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ADOREMOS CON LAS OFRENDAS 
 
 

COMENTARIOS:  
 

La práctica de dar las ofrendas y los diezmos viene desde hace mucho tiempo. 
Abel, el hijo de Adán, reconoció la soberanía de Jehová sobre todas las cosas.  
Él, luego de haber cuidado y apacentado a sus ovejas, trajo la mejor de ellas  
como ofrenda al Señor. Y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda.  
(Génesis 4:1-4) 
 

También Abram, luego de ganar una batalla contra los reyes enemigos,  
entregó parte de lo obtenido de los reyes al sacerdote del Dios Altísimo. 
(Génesis 14:17-20) 
 

Dios le dio al pueblo hebreo instrucciónes de todo lo que debían diezmar.  
En actidud de reverencia y en reconocimiento al Señor, el pueblo de Dios 
debían darle el diezmo de los productos de la tierra y las primicias de sus 
ganados. A veces cuando el templo quedaba muy lejos del lugar donde vivían, 
ellos podían guardarlo y luego darlo a los levitas, o sacerdotes, las viudas, los 
extranjeros y los huérfanos. Estas ofrendas debían ser repartidas entre los que 
realmente las necesitaban.  (Deuteronomio 14:22-29)  
 

Nosotros tenemos que reconocer que todo lo que recibimos, todo, viene 
del Señor; y Él nos hace responsables de entregarle la décima parte. 
Nuestras ofrendas son parte de nuestra manera de adorar a Dios, de 
reconocer que todo viene de Él y decirle cuán grande y maravilloso  Él es. 
También son la forma de entrega que el Señor espera de nosotros, los 
creyentes. 
 

Él es digno y merece las mejores ofrendas de la parte de sus hijos. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Dad a Jehová la honra debida a su nombre; 
Traed ofrendas, y venid a sus atrios. 

Salmos 96:8 



 
 

ADOREMOS CON LAS OFRENDAS 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué tipo de ofrendas Abel trajo al Señor? 
 R:__________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿A quién Abram entregó una parte obtenido de los reyes? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Con cual actitud debían los hebreos diezmar al Señor? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué debían los hebreos dar al Señor? 
  R:_________________________________________________________________________  
       _________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿De dónde viene todo lo que recibimos? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
6. Completa el versiculo de hoy. 

 D_d   a   J_ho_á   la   h __ra 
  de_id_ a   su  no__re;  T__ed  of______,   

y  ve__d  a  sus  atr__s. 
Sal__ s  96:8 



 
 

ADOREMOS CON LAS OFRENDAS 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué tipo de ofrendas Abel trajo al Señor? 
  R: Trajo lo mejor de sus ovejas. 
 
 
2. ¿A quién Abram entregó una parte obtenido de los reyes? 
  R: Al sacerdote del Dios Altísimo. 
 
 
3. ¿Con cual actitud debían los hebreos diezmar al Señor? 
  R: Con reverencia y reconocimiento al Señor. 
 
 
4. ¿Qué debían los hebreos dar al Señor? 
  R: El diezmo de los productos de la tierra y las primicias de sus ganados.  
 
 
5. ¿De dónde viene todo lo que recibimos? 
  R: Viene del Señor. 
 
 
6. Completa el versiculo de hoy. 

 

 Dad  a  Jehová  la  honra   
debida  a  su  nombre; Traed  ofrendas,  

 y  venid  a  sus  atrios. 
Salmos  96:8 

             



 
 Dad a Jehová la honra debida a su nombre;
Traed ofrendas, y venid a sus atrios. 

Salmos 96:8


