
105:8 Se acordó para siempre de su pacto;
De la palabra que mandó para mil generaciones,
105:9 La cual concertó con Abraham,
Y de su juramento a Isaac.
105:10 La estableció a Jacob por decreto,
A Israel por pacto sempiterno,
105:11 Diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán
Como porción de vuestra heredad.
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Al igual que en el Salmo 111.

Salmo 111:3 Gloria y hermosura es su obra,
Y su justicia permanece para siempre.
111:4 Ha hecho memorables sus maravillas;
Clemente y misericordioso es Jehová.
111:5 Ha dado alimento a los que le temen;
Para siempre se acordará de su pacto.
111:6 El poder de sus obras manifestó a su pueblo,
Dándole la heredad de las naciones.
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El profeta Isaías declara palabra del Señor tocante a esta verdad.
Isaías 54:5 Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu
Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado.
54:6 Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la
esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo.
54:7 Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias.
54:8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con misericordia
eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.
54:9 Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las
aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así he jurado que no me enojaré contra ti, ni
te reñiré.
54:10 Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de
ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene
misericordia de ti.
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4. LA OBEDIENCIA COMO LLAVE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO

A lo largo de esta declaración hemos expuesto la importancia de la obediencia como un pilar
fundamental para el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha establecido.
Las promesas de bendición, Dios las condicionó a una actitud de obediencia. En este sentido
debemos hacer la acotación que el sacrificio de Jesús es la puerta de entrada al pacto, sin la sangre
de Cristo sería imposible la consecución del mismo, ya que su sangre es la que valida para nosotros
el pacto, anulando el acta de decretos que nos era contraria. Jesús viene a pagar el precio, viene a
ser la ofrenda perfecta del pacto, esto nos abre la posibilidad de acceso a las promesas de Dios.
Pero la obediencia integral es la que activa el cumplimiento de dichas promesas. En otras palabras
por medio de Cristo quedamos en la posición precisa para que a través de la obediencia podamos
ver la realidad de su Palabra cumplida en nosotros.

Deuteronomio 7:11 Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo
te mando hoy que cumplas.
7:12 Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu
Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres.
7:13 Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el
fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños
de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría.
7:14 Bendito serás más que todos los pueblos; no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni
en tus ganados.
7:15 Y quitará Jehová de ti toda enfermedad; y todas las malas plagas de Egipto, que
tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te
aborrecieren.
Versión Reina Valera 1960
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Claramente también lo vemos en el capítulo 29

Deuteronomio 29:9 Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por
obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis.
29:10 Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios; los cabezas de
vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel;
29:11 vuestros niños, vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en medio de tu
campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua;
29:12 para que entres en el pacto de Jehová tu Dios, y en su juramento, que Jehová tu
Dios concierta hoy contigo,
29:13 para confirmarte hoy como su pueblo, y para que él te sea a ti por Dios, de la
manera que él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.
29:14 Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento,
29:15 sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro
Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros.
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De la misma manera Jesús nos manda a que cumplamos los mandamientos como una evidencia
del amor que profesamos a su nombre.

Juan 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que
me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
14:22 Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y
no al mundo?
14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.
14:24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es
mía, sino del Padre que me envió.
14:25 Os he dicho estas cosas estando con vosotros.
14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él
os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
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En contraposición la Escritura también nos enseña ampliamente, como podemos invalidar el pacto
por nuestra desobediencia y rebelión.

Levítico 26:14 Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos,
26:15 y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no
ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto,
26:16 yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y
calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma; y sembraréis en vano
vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán.
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26:17 Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos;
y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os
persiga.
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En Deuteronomio Dios les enfatiza también esta verdad.

Deuteronomio 31:20 Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual
fluye leche y miel; y comerán y se saciarán, y engordarán; y se volverán a dioses
ajenos y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto.
31:21 Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá
en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes;
porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la
tierra que juré darles.
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De la misma forma lo vemos reflejado en el libro de los Jueces.

