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La mayor ofrenda de la Historia 
 1ro. De la serie de Finanzas.   

 

1 Crónicas 29:1–2 

1Después dijo el rey David a toda la asamblea: Solamente a Salomón mi hijo ha 

elegido Dios; él es joven y tierno de edad, y la obra grande; porque la casa no es 

para hombre, sino para Jehová Dios. 2Yo con todas mis fuerzas he preparado para 

la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce 

para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera; y piedras 

de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda 

clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. 

 

1 Crónicas 29:1–19  

 

1Después dijo el rey David a toda la asamblea: Solamente a Salomón mi hijo ha 

elegido Dios; él es joven y tierno de edad, y la obra grande;  

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

 

2. 2Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios,  

1. oro para las cosas de oro,  

2. plata para las cosas de plata,  

3. bronce para las de bronce,  

4. hierro para las de hierro,  

5. y madera para las de madera;  

6. y piedras de ónice,  

7. piedras preciosas,  

8. piedras negras,  

9. piedras de diversos colores,  

10. y toda clase de piedras preciosas,  

11. y piedras de mármol en abundancia.  

 

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.  
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3Además de esto,  

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

yo guardo en mi tesoro particular  

oro y plata que,  

además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario,  

he dado  

 

4. para la casa de mi Dios:  

 

4 tres mil talentos de oro, de oro de Ofir, 

34 kilos por talento.    

3000 x 34= 102,000 kilos.   Onzas 3’597,943.88     35.27 onzas por kilo.  

 

Precio por onza: $1,675.99  

 

102,000 x 1675.99 = 366’990’186,000.00 

 

Costo total: $ 366’990’186,000.00   esta es la cuarta parte de toda la producción  

            mexicana por un año.  

                15’ 951’000’000,000.00   Deuda pública de Estados unidos 

    15’950’000,000.00  Suma del costo de los 10 edificios más caros   

         del mundo actualmente. 

 

            
 

Y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas;  

7000 x 34= 238,000  

Costo kilogramo de plata: $990.56 

238,000 x 990.56=  $ 235’753,280 
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5oro, pues, para las cosas de oro,  

y plata para las cosas de plata,  

y para toda la obra de las manos de los artífices.  

 
Equivalencias aproximadas 

1 gera      0, 57 gr 
1 beca      5, 70 gr 
1 siclo      11, 4 gr 
1 mina      600,0 gr 
1 talento      34 kg1  

  
 

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

 

6Entonces los jefes de familia,  

y los príncipes de las tribus de Israel, 

jefes de millares y de centenas,  

con los administradores de la hacienda del rey,  

ofrecieron voluntariamente.  

7Y dieron para el servicio de la casa de Dios  

1. cinco mil talentos  

2. y diez mil dracmas de oro,  

3. diez mil talentos de plata,  

4. dieciocho mil talentos de bronce,  

5. y cinco mil talentos de hierro.  

 

8Y todo el que tenía piedras preciosas  

las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel gersonita.  

 

                                                           
1Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami : Editorial Unilit, 2003, S. 827 
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6. 9Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente;  

porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente.  

 

10Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la 

congregación; y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro 

padre, desde el siglo y hasta el siglo.  

 

11Tuya es, oh Jehová,  

la magnificencia  

y el poder,  

la gloria,  

la victoria  

y el honor;  

porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.  

 

Tuyo, oh Jehová,  

es el reino,  

y tú eres excelso sobre todos.  

12Las riquezas y la gloria proceden de ti,  

y tú dominas sobre todo;  

en tu mano está la fuerza y el poder,  

y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos.  

 

13Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre.  

 

14Porque  

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

voluntariamente cosas semejantes?  

 

7. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.  

15Porque nosotros,  

extranjeros  

y advenedizos somos delante de ti,  

como todos nuestros padres;  

y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura.  

 

16Oh Jehová Dios nuestro,  

toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo 

nombre,  

de tu mano es,  
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y todo es tuyo.  

 

17Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada;  

por eso  

8. yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto,  

y ahora he visto con alegría que  

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

 

18Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres,  

 

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

encamina su corazón a ti. 19Asimismo da a mi hijo Salomón corazón 

perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, 

y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho 

preparativos.  
 

 

 

Hoy dos grandes ofrendas a lo largo de la historia bíblica de Israel.  

