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La Escritura tiene mucho que decir acerca de la ofrenda y si hemos de “enseñar todo el consejo de Dios” 

este tema no puede quedar afuera. Más allá de opiniones y experiencias personales, más allá de las 

interpretaciones acerca de porcentajes y formas, más allá de excesos y equivocaciones; no cabe duda 

que necesitamos considerarlo. La crisis que vivimos puede tentarnos a posponerlo para un momento 

propicio. Sería una equivocación. La ofrenda no depende de la condición individual del ofrendante ni 

de su contexto específico. La ofrenda es expresión de la generosidad y esta tiene origen en la gracia de 

Dios. 

 

Pensamos, cantamos y enseñamos de la gracia de Dios. No siempre entendemos su relación con la ge- 

nerosidad. La generosidad que proviene de la gracia recibida nos conduce a ir más allá. Nos llama a 

responder de la misma manera - con gracia y generosidad - y hacerlo más de lo que pensamos. En pala- 

bras del Nuevo Testamento hacerlo de manera “sobreabundante”. 

 

1. Dar hasta que se nos tenga que impedir seguir dando (Éxodo 35, 36) 

Impresiona un hecho irrepetible registrado en el Antiguo Testamento. Dios ordena la construcción del 

tabernáculo y pide que su pueblo ofrende para esa tarea. Debe notarse que él es quien inicia la ofrenda 

y la misma está dirigida a él. El acto de ofrendar está puesto en términos de obediencia, generosidad, 

sabiduría de corazón y comunidad. Aquellas personas dieron de manera voluntaria y conforme a lo que 

tenían. Ofrendaron en bienes de toda clase, así como por medio de sus capacidades y conocimientos 

(que Dios mismo les había dispensado como en el caso de Bezaleel y Aholiab). La ofrenda fue inclusiva 

porque nadie quedó afuera: hombres y mujeres, líderes y liderados. La ofrenda tenía un propósito: fue 

para la obra que el Señor les había mandado. Aun así, los recursos estaban en las manos de su pueblo. 

El texto dice que la ofrenda no fue algo casual, sino que fue persistentemente realizado. Tal generosidad 

dio como fruto algo increíble…Dieron más que para lo suficiente. Dieron con tal generosidad que sobró 

y aun así siguieron dando. Llegó a abundar hasta tal punto que hubo que anunciar a la gente que no diera 

más. Pero como ellos siguieron ofrendando tuvieron dar un paso más: ¡se les impidió seguir ofrendando! 
 

Pensemos en esto: Ofrendar hasta que abunde tanto que se te tenga que impedir que se ofrende más… 

¿Alguna vez lo hemos visto? “Es una historia del Antiguo Testamento”, alguien puede objetar. Enton- 

ces cabría preguntarse ¿cómo es posible que “el mandamiento y la ley” generaran tamaña respuesta de 

generosidad? Más aún, ¿podemos acaso nosotros - que conocemos y experimentamos la superabundante 

gracia de Dios - ser menos generosos? 

 

Pero hay más. Se puede también argumentar que en el Nuevo Testamento no se ordena construir un 

edificio como el tabernáculo, ni ningún otro si se va al caso. Ahora nosotros somos el templo de Dios. 

Teniendo eso claro pensemos no obstante que somos construcción y co-constructores. En cuanto a lo 

primero se nos llama a acercarnos al Señor (rechazado por los hombres, pero escogido por Dios). De 

esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que 

por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales, agradables a Dios. (1 Pe.2:5 DHH). El templo - 

cuyo fundamento y constructor es Dios - está formado por piedras vivas y todavía no está terminado, 

queda tarea por hacer. Pablo usa esta doble imagen: somos edificio de Dios, pero también colaboradores 

suyos en la construcción: “Ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la 

gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos, y otro construye sobre 

ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye…” (1 Co. 3:9-13 NVI). 
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En este momento hay situaciones de necesidad espiritual y pobreza humana que requieren nuestra gene- 

rosidad radical impulsada por la gracia de Dios. Hay centenares de millones de personas, miles de len- 

guas y pueblos del mundo que no estañan incluidos en este edificio. Somos co-constructores con Dios. 

