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Habitación.

Serie de Finanzas.   

Introducción: 
 La construcción de la casa de Jehová, solo se 
puede hacer con ofrendas de la voluntad y del cora-
zón.  Estos son parte de los cimientos que son pues-
tos en la construcción de la casa de Jehová. 

 Es sumamente impresionante mirar cual es 
la forma en la que Dios inicia la construcción de su 
casa. Si bien era cierto que eran un pueblo que había 
salido de la esclavitud, también es cierto que su cora-
zón en ese momento podía experimentar la mas alta 
de las gratitudes, al haber sido libre por la poderosa 
mano de Jehová. 

 Es muy posible que a lo largo de la historia el 
momento de animo mas alto de el pueblo de Israel 
haya sido este, en el cual por cuatro generaciones solo 
habían conocido la esclavitud, que ahora que Dios les 
entregaba la libertad. Esta generación fuese la encar-
gada en construir el primer tabernáculo (templo) en 
la historia de un pueblo, que nunca antes había tenido 
un lugar adonde adorar a su Dios de manera perma-
nente. 

 Esta generación de libres, ahora tenían la opor-
tunidad de demostrar su gratitud a quien les había 
librado. Y su testimonio quedaría para las generacio-
nes siguientes. 

 Dios le hacia al pueblo de Israel una promesa 
muy grande, que hoy nosotros quisiéramos escuchar, 
y es el hecho de que El habite entre nosotros. 
 Sabes, cuando llegamos a entender el bene-
ficio tan grande de nuestra ofrenda, podemos decir 
como aquellos que han experimentado darle a Dios. 
Aquellos a los cuales por su fidelidad, la mano de 
Dios se ha extendido a ellos, sus hijos y sus nietos. 

 Cuando miramos el lugar en el que estamos, 
debemos preguntarnos si este lugar es el que visita-
ran nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas perso-
nas no invierten en su iglesia, por siguen pensando en 
que algún día se irán. 
 Y de la misma manera en la que la iglesia no 
la consideran suya, de esa misma manera es el reflejo 
de su vida con Dios, su vida tampoco le pertenece 
totalmente a Dios, y están pensando que algún día 

Exodo 25:8Y harán un santuario para mí, 
 y habitaré en medio de ellos.
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también lo dejaran. 
 De la misma manera en la que una persona se siente ex-
celente cuando tiene una casa propia, así de esa manera debería-
mos de sentirnos nosotros al tener esta casa espiritual. 

1.- Porque se condiciono el recibir la ofrenda?
• Se necesitan materiales para toda construcción, pero no 

se puede hacer sin voluntad. 

Sue Ann Arnall, exmujer de Harold Hamm, presiden-
te ejecutivo de la petrolera estadounidense Continen-
tal Resources, se negó a aceptar un cheque por valor 
de 974.800 millones de dólares que le corresponden 
según el fallo sobre el divorcio, informa ‘Daily Mail’. 
f.  

Voluntad: 1 albedrío, decisión*. 2 intención, ánimo*, 
afán, deseo, gana*, talante. Por ejemplo: no lo hizo con 
voluntad de herir a nadie.

 
  En todas las coas en la vida es necesaria la volun-

tad, sin ella no se puede lograr nada. Por mas cosas que pueda 
tener una persona a su alcance, si no tiene la voluntad de hacer 
algo, simplemente no lo hará. 
  Dios en esta acción y solicitud condicionada a estas 
dos razones siendo una de ellas la voluntad, se esta obligando 
con aquellos que quieran tener la voluntad de obligares con El, 
al entregar su ofrenda para construir el lugar donde Dios dijo 
que estaría.  
  Ahora esto era una garantía de la presencia de Dios 
en la vida del pueblo, si se encontraban personas que tuvieran la 
voluntad de financiar la construcción del tabernáculo. 

• Cuando hablamos de la casa de Jehová, la voluntad no es 
suficiente, hace falta el corazón. 

 Todas las personas tienen la voluntad de ir a trabajar, pero 
me pregunto si habrá alguien que lo haga de corazón. Este es 
otro nivel de actitud, en el cual se ama lo que se hace. Esto hace 
de esa determinada acción una meta personal con la cual se quie-
re cumplir, puesto que se hace porque se ama lo que se hace. 

 Este es el caso del pueblo de Israel, no solo deberían tener 
la voluntad para ofrendar, sino que mas bien tenían que llegar al 
momento en el cual amaran por anticipado esa casa que se cons-
truiría para Jehová y en la cual se concentraría el centro de su 
bendición, al poder traspasar a sus hijos y sus nietos la evidencia 
de su Dios. 
 Hacer las cosas de corazón, es un estado diferente a la 
voluntad, y esta requiere que aquellos que hacen determinada 
acción amen lo que hacen. 
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2.- Cual fue el destino de la ofrenda? 
OFRENDA. Acto por el cual se presenta algo como ex-
presión de adoración a Dios, y aquello que se entrega

• El santuario de Jehová.
SANTUARIO Este término se usa aplicándolo a un lugar 
que se considera sagrado, inclusive si no es dedicado al 
Dios verdadero. 

 Dos cosas muy impresionantes, sin ofrenda no hay san-
tuario; y sin santuario no hay ofrenda. Ambas van de la mano. 
Si se diera una ofrenda y no hay un santuario donde adorar, la 
ofrenda no tendría destino. Si hay un santuario y no hay ofrenda, 
entonces el santuario no funge su función. 