1. Una en el desierto, cuando Moises quiso levantar el tabernáculo.  

a. Éxodos 25: 1Jehová habló a Moisés, diciendo: 2Di a los hijos de Israel que tomen 

para mí ofrenda; de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, 

tomaréis mi ofrenda.  
b. El tabernáculo movible les sirvió durante el tiempo del desierto hasta 

el término de la vida de David, puesto que después Salomón 

construiría el Templo con los planos que David le daría. 566 años de 

servicio.  
1 Crónicas 21:28Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán jebuseo, ofreció sacrificios allí. 

29Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaban 

entonces en el lugar alto de Gabaón; 30pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba 

atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová.  

 

2. Segunda la que levanto David para la construcción del Templo.  

a. 1 Crónicas 29:1-19   

b. El templo de Salomón:  
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Introducción: al revisar la vida del rey David, encontramos que en su prospera y 

exitosa existencia solo hubo una cosa que no se le permitió realizar,  y esta fue 

nada menos que la construcción de la casa de Dios.  

 Realizo obras importantes a lo largo de su vida, y se había preparado con las 

provisiones necesarias para construir una casa a Jehová, pero Dios le dijo que el no 

la construiría, sin embargo le dijo que uno de sus hijos sería el encargado de tan 

importante obra.  

 Y en uno de sus últimos discursos después de haber entregado el poder a su 

sucesor, al rey Salomón, hace toda una gran mención de las cosas de importancia 

que tenía en su corazón en cuanto a la casa de Dios.  

 

 Las más grandes e importantes construcciones de cada civilización no han 

sido otra cosa que sus templos, y no será diferente para nosotros. A nuestros hijos 

les podemos dejar la herencia de nuestra cultura o tal vez nuestra creencia 

religiosa, pero lo más importante que les podemos dejar es nada menos que un 

lugar donde adorar a Dios.  

 Cualquiera se podrá deshacer de la herencia que le dejes, incluso de su 

religión, pero si dejamos una casa de Dios que les recuerde que ese era el lugar de 

refugio de nuestra alma, ahí correrán ellos también cuando lo necesiten.  

 En un sermón anterior les dije, nosotros estamos construyendo las fortunas 

que otros están disfrutando. Y muchas de esas grandes fortunas que estamos 

construyendo son en pro de nuestra propia destrucción.  

 

 Hay muchas obras de beneficencia que se pueden realizar, pero antes de que 

usted invierta en las vidas de otros tiene la obligación y responsabilidad de invertir 

en los suyos.  

 Casa, comida, vestido, seguridad y convivencia, son las cosas que nuestra 

sociedad ha señalado como de primera necesidad en la vida del ser humano.  

 Pero lo que no fue señalado como necesidad básicas fue nuestra necesidad 

del alma,  que a fin de cuentas es la más importante de todas, porque aun teniendo 

casa, comida, vestido, seguridad y convivencia, hay quienes todavía están en 

banca rota. Y esa es una de las cosas más problemáticas de nuestra existencia.  

  

 Que es lo que Dios nos ofrece a través de la Iglesia:  

Dirección espiritual. Esto nos encamina por el camino que tomaremos para 

la eternidad.  

Hermandad. Hay un sin número de personas que tiene problemas para 

relacionarse unos con otros, y la iglesia les brinda un ambiente de cercanía.  
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Educación:  

 En la iglesia se enseña, como ser un buen hijo, (eso por si a 

alguien le interesa tener un buen hijo)  

 Un buen padre. (tal vez alguien necesite uno)  

 Como ser una buena madre. (tal vez alguien quiera tener una) 

 Como ser un buen esposo. (no se hoy haya necesidad de eso en 

nuestra sociedad)  

 Como ser una buena esposa. (no sé si hay alguien que quiera 

tener una)  

 Como amar a Dios. (no sé si hay alguien que quiera estar en paz 

con El.  

Principios Morales.  Alguien podrá decir ¿y esos para que los quiero?  

Adoramos a Dios: todas las personas, consciente o inconscientemente 

adoran a algo o a alguien. Y en la iglesia aprendemos a dar la adoración a la 

persona correcta.  

 

 Las antiguas civilizaciones tenían más conciencia de la importancia tan 

grande que era dejar a las nuevas generaciones establecido el servicio a sus dioses. 

Y en el caso nuestro el servicio a Dios.  

 Hoy les quiero presentar el porque de la importancia de que nuestras 

finanzas sostengan la operación de nuestro servicio de culto a Dios.  

