Mucho cristianos han determinado que es práctico y bíblico establecer un
plan para ofrendar. La buena planeación evita ofrendar en maneras poco
prudentes, y también ayuda a no ser negligente. Ya que en esto días hay
tanta demanda para tu tiempo y dinero, el planear sabiamente te ayudará a
honrar al Señor con tus posesiones.
Tu plan debe incluir estos pasos básicos:
1. Pasa tiempo en oración y decide cuál porcentaje quieres apartar
para Dios.
2. Al recibir dinero, guarda primero la parte que es para el Señor.
Nunca debes tomarlo y usarlo para ningún otro propósito que no
sea para Dios.
3. Pasa tiempo en oración y determina cómo distribuir tu ofrenda.
Es bueno hacer esto regularmente: cada semana, cada mes, cada
tres meses, etc.
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Como mayordomos responsables, debemos usar bien todo lo que Dios nos
ha dado.
1. Lee Deuteronomio 8:17-18.
¿Cuál actitud tendemos a tener en cuanto a nuestras posesiones? (v. 17)
¿De dónde vienen los bienes materiales en realidad? (v.18)

Puedes incrementar tu ofrenda cuando Dios te dé más entradas, y al ir
creciendo tu fe. La persona que dedica su dinero a Dios en realidad está
dedicando su tiempo, su talento y su esfuerzo personal. La persona que
niega ser generoso con Dios no se ha entregado de lleno a Él.

2. ¿Qué podemos hacer con nuestras riquezas, según Proverbios 3:9?

¿Cuál es tu plan personal para ofrendar de lo que Dios te ha dado?

4. ¿Cuál tipo de tesoro debemos buscar? (Mateo 6:19-21)

3. Lee Mateo 6:2-4. ¿Qué enseña acerca de ofrendar?

¿Por qué es importante esto?
5. Lee Mateo 6:31-33.
¿Por qué no tenemos que preocuparnos en cuanto a lo que tenemos?
¿Cuál debe ser nuestra prioridad en la vida?
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6. Lee lo que Jesús dice en Mateo 19:21 y observa la respuesta que el joven
rico le da en 19:22.
¿Qué deseaba Jesús para el joven?

14. ¿Qué enseñó Pablo en Gálatas 6:6?
15. ¿Cuál es el fin de los que se dedican a enriquecerse? (1 Timoteo 6:9)

¿Qué decía Jesús en los versículos 23-24?
¿Por qué es cierto esto?

16. Escribe 1 Timoteo 6:10 en tus propias palabras.

7.¿Cuál fue el punto de Jesús al decir que la anciana realmente dio más que
todos? (Marcos 12:41-44)
8. ¿Qué significa Lucas 6:38?
17. ¿Por qué reaccionaron así esas personas al sufrir el despojo de sus bienes?
(Hebreos 10:34)
9. ¿Cuál es la advertencia en Lucas 12:15?
10. Lee la parábola en Lucas 12:16-21.
¿Por qué no demostró sabiduría ese hombre?
¿Qué significa “ser rico para con Dios”?
11. Anota las palabras de Jesús en Hechos 20:35.

12. ¿Cuál ejemplo nos dio Jesús aquí? (2 Corintios 8:9)
13. Lee 2 Corintios 9:7.
¿Cuál actitud positiva se menciona?
¿Cuál actitud negativa se menciona?

18. ¿Cuál actitud debemos tener en cuanto a las riquezas? (Hebreos 13:5)

19. ¿Cómo debemos usar lo que hemos recibido? (1 Pedro 4:10)

20. Haz un resumen de lo que más te ha impresionado en esta lección.