Recibimos el encargo de levantar el templo vivo de Dios y de hacerlo hasta que él venga. Esa es la obra 

que él nos dejó, es su misión y para ella están los recursos disponibles. La pregunta es cómo estamos 

usando los recursos que Dios nos dio para su obra. Mientras pensamos, observemos otro ejemplo increí- 

ble. 

 

2. Dar pidiendo de manera insistente poder dar (2 Co. 8,9) 

Será difícil encontrar en todo el Nuevo Testamento otro ejemplo más conmovedor que el de la gracia de 

la generosidad modelada en la vida de las iglesias de Macedonia y de Acaya. (Ver también: Romanos 

15, 1 Corintios 16). En su segunda carta, Pablo, dedica dos capítulos para describir la generosidad y el 

gozo de las iglesias del norte y sur de Grecia. Comienza señalando que la gracia de Dios derramada 

sobre ellas fue lo que impulsó su generosidad (2 Co. 8:1). La gracia de Dios - cuando se comprende - 

mueve a quien la recibe para responder de manera semejante. “La gracia de Dios no fue en vano”, dijo 

el apóstol en otro contexto. Al contrario, lo facultó para mayores y mejores cosas. Con la gracia viene 

la generosidad y el dar es su expresión más concreta, tal vez la gran evidencia de la gracia verdadera. 

Notar las palabras relacionadas: “Se ha dado” (8:1), “abundancia/abundaron” (8:2), “han dado” (8:3); 

“participar” (8.4); “se dieron” (8:5); “ofrenda abundante” (8:20). Como dijo John Stott: “Gracia es otra 

palabra para la generosidad”. 

 

Dicho esto, la generosidad de aquellos cristianos se destaca aún más al conocer su condición: estaban 

en mucha (grande, enorme) prueba de aflicción (tribulación, angustia, necesidad) y experimentaban una 

profunda (insondable) pobreza. La Biblia de Jerusalén traduce “pobreza abismal”. En otras palabras 

¡eran tan paupérrimos que no podían ser más pobres! Aun así su gozo es indecible y se transforman en 

ejemplo de generosidad radical. Las iglesias de Macedonia ofrendaron de manera espontánea, por propia 

iniciativa, “según sus posibilidades, y aún más allá de ellas” (2 Co. 8:3 DHH). La fórmula podría leerse: 

 

Mucha aflicción y sufrimiento + pobreza profunda = gran gozo + generosidad extrema 

 

Pero como si esto fuera poco…Sorprenden con otra cosa. No solo estuvieron dispuestos a ofrendar para 

una iglesia lejana y étnicamente diferente, los cristianos de Judea, sino que fueron insistentes. No hubo 

necesidad de que alguien tuviera que convencerlos. Nació de ellos mismos. Los atribulados y paupérri- 

mos no pidieron ayuda para su necesidad… Fueron ellos los que suplicaron (insistieron, rogaron una y 

otra vez) pero no para pedir para sí. No, lo hicieron para tener el privilegio de dar para otros, de participar 

en la ofrenda (8:5). Insistieron hasta que se lo concedieron. Pero eso no terminó allí. Aquellos cristianos 

mostraron su “secreto”: Se dieron primero al Señor y luego a los demás. Nuevamente la gracia suscita 

respuesta de gracia, siendo la generosidad una de sus expresiones visibles. Lo opuesto a la gracia es 

entonces la mezquindad, la especulación, el aferrarse y cerrar las manos y el corazón. Aquellos cristianos 

suficientes y pobres entendieron que la ofrenda era un privilegio tan grande que no podían quedarse sin 

participar y lo hicieron con alegría, con agrado. Podemos entonces vincular estos conceptos: 

 

La gracia de Dios genera como respuesta la generosidad abundante, 

y esta produce gozo en los que dan y en los que reciben y 

todo esto redunda en la gloria de Dios. 

