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Texto Bíblico Base:
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: Seis días se trabajará, mas el día séptimo os será
santo, día de reposo[a] para Jehová; cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No
encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a
toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado:
Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová; todo generoso de corazón la traerá a Jehová; oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias
para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de
engaste para el efod y para el pectoral.Éxodo 35:1-9)

*Se recomienda leer el capitulo completo para una mayor comprensión del contexto

Introducción del Mensaje:

Hay una ley espiritual que es muy fuerte y opera en todas las áreas del desarrollo de la
humanidad, Todo lo que el hombre sembraré esto cosechará, todas las sociedades e ideologías que van en contra de los principios de Dios, tienden a la nada y caen en tierra. Es
por esto que tenemos que ser buenos sembradores, haber sido dirigidos y gobernados
por Dios para sembrar correctamente y poder cosechar lo que Dios sueña con que cosechemos.
La palabra nos enseña que todo lo que dice el antiguo testamento es una sombra hasta
que apareciera Cristo, es decir todo lo que es el antiguo testamento debemos leerlo con
la expectativa de ver el cumplimiento en su hijo amado, Jesús.
La construcción del tabernáculo, era un diseño que Dios quería madurar hasta que tuviera cumplimiento cabal en Jesús.
Cuando el Señor manda a Moises a construir el tabernáculo de reunión, ellos eran esclavos, solo sabían trabajar y ser oprimidos, hoy tenemos un sistema faraónico opresor
actualizado. Los sistemas políticos tienen un trasfondo espiritual, hay muchas construcciones que no tienen la forma de una pirámide pero es el mismo principio, están construidas basadas en que las personas no tengan tiempo libre, las familias tengan poco tiempo
juntos, se quebrante el día de reposo y las familias no reflexionen juntas.
Hay muchas personas que han quebrantado el día de reposo y al separarse del Señor
comienza el proceso de la muerte, al desconectarse del Dios creador hay áreas muertas
en las que necesitamos que el Reino de Dios venga y nos resucite.
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Antes de construir cualquier cosa debemos respetar el día de reposo, apartar tiempo
para estar con Dios y con la familia.
Cuando el Señor saco al pueblo de Egipto, tuvo que enseñarles a vivir de forma no esclavos, tendremos que hacer cambios en nuestras mentes y nuestro corazón, nosotros no
necesitamos dinero, necesitamos la bendición de Dios.
En la palabra aparece el relato de Jabes, un hombre que hizo la siguiente oración: ¡Oh,
si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me
libraras de mal, para que no me dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió. Y se dice de él que
fue mas ilustre que sus hermanos, el compendio que lo que necesitaba no era parecerse
al mundo, aunque estamos en el mundo no somos parte de el, no dependemos de lo que
se diga y dictamine en la tierra, tenemos una ventaja que es ser hijos de Dios.

Desarrollo del Mensaje:

