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Codependencia.   

2do de la serie finanzas.  
 

1 Crónicas 29:14  

14Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer 

voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano 

te damos. 

 

Introducción: Todos queremos recibir dadivas, pero tal y como dice la biblia más 

bien aventurado es dar que recibir. En realidad  todo está basado en dar. Dar amor, 

dar alimento, dar casa, dar cuidado, dar afecto, dar compañía, dar aliento, todo es 

dar.  

 Por esta razón David nos aclara que somos codependintes de Dios, en otras 

palabras no podemos vivir, a no ser que nos de, lo que recibimos de El 

diariamente.  

 Solo a partir de El, es que puedo existir y por lo tanto todo es de El, yo 

mismo soy de El.  

 

 David nos dejo claro en su discurso, las cosas que movieron su corazón para 

realizar la juntar todo para la casa de Dios.  

 

1. porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios.   

a. La ofrenda que David ofreció tenía un sentido muy especial, 

porque el sentimiento que David tenía por la casa que se 

construiría, no sería la habitación de un hombre, sino que sería la 

habitación de Dios. En muchos casos las personas respetan más el 

edificio que a Dios, para quien fue hecho el edificio. David quería 

honrar a Dios al construir el edificio.  

  

b. Hoy necesita ese mismo sentir de David, hacia la casa de Dios. 

Para muchos de nosotros, Dios es menos importante que nuestra 

casa. Por esta razón hay quienes adornan muy hermosa su casa, 

pero para la iglesia de Dios nunca quieren dar nada.  Tus ofrendas 

embellecen la casa de Dios, y además bendicen tu vida. 

 

c. David ahorraba un talento y medio por semana para la casa de 

Dios, esto es $2’000,000.00 de dlls.        52.91 onzas de oro por 

semana.   
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2. 2Yo con todas  
a. mis fuerzas. Esto es lo que podemos decir que tenía solo una 

misión en mente, y se esforzaba al máximo para llegar a cumplir el 

deseo en su corazón de preparar una casa a Jehová. Esta 

declaración de David, deja al descubierto lo que era más 

importante en su vida. y fue nada menos esta condición del 

corazón la que Dios miro, para elegirlo como rey en lugar de Saúl. 

Legar a tener algo va a declarar lo que hay en tu corazón, pero para 

Dios, es más importante conocer tu corazón, antes de poner algo en 

tus manos.   

 

b. he preparado.  David puso sus recursos y sus fuerzas en la 

preparación de las cosas que serian utilizadas en la casa de Dios. Y 

esa preparación le había tomado muchos años de su vida.  
 

c. para la casa de mi Dios.  
Tengo que aclararte, las cosas que llevaron a este hombre a recibir 

la definición que Dios dio de el. Un hombre conforme al corazón 

de Dios.  
1 Samuel 13: 14Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su 

corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has 

guardado lo que Jehová te mandó.  

 Fue por haber  mantenido su corazón en un solo propósito a lo 

largo de toda su vida; construir el templo a Jehová.  
(nota: una obra que 

solo duro 34 años)
  

 Este hombre había puesto todo su empeño en realizar una obra 

que pretendía quedase para siempre.  

 Si nosotros revisamos toda la historia de este hombre, esta fue 

la verdadera razón de su existencia.  Levantar un templo a Jehová.  

Había ahorrado durante todo su reinado para financiar la 

construcción de la casa de Jehová.  

 

3. por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios,  (porque quiero 

agradarle)  en el corazón de este hombre estaba el gran deseo de mirar 

una casa construida a Dios, con esplendor, diseño, exuberancia y por 

sobre  todas las cosas, el deseo de el ser parte de quien construyera esa 

casa a Jehová.  

 



Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 
www.queministries.org 

3 
 

a. David había ahorrado durante sus años de reinado para tener el 

capital necesario para financiar la mayor obra de la historia de la 

raza humana cual nadie ha podido igualar.  Los edificios más 

exuberantes de nuestra actualidad si juntamos diez de ellos, el 

costo de estos diez juntos solo llegan a la cantidad de 

$15’950’000,000.00  con la aportación de la ofrenda de David en 

oro y plata únicamente, se podían construir 210 edificios más para 

igualar su ofrenda.  