Jueces 2:20 Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: Por cuanto este pueblo
traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz,
2:21 tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que
dejó Josué cuando murió;
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Jesús hablando a los fariseos y escribas en cuanto a su religiosidad que torcía la esencia de los
principios contenidos en el pacto del Señor, les declara una palabra fuerte en el libro Marcos en su
capítulo 7.

Marcos 7:5 Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no
andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos
inmundas?
7:6 Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está
escrito:
Este pueblo de labios me honra,
Mas su corazón está lejos de mí.
7:7 Pues en vano me honran,
Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
7:8 Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres:
los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas
semejantes.
7:9 Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra
tradición.
7:10 Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a
la madre, muera irremisiblemente.
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7:11 Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la madre: Es Corbán
(que quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello con que pudiera ayudarte,
7:12 y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre,
7:13 invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y
muchas cosas hacéis semejantes a estas.
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5. EJEMPLOS EN LA BIBLIA DE PERSONAS QUE EN SU DISPOSICIÓN A
OBEDECER VALIDARON EL PACTO DE DIOS EN SUS VIDAS Y EN SU
NACIÓN

Continuando la línea de la obediencia a las disposiciones del pacto como el acceso a las promesas
que Dios estableció, vemos como personas dispuestas en momentos de mucha dificultad, sufridos
a causa de la desobediencia de Israel, determinaron accesar el pacto a través de una reorientación
de su conducta y disposición de obediencia. Especialmente durante el tiempo de los reyes de
Israel en donde muchos de ellos desviaban su corazón hacia todo lo que era abominable para Dios.
Vemos como en ciertos momentos se levantaron otros que con temor al Señor determinaron
hacer pacto, entiéndase no el establecimiento de un nuevo pacto, sino una aceptación a obedecer
el pacto que ya Dios había concertado.
Como ejemplos entre varios podemos citar al:

EL REY EZEQUÍAS

Después de la muerte de Acaz un rey perverso y pagano que reinó sobre Judá y que con su
constante inclinación hacia lo malo trajo terribles consecuencias para Israel, una vez muerto se
levanta en el trono su hijo Ezequías. La Biblia describe a Ezequías como una persona temerosa del
Señor que buscó vivir una vida acorde a su Palabra, siguiendo los pasos de David.
En el libro de 2 Reyes en su capítulo 18 en su verso 5, la Escritura nos muestra como fruto de esta
actitud activa de Ezequías para obedecer, que el Señor lo engrandeció llevándolo a ser uno de los
más grandes reyes que a donde quiera que iba prosperaba. En uno de sus primeros actos la Biblia
dice que Ezequías reabre las puertas del templo, reinstaura el oficio del sacerdocio y hace un
compromiso solemne de obedecer el pacto.
2Crónicas 29:6 Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los
ojos de Jehová nuestro Dios; porque le dejaron, y apartaron sus rostros del
tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas.
29:7 Y aun cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas; no quemaron
incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel.
29:8 Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a
turbación, y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos.
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29:9 Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y
nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto.
29:10 Ahora, pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel, para
que aparte de nosotros el ardor de su ira.
29:11 Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para
que estéis delante de él, y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso.
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Con esta disposición entre otras que hizo Ezequías, procuro accesar el pacto a través de la
obediencia y esto trajo el cumplimiento de promesas de liberación y protección sobre el pueblo.
Dios bendijo su reino, lo libró del sitio de Senaquerib, trajo bendición y paz como lo había
establecido en su pacto.
EL REY JOSÍAS