 

Los creyentes de Macedonia por su generosidad fueron citados como ejemplo para que los corintios los 

emularan puesto que Pablo quería también involucrarlos en la ayuda a los hermanos necesitados. ¡Aque- 

llos macedonios nos siguen inspirando! 

 

Más ejemplos de generosidad radical 
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Hay muchos otros ejemplos de gracia y generosidad en la Biblia. Mencionemos algunos más de manera 

breve. 

 

La mujer con el perfume 

En aquél hogar de Betania sucedió algo que todavía nos interpela. Una mujer llevó lo mejor que tenía, 

un frasco de perfume de altísima calidad y mucho precio. La abundancia del mismo hizo que se llenara 

toda la casa de la exquisita fragancia. Aun así quienes lo vieron pensaron que se había cometido un 

desperdicio. Jesús se complació por esta muestra de generosidad desbordante (Marcos 14:3-4). 

 

El odiado recaudador 

Zaqueo es modelo de la generosidad radical de la gracia. Ofrece un banquete y se compromete - otra vez 

de manera espontánea a dar la mirada de lo que tiene, y a devolver lo defraudado cuatro veces - mucho 

más de lo que la ley requería como restitución en esos casos. Jesús dijo: “Hoy ha venido la salvación a 

esta casa”. (Lucas 19:7-9). 

 

Los primeros cristianos 

El libro de los Hechos también muestra esta realidad (2:41-47). En un contexto de la obra del Espíritu y 

de haber recibido la Palabra, los cristianos perseveraban en la enseñanza, la comunión y en las oraciones. 

Todo esto llevó a una generosidad radical no solicitada: “tenían en común todas las cosas…Vendían 

propiedades y bienes…y los repartían según la necesidad de cada uno”. 

 

La iglesia de los filipenses 

Eran tiempos duros aquellos, las ofrendas no se podían enviar desde una pantalla, un celular, o un mos- 

trador. Había que ir personalmente a pesar de las distancias y los peligros del camino. Todo esto podía 

llevar tiempo y costar más de lo imaginado. A los de filipos casi le cuesta la vida de uno de sus líderes. 

Aun así no fueron mezquinos sino generosos hasta el punto de quedar su ejemplo registrado en una de 

las cartas más afectuosas de Pablo. La ofrenda fue repetida, una evidencia del compromiso de aquellos 

cristianos. El apóstol a los gentiles dice que lo hicieron para Dios y la llama: “olor fragante, sacrificio 

acepto, agradable a Dios” (Filipenses 4:15-18). 

 
Reenfocar y ampliar la ofrenda 
Consideremos algunas realidades que enfrentamos para el cumplimiento de la misión, para las que hará 

falta una generosidad radical. Pero antes tengamos en cuenta que nuestras ofrendas actuales deben ser 

evaluadas a la luz del compromiso con la misión de Jesús. Esto quiere decir que haremos bien en 

evaluar la manera en que ofrendamos, la cantidad y para qué lo hacemos, y sobre todo lo que nos 

mueve a hacerlo. Si fallamos en esto podemos recibir una nueva versión de la advertencia profética: 

“¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia?” (Isaías 55:2). 

 

El Análisis Global de Lausana informó que alrededor del 82% del gasto de los cristianos en el mundo 

está dedicado al ministerio de las iglesias de los mismos donantes. Otro 12% se gasta en la tarea dentro 

del país y menos del 6% va hacia otros países. Sin embargo, gran parte de este dinero también se gasta 

entre cristianos. Hace varios años atrás, un líder de misiones hizo un estudio en Argentina. El resultado 

fue que su denominación a pesar de una importante participación misionera ofrendaba como promedio 

por mes el equivalente a un caramelo por miembro. Recuerdo que a veces se paraba en una plataforma 

y comiendo el dulce explicaba este punto. Necesitamos repensar nuestras ofrendas para asegurar que se 

colocan en lo que es prioridad para Dios. Tenemos la oportunidad de que nuestro dar contribuya a la 

realización de la voluntad y el plan de Dios. 