 

El costo de la ofrenda del rey David                  $  367’225,939’280.00 

Los diez edificios más caros del mundo suman: $  15’950’000,000.00 

Diferencia del costo         $  351’275,939’280.00 

 

b. Sin lugar a dudas algo a lo que no le hemos dado especial cuidado 

es al hecho de que la obra más importante que David tenía en su 

corazón a terminar antes de morir, era nada menos que el templo.  

Se había preparado toda su vida para eso. solo que Dios no se lo 

permitió. Había puesto el trabajo y las riquezas de la nación al 

servicio de la casa de Dios.  

 

4. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová?  

a. La pregunta sigue siendo la misma. La ofrenda debe de tener una 

característica para que sea aceptada por Dios.  

i. Debe ofrecerse voluntariamente. El significado de la 

voluntad es que a fin de cuentas, eso es todo lo que en 

realidad tenemos. La facultad de hacer algo o no hacerlo.  

Y como la voluntad se encuentra en el corazón, es el corazón quien 

ha de determinar que es lo que queremos hacer o que es lo que no 

queremos hacer.  

 Cuando venimos a la casa de Jehová, hay que entender que 

nada de lo que se hace o se ofrenda, es de manera obligada, tiene 

que ser de manera voluntaria.  

 

5. 9Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente;  

6. porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente.  

 

7. Pues  
a. todo es tuyo, si pudiéramos tener este entendimiento no 

sufriríamos por nada. La razón que muchas cosas nos causan dolor, 

es porque asumimos que son nuestras, cuando no es así.  
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En lugar de decir; todo es mío.  

Y la realidad es que nada es nuestro.  

 

$700.00 dlls. De mi salario son de la casa. No son míos, si quisiera 

quedarme con ellos y no soltarlos, entonces tengo que entender que 

me quedare sin casa.  

 

En la aclaración de David, su entendimiento es en el sentido de que 

nada le pertenece, aun siendo el rey de Israel.  No sé si podremos 

llegar a ese estado de entendimiento.  

    

b. y de lo recibido de tu mano te damos. 

Esta es una declaración y aclaración. Quiero que entendamos que 

damos, porque primero hemos recibido. No nos es necesario dar 

nada, si no hemos recibido nada. Sin embargo David declara, que 

nada hubiese tenido si no se le hubiese entregado lo que tenia.  

 Nosotros somos dependientes de la dadiva de Dios. La ciencia 

atribuye lo que recibimos a la naturaleza, olvidándose que la 

naturaleza ha sido hecha por Dios, en lugar de ser la madre de las 

cosas como algunos señalan.  

 

8. yo con: Quiero que entiendas esta parte, David estaba muy consciente del 

valor de las cosas que el estaba poniendo al servicio de la casa de Dios.  

En ningún momento ignoro cuanto costaba un talento de oro, más bien 

entendiendo el valor que esto tenia, es el se sentía bien al ofrecer algo 

de tanto valor, a la casa de Dios.  

 En este caso la ofrenda tiene dos ingredientes que abren la 

bendición de Dios. La rectitud del corazón y la voluntad.  

 

a. rectitud de mi corazón.  
Esta característica es muy necesaria en cuanto a ofrecer a Dios. En 

el caso de dar a Dios, debe de ser correctamente o dicho de otra 

manera, con justicia. 

b. voluntariamente te he ofrecido todo esto,     

 

9. tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente.  

10. conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo,  

Esta oración de David, es sumamente asombrosa. Si hay alguien que 

sabia el precio de la persistencia, era nada menos que David. Y sabía de 
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antemano que ese fervor en el pueblo podía acabarse rápidamente a no 

ser que Dios pusiera en el pueblo esa voluntad perpetuamente.  

  

 

Aplicación Evangelistica: las motivaciones más grandes del corazón de David era 

nada menos que realizar una obra única para su Dios. Y si bien es cierto que 

invirtió su vida en la obra que quería realizar, lo más importante fue que aun 

sabiendo que el no construiría ese templo, aun así mantuvo su corazón dispuesto a 

servir a su Dios.  
 

 

Por el firme propósito de servir.  

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

2do de la serie Finanzas.  

Sermón: Codependiente  

12013 Crossroads.  