De la misma manera el rey Josías se dispuso a obedecer al Señor, cambiando el rumbo de idolatría
que vivía el pueblo a causa de 2 generaciones de reyes perversos e idolatras como lo fue Manasés
y Amón, abuelo y padre de Josías respectivamente. El libro de 2 de Reyes en su capítulo 22 verso 2
describe que Josías hizo lo recto ante el Señor, siguiendo el camino de David sin apartarse ni a
derecha, ni a izquierda.
2Reyes 23:1 Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de
Jerusalén.
23:2 Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los
moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el
más chico hasta el más grande; y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro
del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová.
23:3 Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que
irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus
estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del
pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto.
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Nuevamente aquí podemos ver la disposición de Josías para accesar el pacto a través de la
obediencia. En esto volvemos a enfatizar que Josías no estaba haciendo un nuevo pacto con Dios,
sino que ratificaba la disposición a obedecer el pacto que Él había establecido.
AFIRMAMOS QUE: El creyente no establece nuevos pactos con Dios. Nuestra parte es obedecer al
pacto. El creyente es posicionado a través de la sangre de Cristo para que con una vida de
obediencia a la Palabra pueda ver la manifestación del cumplimiento de las promesas del pacto.
Nosotros accesamos al pacto establecido, no establecemos nuevos pactos.
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Jeremías 50:4 En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de
Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente; e irán andando y llorando, y buscarán a
Jehová su Dios.
50:5 Preguntarán por el camino de Sion, hacia donde volverán sus rostros, diciendo:
Venid, y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido.
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Salmo 50:3 Vendrá nuestro Dios, y no callará;
Fuego consumirá delante de él,
Y tempestad poderosa le rodeará.
50:4 Convocará a los cielos de arriba,
Y a la tierra, para juzgar a su pueblo.
50:5 Juntadme mis santos,
Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio.
50:6 Y los cielos declararán su justicia,
Porque Dios es el juez. Selah
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6. PROMESAS DE BENDICIÓN AL QUE OBEDECE EL PACTO.

La Escritura nos enseña que hay promesas de bendición cuando obedecemos a los preceptos que
el Señor nos entregó en su pacto, citamos algunas a continuación.

SOMOS TESORO ESPECIAL DEL SEÑOR

Éxodo 19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.
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1Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable;
2:10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios;
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia.
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DIOS DERRAMARÁ BENDICIÓN, CRECEREMOS Y SEREMOS MULTIPLICADOS.

Levítico 26:3 Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los
pusiereis por obra,
26:4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol
del campo dará su fruto.
26:5 Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y
comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra.
26:6 Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante; y haré
quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país.
26:7 Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros.
26:8 Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez
mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros.
26:9 Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré
mi pacto con vosotros.
26:10 Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo
nuevo.
26:11 Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará;
26:12 y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.
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1Corintios 1:4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os
fue dada en Cristo Jesús;
1:5 porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda
ciencia;
1:6 así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,
1:7 de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de
nuesto Señor Jesucristo;
1:8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de
nuestro Señor Jesucristo.
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2 Corintios8:9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos.
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2 Corintios 9:10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia,
9:11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por
medio de nosotros acción de gracias a Dios.
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PODER PARA PROSPERAR

Deuteronomio 8:18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para
hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este
día.
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Deuteronomio 29:9 Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por
obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis.
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3Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas
salud, así como prospera tu alma.
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Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas.
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DIOS EXTENDERÁ SU MISERICORDIA

Salmo 103:17 Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad
sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos;
103:18 Sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para
ponerlos por obra.
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Efesios 2:4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
2:5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por
gracia sois salvos),
2:6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús,
2:7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su
bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
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Hebreos 4:14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús
el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado.
4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
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PROMESA DE PROTECCIÓN Y PAZ

Isaías 54:10 Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se
apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que
tiene misericordia de ti.
54:11 Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo; he aquí que yo cimentaré tus
piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré.
54:12 Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y
toda tu muralla de piedras preciosas.
54:13 Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus
hijos.
54:14 Con justicia serás adornada; estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de
temor, porque no se acercará a ti.
54:15 Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti conspirare,
delante de ti caerá.
54:16 He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la
herramienta para su obra; y yo he creado al destruidor para destruir.
54:17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se
levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación
de mí vendrá, dijo Jehová.
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Lucas 1:76 Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado;
Porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos;
1:77 Para dar conocimiento de salvación a su pueblo,
Para perdón de sus pecados,
1:78 Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
Con que nos visitó desde lo alto la aurora,
1:79 Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte;
Para encaminar nuestros pies por camino de paz.
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Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo.
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Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
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Hebreos 13:5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora;
porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;
13:6 de manera que podemos decir confiadamente:
El Señor es mi ayudador; no temeré
Lo que me pueda hacer el hombre.
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SOMOS LINAJE BENDITO DE JEHOVÁ

