La integridad en las ofrendas

04 de septiembre de 2022

Este es un pasaje muy interesante y especial dentro de la Carta a los Corintios. Pablo se toma el tiempo
para afirmarle a la iglesia sobre la integridad con la que habría de ser administrada la ofrenda solicitada.
Pero no habla de procedimientos, sino de la diligencia y carácter de los comisionados a recogerla. Pero
también les hace ver que las ofrendas son para Su gloria y por ello deben manejarse con gran cuidado y
diligencia.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo
a. Lee 2 Corintios 8:16-24, Proverbios 3:9; Salmos 96:7-10; Lucas 16:13; 2 Corintios 8:9 y contesta:
• ¿Por qué debemos ver nuestras ofrendas como parte de nuestra adoración?
•

¿Qué tiene que ver el Señorío de Cristo en nuestro dar?

•

¿Ha habido algo en tu vida que te ha ayudado a crecer en generosidad?

•

¿Tienes confianza en el gobierno y administración de la iglesia? ¿Por qué? (sé
honesto(a))

•

¿Cuál es la respuesta que Pablo le pide a la iglesia de los corintios que tenga para con
aquellos que han sido enviados a administrar su ofrenda?

2. Reflexión, Aplicación Personal
La vida de la iglesia debe centrarse en vivir para la gloria de Dios. Esa vida es
fundamentalmente espiritual y debe estar enfocada en que todo lo que hagamos sea un acto
de adoración a nuestro Señor. Pero esa vida espiritual tiene implicaciones materiales como lo
es nuestra adoración por medio de nuestras ofrendas. Esta semana toma tiempo para revisar
cómo está tu generosidad como parte de tu adoración a Dios. ¿Eres generoso(a)? ¿Buscas
oportunidades de dar a la iglesia y a otros? ¿Detectas dificultad al dar alguna ofrenda o la
puedes dar con gozo? Y también, es importante que tomemos tiempo para considerar si en
nuestro corazón hay sospecha, juicio o queja hacia aquellos que Dios ha llamado a ejercer el
gobierno en la iglesia y a administrar sus bienes. Examina tu corazón esta semana y ve si hay
un aprecio y gratitud a nuestro Señor por haber dado esos dones a la iglesia.
3. Oración personal y en tu grupo de casa
Esta semana ora pidiéndole al Señor que forme en ti un corazón de generosidad como el de
Cristo, quien siendo rico sin embargo POR AMOR a nosotros se hizo pobre, para que por
medio de su despojo y humillación, nosotros llegáramos a ser los más bendecidos por toda la
eternidad.
Oren todos dando gracias a Dios por aquellos hermanos que Él nos ha dado como iglesia para
servirnos como administradores y como líderes. Que nuestra oración por ellos sea una
expresión de nuestro amor y aprecio por su fidelidad y diligencia en servir y asegurar que todo
se hace con cuidado y honradamente. A la misma vez, tomen tiempo para orar por aquellos
que están pasando por necesidad económica y para que el Señor nos ayude a que nuestra
suficiencia ayude para la necesidad de ellos.