 David, en este último de sus discursos dejo claro el porque era tan 

importante para el construir una casa a Jehová. Y como rey que era de Israel, dio 

una ofrenda de rey, para la construcción de la casa de Dios, por manos de 

Salomón.  

 Y a mí me es de mucha importancia señalar, la razón del porque nuestras 

finanzas son no solo necesarias en la iglesia, sino que deberían de ser una 

obligación que adquiéranos con Dios y con la congregación a la que asistimos.   

 

Aquí, el detalle: 

1. WYNN LAS VEGAS 

Las Vegas, EE.UU. 

2005. Arquitecto/Diseñador: Roger Thomas 

Valor: US$ 2,700 millones 

 

2. RESIDENCIA ANTILIA 

173 m de altura 

Mumbai, India 
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2010. Arquitecto/Diseñador: Perkins &Will 

Valor: US$ 2,000 millones 

 

3. TAIPEI 101 

509.2 m de altura 

Taipei, Taiwan 

2004. Arquitecto/Diseñador: C.Y. Lee &Partners 

 

4. BELLAGIO HOTEL & CASINO 

Las Vegas, EE.UU. 

1998. Arquitecto/Diseñador: DeRuyter Butler y Atlandia Design 

Valor: US$ 1,600 millones 

 

5. ESTADIO WEMBLEY 

Londres, Reino Unido 

2006. Arquitecto/Diseñador: Foster and Partners Populousl, Nathaniel Lichfield 

and Partners 

Valor: US$ 1,500 millones 

 

6. BURJ KHALIFA 

828 m de altura 

Dubai, Emiratos Árabes Unidos 

2010. Arquitecto/Diseñador: Adrian Smith 

Valor: US$ 1,500 millones 

 

7. NUEVO ESTADIO DE LOS YANKEES 

Nueva York, EE.UU. 

2009. Arquitecto/Diseñador: Populous 

Valor: US$ 1,500 millones 

 

8. SHANGHAI WORLD FINANCIAL CENTER 

494.4 m de altura 

Shanghai, China 

2008. Arquitecto/Diseñador: Kohn Pedersen Fox 

Valor: US$ 1,200 millones 

 

11. BANK OF CHINA TOWER 

367.4 m de altura Hong Kong 1990. Arquitecto/Diseñador: I.M. Pei & Partners, 

Sherman Kung & Associates Architects Ltd. Thomas Boada SL. 

Valor:  
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US$ 1,000 millones 

 

10. MANDALAY BAY 

Las Vegas, EE.UU. 

2007.  

Valor: US$ 950 millones 

 

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 

 

El costo de la ofrenda en oro y plata que ofreció el rey David, podía haber 

construido en nuestro tiempo, doscientos diez edificios más, como los más 

costosos del mundo.  

 

Las fortunas de los 10 hombres más grandes del mundo:  

1 Carlos Slim Helu & family  

$69 B   72  telecom  México 

 

2 Bill Gates   

$61 B  57  Microsoft  United States 

 

3Warren Buffett  

$44 B  82  Berkshire Hathaway  United States 

 

4 Bernard Arnault  

$41 B  63  LVMH  France 

 

5 Amancio Ortega  

$37.5 B  76  Zara  Spain 

 

6  Larry Ellison  

$36 B  68  Oracle  United States 

 

7 Eike Batista  

$30 B  56 mining, oil  Brazil 

 

8 Stefan Persson  

$26 B  65  H&M  Sweden 
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9  Li Ka-shing  

$25.5 B  84  diversified  Hong Kong 

 

10 Karl Albrecht    

$25.4 B 92  Aldi  Germany 

http://www.forbes.com/billionaires/    

 

  

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. Hoy se tiene respeto por el poder que tiene la 

autoridad en sus manos, pero no se tiene respeto por la autoridad 

misma.  

 

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.   
 

2. 2Yo con todas  

a. mis fuerzas  

b. he preparado  

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.  
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 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.  

 

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 para 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.  

 

Aplicación Evangelistica: el desafío más grande que nosotros enfrentamos, es 

saber si podremos poner nuestro corazón a trabajar por Dios y su obra, en una 

empresa que nos llevara toda la vida.  

 

Por el firme Propósito de Servir 

Pastor y Escritor Th. B.  

1ro. De la Serie de Finanzas. 

Sermón: La mayor ofrenda de la Historia.  

011313 