Isaías 61:6 Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios
seréis llamados; comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis
sublimes.
61:7 En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus
heredades; por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo.
61:8 Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para
holocausto; por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo.
61:9 Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en
medio de los pueblos; todos los que los vieren, reconocerán que son linaje bendito de
Jehová.
61:10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque
me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio
me atavió, y como a novia adornada con sus joyas.
61:11 Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su
semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las
naciones.
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Hechos 17:28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros
propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.
17:29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a
oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.
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En conclusión es claro que ahora nosotros en Cristo hemos sido injertados al olivo, tenemos
derecho por su sangre a ser herederos de la promesa y del pacto de Dios establecido desde
Abraham por las generaciones. Cristo nos habilita, su sangre pagó el precio para dar valides al
pacto, pero también entendemos la responsabilidad que nos corresponde cumplir en el pacto.
Dios mandó obedecer sus mandamientos, nuestra disposición como creyentes en el Señor,
fundamentada en un profundo amor por la misericordia tan extraordinaria que Dios mostró al
enviar a su hijo a morir por nosotros, nos debe mover a obedecer por amor de su nombre, porque
en esa obediencia evidenciamos realmente que le amamos.
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CONCLUSIÓN

El Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, nos ha honrado concediéndonos ser parte de este
proceso histórico y trascendental que ha implicado análisis, estudio y conciliación permitiendo
lograr el documento que tenemos en nuestras manos.
Agradecemos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el privilegio que nos ha dado de poder
reflexionar sinceramente sobre los diez temas que hemos presentado, escudriñando las Escrituras
para ofrecer un acercamiento bíblico a estos asuntos, reconociendo que no hemos exhaustado los
mismos quedando mucho otros tópicos para profundizar.
Agradecemos al Señor el habernos convocado y congregado semanalmente para poder compartir
nuestras diferencias y nuestras congruencias procurando siempre mantenernos firmes a la Palabra
revelada por Dios, hemos sido solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz
como miembros particulares del único Cuerpo de Cristo, la Iglesia.

Efesios 4:1 Por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del
llamamiento con que fuisteis llamados:
4:2 con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros
en amor;
4:3 procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
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Agradecemos al Espíritu Santo la fortaleza, la sabiduría, la paciencia y la perseverancia que nos ha
dado para llegar a ver completada esta misión que se nos encargo de redactar y ofrecer un
documento que sirva de guía y orientación para los siervos y siervas de la viña que han puesto su
mano en el arado y avanzan en su obra día tras día.
Como presidente de esta Comisión me es menester el reconocer el deseo de trabajar que han
mostrado todos sus integrantes a través de tantos meses de reuniones semanales.
Agradecemos el trabajo multifacético, en ocasiones silente pero siempre constante que en todos
los aspectos imaginables han realizado nuestros hermanos Roger León Jiménez y Raynier Corea
Morales, quienes han sido un apoyo sin el cual este proceso no hubiera alcanzado el nivel que
tiene.
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Finalmente, se requiere dar un reconocimiento especial de la tarea efectuada por el amado
ministro Adiel Barquero González, sobre quien recayó la responsabilidad de redactar un
documento a partir del cual como Comisión estudiamos, adaptamos, eliminamos o incluimos
según el parecer de la Comisión en su totalidad.
Terminamos uniéndonos a la oración del apóstol Pablo por los cristianos de Filipos, y que hacemos
extensiva a todos los creyentes que tengan en su poder este documento:
Filipenses 1:9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en
ciencia y en todo conocimiento,
1:10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día
de Cristo,
1:11 llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza
de Dios.
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En el servicio de Cristo

JUAN CARLOS SANCHEZ SABORIO
Presidente de la Comisión Teológica.