Dios quiere enseñarnos como tiene su propia economía y su manera de prosperar y no
depende de como lo hacen en otros sistemas en los que se adoran otras deidades.
Dios venia de sacar a a Israel de Egipto, y los despojo completamente, cobro el sueldo
de todos los años que Israel estuvo cautivo y les quito el oro, la plata, el bronce, todo
lo que era ilustre para ese tiempo. En nuestros días veremos como caerán algunos
gigantes que tienen oprimidos a los pobres y a las personas sin dejarle opciones de
crecer y ensanchar.
El Señor nunca estuvo interesado en enseñar a Israel una religión, si no una forma de
vida.El texto parte la encomienda hablando a los generosos de corazón y habla de
una ofrenda de elementos preciosos, elementos que eran administrados por quienes
manejaban mucha riqueza.
El pueblo de Israel habían sido enriquecidos, sin embargo no sabían fructificar, no
sabían multiplicar la riqueza. Dios tuvo que seguir derramando de su Espíritu, Dios tuvo
que seguir enseñando principios de sabiduría.
Dios nos hace entendidos en diferentes áreas, Dios nos quiere enseñar una forma de
vivir, una forma de construir sociedad día a día, y acá es donde tenemos un problema,
en el punto de partida no hemos tenido el comienzo correcto. La ofrenda aparte de
romper poderes malignos y cosas de esa índole, rompe paradigmas internos, nos hace
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doblegar la soberbia y el orgullo, por que en el momento de manejar prosperidad, en
el momento de tener oro en nuestras manos, si no ofrendamos con la misma calidad a
Dios habremos perdido la oportunidad de dar a Dios el lugar que a Él le corresponde,
y nos dirá que clase de adoradores somos.
Cuando se habla de una ofrenda en oro, se entiende que es una ofrenda de alta estima,
de un valor elevado, es por eso que nosotros debemos reflexionar si hemos ofrendado
a Dios con calidad de oro.
El Señor nos ha dicho que llevamos mucho tiempo en el mismo monte, es tiempo de
cambiarnos de lugar, no hay nada peor que seguir idolatrando un lugar donde Dios ya
no está.
Dios es un Dios de diseños, el le especifico a Moises como debía ser este tabernáculo,
hemos gastado mucho oro que ha estado en nuestras manos en nuestra propia edificación y no lo hemos dado a Dios.
En el relato bíblico Moises tuvo que decir al pueblo que dejaran de ofrendar, por que
este pueblo no dejaba de adorar a Dios, diciendo que estaban agradecidos por sacarlos de la esclavitud, ellos estaban ofrendando como pueblo y esa ofrenda es realmente
poderosa ante el mundo espiritual.
No es un asunto de pedir dinero, es un asunto de dar a Dios lo mejor, el oro es del
Señor, el que se multiplica en el altar del Señor, donde la voluntad del hombre y la voluntad de Dios se hace una.
Hoy no esta de moda el ofrendar por deporte, no estamos acostumbrados a dar, siempre estamos cuestionando cuales serán nuestras ganancias por ofrendar, sin embargo
toda la congregación vino estimulados por parte del Señor, y a quienes el Espíritu de
Dios le había dado voluntad para dar de todo corazón y ofrendaron oro delante del
Señor.
El Oro que el Señor había puesto en sus manos, ellos lo entregaron al Señor.
Nosotros debemos sacar cuentas y reflexionar cuanto de nuestra ofrenda seria oro,
debemos pensar bien antes de ofrendar, cual es la prosperidad que el Señor nos ha
dado.
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Dios motivo al pueblo a ofrendar de todo corazón y los príncipes de la casa fueron estimulados a ofrendar aún mas.
Cuando el pueblo da, se vuelve tan poderoso, si vemos en el libro de Hechos, la iglesia
comprendía el poder de la ofrenda y daban y ponían todo a los pies de los apóstoles
quienes repartían al pueblo (no se enriquecían ellos solos), y fue tanta la prosperidad
que tuvieron que hacerlos enemigos del estado, el gobierno comenzó a preocuparse
por que la iglesia tenia economía propia, educación propia y un sistema de crecimiento
que les permitía ser una voz en medio de la sociedad, inclusive cuando se oyeron murmuraciones que decían que las viudas y los huérfanos estaban siendo desatendidos, los
apóstoles inmediatamente pusieron a siete diáconos a administrar y repartir los bienes
de tal manera que nadie tuviera necesidad.
Cuando hablamos de levantar un tabernáculo de adoración, no es solo un lugar donde
cantar y danzar, es un punto de encuentro donde podremos decirle a Dios cuanto importa Él para nosotros, muchas veces la ofrenda es un improviso para nosotros, alguien
que ofrenda oro es quien saco cuentas.

Conclusión del Mensaje:
Tenemos que tener mas intimidad con Dios, involucrarlo en nuestro proyecto.
La prosperidad de la que Dios habla es mas profunda que solo tener dinero, es tener
familia, es ser consecuente, es tener con quien compartir las bendiciones de Dios.
Hay ofrendas que son personales y otras que son colectivas, quienes realmente se
comprometen con el proyecto y con la visión de la casa, ofrendaran generosamente
para que el sonido del altar de adoración quede manifiesto por las generaciones, y nos
involucraremos en las responsabilidades colectivas.
Cuando Jesús nos enseño a ofrendar nos mostró que la ofrenda no era externa, era
algo interno, el mismo se hizo la ofrenda, el mismo se entrego y fue practico, lo mejor
que Dios ha puesto en nuestras manos debemos darlo al Señor.
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*ESTIMADO PREDICADOR, ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE LAS PREGUNTAS SEAN
CONVERSADAS, SE OPINE SOBRE ELLAS Y SEAN RESPONDIDAS POR LAS PERSONAS, DE MODO
QUE SE PRODUZCA UN TIEMPO DE REFLEXIÓN.

Preguntas para Célula:
1.2.3.4.5.-

¿Porque es importante la ofrenda de oro?
¿Que me enseña la ofrenda en oro en las escrituras?
¿He calculado en proporción mi ofrenda al Señor con mis gustos personales?
¿Para expandirnos (integralemnte) a parte de la fe, que necesitamos?
¿Me he dedicado a saber los gastos/inversiones de mi casa espiritual?
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