Trajeron más de lo
que se necesitaba
(Éxodo 35—36)
Inmediatamente después de que les fue dada
la ley en el monte Sinaí, la atención de los israelitas
se centró en la construcción del tabernáculo.
Capítulo tras capítulo se nos dan los detalles. Éste
no era simplemente un lugar donde adoraraban;
funcionaba como el centro de la vida religiosa de
los israelitas. Les ayudaba a mantenerse unidos
como un solo pueblo.
Había varios métodos a los que Dios podía
haber recurrido para reunir los materiales necesarios.
Tenía el derecho de decir: «¡Tráiganlos o se atendrán
a las consecuencias!». Pero en lugar de esto, Dios
eligió el método del libre albedrío (35.4–5). El relato
de la asombrosa manifestación de amor de ellos se
encuentra en 35.20–22, 29; 36.2–6. Trajeron más de
lo que se necesitaba. ¡Moisés tuvo que detenerlos
para que no siguieran ofreciendo más!
I. LOS ISRAELITAS
A. Había una necesidad: Era necesario construir
el tabernáculo.
B. Dios les indicó un medio por el cual podía
llenarse esa necesidad: Las ofrendas voluntarias.
C. Se debía cumplir con una condición para
que Dios aceptara la ofrenda de ellos, una
condición implícita en la frase: «libre albedrío»:
Un corazón dispuesto.
D. La tarea se abordó de un modo práctico. Se
dio un hecho: El pueblo dio.
E. Cuando dieron hubo abundancia. ¡Dieron
más de lo que se necesitaba!
F. Obtuvieron resultados.
1. La obra se hizo (39.32).
2. El pueblo fue bendecido (39.43).
II. LA CONGREGACIÓN LOCAL
A. Nosotros también partimos de una necesidad.
1. La necesidad se expresa en 1era Co. 16.2.
2. La necesidad en sí es el presupuesto de
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este año.
a. Hay obligaciones que atender.
b. Hay tareas esenciales que llevar a cabo
cuando hay fondos para ellas.
Dios ha indicado un medio por el cual esta
necesidad puede ser llenada.
1. No es por medio de ferias ni de ventas de
productos horneados. No haga que los
injustos paguen lo que los justos consumen.
2. No por la fuerza. Nadie averigua cuánto
es lo que usted da.
3. Por medio de ofrendas voluntarias (1era
Co. 16.2; 2a Co. 9.6–8).
La condición que debe cumplirse es la de
un corazón dispuesto (2a Corintios 8.12).
1. Dios desea no solamente su dinero; Él
desea su corazón.
2. Hay muchas razones para estar dispuestos:
a. Dios así lo desea.
b. Amamos Su obra (Mt. 6.33).
c. Porque nuestras prioridades están
establecidas en su justo orden; nos
preocupa más hacernos tesoros en el
cielo antes que en la tierra (Mt. 6.19–
21; Lc. 12.21, 31–34).
d. ¡Porque Dios nos ha dado!
¿Expresaremos nuestro amor mediante el
acto de dar?
¿Será abundante lo que vayamos a dar?
¿Iremos a dar más de lo que se necesita?
1. ¿Cubriremos el presupuesto y podremos
hacer todo lo que hay que hacer?
2. Podemos tener plena certeza de que sí lo
lograremos por al menos dos razones:
a. Hemos pasado pruebas en el pasado.
b. Si tenemos un corazón dispuesto, ¡no
hay duda en cuanto al resultado final!
Habrá dos resultados:
1. La obra de Dios se hará en las cosas que
esperamos hacer este año. Se ha dicho que:
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a. La iglesia que da es la iglesia que vive.
b. La iglesia que otorga es la iglesia que
crece.
c. La iglesia que gasta es la iglesia que
gana.
d. La iglesia que retiene es la iglesia que
cría moho.
2. Seremos bendecidos.
a. Seremos bendecidos materialmente
(Lc. 6.38; 2a de Co. 9.9–10).
b. Lo más importante es que seremos

bendecidos espiritualmente. La fe nos
salva de la incredulidad. El arrepentimiento nos salva de una vida inicua.
El bautismo nos salva de una condición
de iniquidad. La acción de dar nos
salva del egoísmo. ¡Que Dios nos
ayude a dar como deberíamos!
CONCLUSIÓN
Primero, ¡entréguese usted mismo a Dios!
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