 

Realidades para la generosidad radical 
Vayamos entonces a las realidades del mundo que nos llaman a la práctica de la gracia de la generosidad 
radical. 
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• 2.163 lenguas del mundo todavía no tienen una traducción de las Escrituras. Al menos 1.500 millones 

de personas no tienen la Biblia completa en su propia lengua1. 

 

• La iglesia sufre distintos tipos de persecución y restricciones en casi uno de cada cuatro países del 
mundo. 245 millones de cristianos sufren desde una intensidad moderada a muy extrema2. 

 

• Los budistas, hindúes y musulmanes tienen poco contacto con la fe cristiana. En cada caso más del 
86% de esas personas no conocen personalmente a un cristiano3. 

 

• 63.500.000 se han visto obligadas a desplazarse o huir de sus lugares. El 45% tiene menos de 18 años. 
Además, hay 10 millones de apátridas. El tiempo promedio de desplazamiento para cada persona son 
diecisiete años4. 

 

• 51% de la población mundial vive en ciudades donde se encuentran también cerca del 75% de los 
pobres con muchas carencias. Las ciudades son un campo de misión5. 

 

• El 82% de la riqueza generada en el mundo en 2017 fue a las manos del 1% más rico6. 

• En 2019 unos 135 millones de personas tienen necesidad de ayuda humanitaria7. 

• Más de 820 millones de personas en el mundo no tienen alimento suficiente para vivir, esto corres- 
ponde a una persona de cada nueve. La inseguridad alimentaria está en crecimiento globalmente.8 

 

• 41 millones de niños tienen necesidad de asistencia por estar afectados por desastres naturales o con- 
flictos9. 

 

• 1.100 millones de personas no tienen acceso al agua, y en total 2.700 millones de personas tienen 
falta de agua por lo menos una vez por mes. Esto los expone a distintas enfermedades10. Para 2025 
cerca de 1.800 millones de personas tendrán escasez absoluta de agua11. 

 

• Por año mueren dos millones de personas, la mayoría niños, por causa de diarrea12. 
 

 

 

 

 

 

 
 

1 Wycliffe Global Alliance: https://www.wycliffe.net/statistics 
2 Puertas Abiertas: https://www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos 
3 Análisis Mundial de Lausana. Publicación trimestral del Movimiento de Lausana. 
4 IBM: https://www.imb.org/2017/07/17/refugee-infographic-2/ 
5 Team: https://unfoundation.org/blog/post/6-global-issues-to-watch-2019/ 
6 Oxfam: https://unfoundation.org/blog/post/6-global-issues-to-watch-2019/ 
7 United Nations Foundations. Estimaciones para 2019. https://unfoundation.org/blog/post/6-global-issues-to-watch-2019/ 
8 FAO: http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/ 
9 Unicef: https://www.unicef.org/reports/humanitarian-action-children-2019-overview 
10 Worldwildlife: https://www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity 
11 National Geographic España https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/desertificacion-uno-grandes-problemas 

-ambientales-actualidad_14425 
12 Op. Cit. Worldwildlife. 

https://www.wycliffe.net/statistics
https://www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos
https://www.imb.org/2017/07/17/refugee-infographic-2/
https://unfoundation.org/blog/post/6-global-issues-to-watch-2019/
https://unfoundation.org/blog/post/6-global-issues-to-watch-2019/
https://unfoundation.org/blog/post/6-global-issues-to-watch-2019/
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
http://www.unicef.org/reports/humanitarian-action-children-2019-overview
https://www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/desertificacion-uno-grandes-problemas-ambientales-actualidad_14425
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• El proceso lento pero paulatino de la desertificación es una creciente amenaza. Esto afecta a ecosis- 

temas que cubren un tercio de la superficie del planeta. Las causas son sobrexplotación y uso inade- 
cuado de la tierra, pobreza, inestabilidad política, deforestación, minería, sobrepastoreo y las malas 

prácticas de riego13. El cuidado de la creación es parte de nuestra responsabilidad cristiana. 

 

• 26% de los países del mundo tienen en vigencia leyes de blasfemia, el 13% leyes de apostasía. Estas 
son un enorme impedimento para la libertad religiosa y se usa también contra las personas que cam- 

bian de religión14. 