 Las personas suelen hacer donaciones a una causa, pero 
son reacias a dar una ofrenda. El dinero como tal no es lo que 
Dios busca, porque de lo contrario solo hubiese exigido al pue-
blo de Israel que trajera una cantidad y ya. Sin embargo condi-
ciono el recibir esta ofrenda, a quien la diera de manera volunta-
ria y de corazón, lo que eleva el significado de la ofrenda misma. 

3.- Cual fue la duración de la ofrenda? 

Moisés erige el tabernáculo, por primera vez.   2681 c.c. 
Éxodo 40:1Luego Jehová habló a Moisés, diciendo: 
2En el primer día del mes primero harás levantar el 
tabernáculo, el tabernáculo de reunión; 3y pondrás 

en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el 
velo.

Josue erige el tabernáculo, por ultima vez.   2759 c.c.
Josué 18.1Toda la congregación de los hijos de Is-
rael se reunió en Silo, y erigieron allí el tabernáculo 
de reunión, después que la tierra les fue sometida.

 Este ultimo registro del tabernáculo hace que tengamos 
una diferencia de 78 años entre la primera y la ultima vez en 
la que tenemos registro bíblico de que el tabernáculo haya sido 
erigido en la vida de Josue. 
 Pero tenemos historia de que llego hasta el tiempo de Sa-
lomon. 

 Habra que tomar muy en cuenta nosotros lo siguiente, 
cual es el destino de nuestras finanzas de manera real. 

 Si todo lo que ganamos se va en deleites y vanidades, y no 
hemos separado la ofrenda a Dios que construye su casa, noso-
tros no tendremos ninguna inversión hecha en la casa de Dios; y 
por lo tanto, la consecuencia sera; que nuestros hijos y nuestros 
nietos no tendrán un Santuario donde adorar a Dios.
 
 Y lo que es peor, cuando nosotros nos preguntemos por-
que es que nuestros hijos y nuestros nietos se perdieron, la res-
puesta sera muy sencilla; porque no fuimos capaces de construir 
un Santuario para ellos. 

 Hoy podemos ver un problema mayor en cuanto a la 
ofrenda. Si no construimos una casa a Jehová mediante nuestras 
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ofrendas, habremos perdido nuestra próxima generación. 

 Al momento que una persona recién convertida, no en-
tiende la importancia de su soporte financiero a la iglesia a la 
cual pertenece, entonces no se le ha explicado como es que fue 
posible el que ella pudiera llegar a un lugar donde se presenta la 
palabra de Dios que lo salva. 

 Sin ofrenda no hay santuario, y sin santuario no hay lugar 
para la salvación. 

Ambas cosas van de la mano, el que ofrenda construye el san-
tuario para los que han de ser salvos. 

 Y los que son salvos, son la agencia que financiara de la 
salvación de otros. 
 

2º Crónicas 1.3 Y fue Salomón, y con él toda esta 
asamblea, al lugar alto que había en Gabaón; por-
que allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, 
que Moisés siervo de Jehová había hecho en el de-
sierto.

 La ofrenda que ellos depositaron para la construcción del 
Tabernáculo de reunión, había servido 546 años al pueblo de 
Israel. 
 Incluso el Tabernáculo que construyo la ofrenda de los 
que la dieron de su voluntad y corazón, duro mas que el Templo 
de Salomon. 

 

 Moises
 Josue
 Todos los Jueces desde Otoniel hasta Eli, 
 Samuel 
 Saul
 David
 y Salomon

 Habían disfrutado de la gloria del tabernáculo que Moises 
había hecho en el desierto. 

 Todos los que habían ofrecido su ofrenda murieron, to-
dos los que edificaron el Tabernáculo murieron, y así todos los 
artesanos, costureros, carpinteros, etc. Todos habían muerto en 
su tiempo, pero su ofrenda permanecía ofreciendo servicio a su 
Dios. 
 
 Se que nosotros somos movidos por las recompensas, si 
entendemos lo productivo de nuestra inversión en Dios, enten-
deremos que la recompensa por lo que hemos invertido en su 
casa, durara por largo tiempo. 
 
 Recuerda que tu ofrenda sirve para la salvación de otros. 

Y cuando esa ofrenda ha servido para la salvación de otros, tu 
tendrás tu recompensa. Dios no se queda con nada. 

 Y El, espera que tu no te quedes con lo que es SU OFREN-
DA. 
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4.- Cual es el resultado de la ofrenda? 
• Un lugar para Dios, entre ellos. 
 Que garantía mas hermosa, “Construyeme un Santuario, y 
Habitare con ustedes, dijo Dios” 

• Un lugar para el perdón.
Construye un santuario y tendrás un lugar para el perdón. 

• Para el agradecimiento.
Construyeme un santuario, y tendrás un lugar para traer tus agra-
decimientos. 

• Para los sacrificios.
Construyeme un santuario, y tendrás un lugar para traer tus sa-
crificios.

• Para la presencia de Dios. 
Construyeme un santuario, y mi presencia estará con ustedes. 

Aplicación Evangelística: 
 Son innumerables los beneficios que provocamos al dar 
para la construcción y manutención de la casa de Jehová. Pero 
habrá que comenzar con entregar nuestro corazón a Dios en 
el área de las finanzas, para que podamos tener voluntad para 
ofrendar y diezmar. 

 De lo contrario es posible que demos cuando nos acorda-
mos, cuando nos sobra, cuando se nos pide, cuando queremos 

pedir, o por cualquier otra razón que no sea el agradecimiento. Y 
habrá que preguntarnos cuando ofrendamos y damos a Dios y su 
casa; cuanta presencia de Dios hay en nuestra vida. 
 
 Dios no necesita nuestro dinero, pero nosotros si necesita-
mos la bendición que produce el que pongamos nuestras finan-
zas al servicio de la casa de Jehová. 
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