• Una gran cantidad de pueblos etnolingüísticos no fueron todavía evangelizados15. 

Falta espacio para mencionar muchos otros desafíos espirituales y físicos que requieren nuestra partici- 

pación generosa. 

 

Hace muchos años atrás Oswald Smith al referirse a la ofrenda para la obra dijo que si se da menos que 

el año pasado estamos en realidad diciendo que la obra misionera debe reducirse e incluso cerrarse. Si 

damos igual que el año pasado queremos apenas mantenerla, pero si damos más que el año pasado, 

entonces estamos comprometidos a que se extienda y multiplique. La generosidad que proviene de la 

gracia hará esto posible. 

 

Volviendo a los ejemplos de la Palabra. El supremo modelo de la gracia radical para el cumplimiento 

de la misión es Jesús mismo. Nadie podrá jamás superar la ofrenda de Dios, nadie puede ganarle a Dios 

en el dar. Tampoco nadie ha pagado un precio igual. 

 

“No les digo esto como un mandato; solamente quiero que conozcan 

la buena disposición de otros, para darles a ustedes la oportunidad de 

demostrar que su amor es verdadero. Porque ya saben ustedes que 

nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico se hizo pobre por 

causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos… 

“¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 

nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó 

por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 

(2 Corintios 8:9, Romanos 8:31- 32). 
 

 
 

 

 
13 ïbid. 

www.cnxoriental.com | cnxoriental@gmail.com 

14 IMB: https://www.imb.org/2017/03/22/16488/ 
15 El concepto de “menos alcanzados” fue impulsado por Ralph Winter. Tradicionalmente entendido se refiere a grupos 

étnicos con menos del 2% de cristianos en su medio (no ha estado claro la razón del porcentaje). Las estadísticas difieren 

según la entidad y criterios empleados para determinar qué constituye un grupo étnico no alcanzado. El debate está presente 
y hay diferencias grandes. Joshua Project informa de 7.153 grupos con una población total de 3.190 millones de personas: 

https://joshuaproject.net Por otro lado Finish the Task informa que “en la actualidad hay 265 grupos no contactados, no 

alcanzados con más de quinientos habitantes que residen en la tierra de sus antepasados”. Su sitio ofrece una lista de dichos 

grupos: https://www.finishingthetask.com/uupgs.php?sort=Country Dentro del movimiento de menos alcanzados, se ha he- 

cho enfoque en etnias fronterizas. En ese caso se toman en cuenta etnias con más de diez millones de personas y menos del 

0,1% de “cristianos de todo tipo”. https://joshuaproject.net/assets/media/handouts/the31-booklet-es.pdf Otra designación son 

los grupos no contactados que según Peoples Group, suman 3.199 siendo sus principales características no conocerse planes 

para evangelizarlos, no hay envío de obreros ni movilización de oración a su favor. Ver: https://peoplegroups.org Finalmente 

hay quienes proponen seguir con los grupos no alcanzados pero también incorporar los “lugares menos alcanzados”. Ver 

David Platt: https://www.desiringgod.org/articles/rethinking-unreached-peoples Hace falta equilibrio en este tema ya que en 

ocasiones se ha rechazado una tarea misionera genuina y necesaria por no considerar que estuviera entre los no alcanzados. 

A la vez se enfocan esfuerzos en zonas o grupos que tienen presencia cristiana y ya no requieren de misiones desde el exterior. 
En todos los casos la tarea misionera debe ser evaluada con sabiduría e información, siempre bajo la Palabra. DB. 

http://www.cnxoriental.com/
mailto:cnxoriental@gmail.com
http://www.imb.org/2017/03/22/16488/
https://joshuaproject.net/
https://joshuaproject.net/
https://www.finishingthetask.com/uupgs.php?sort=Country
https://joshuaproject.net/assets/media/handouts/the31-booklet-es.pdf
https://peoplegroups.org/
https://www.desiringgod.org/articles/rethinking-unreached-peoples

