
1 CORINTIOS 16:1-4
En este último capítulo Pablo se pone a comunicar unas últimas cosas que le parecen importantes 
antes de cerrar la carta.

LEAN 1 CORINTIOS 16:1-4

1-
¿Qué tema va tocar Pablo ahora?
Ahora Pablo hablará del tema de la ofrenda. La palabra griega que se usa aquí (logeía), se refiere 
a una ofrenda especial para ayudar en una situación específica.

¿Para quién era la ofrenda que se iba a juntar?
La ofrenda que se iba a juntar era para los santos.

¿Qué significa la palabra "Santo"?
La palabra Santo significa "apartado del mal", "apartado para Dios".

¿Era esta manera de juntar ofrendas exclusiva de la congregación de Corinto?
No, Pablo estuvo dando estos principios también en Galacia, la parte central de Asia Menor. En 
otras palabras esta forma de juntar ofrendas para ayudar a los hermanos en otros lados se estaba 
enseñando en todas las iglesias.

Vamos a buscar algo más de información sobre esta ofrenda para los santos:
¿Hay allí en el texto de la Biblia alguna referencia que nos puede dar más información? 
Vea la referencia

Romanos 15:25-26
¿Para quiénes era la ofrenda que se juntaba en Macedonia y Acaya? (Estas dos provincias 
son lo que hoy es Grecia)
La ofrenda que se juntaba en Macedonia y Acaya era para los pobres entre  los creyentes  en 
Jerusalén.  Se  ve  que  había  una  situación  difícil  económicamente  entre  los  hermanos  de 
Jerusalén, y los hermanos de otras provincias juntaban para ayudarles.
Gálatas 2:10
Esta cita es parte del relato de un encuentro entre Pablo y los Apóstoles en Jerusalén.

¿Qué es lo que los apóstoles le pidieron a Pablo?
Le pidieron que se acordara  de los pobres. 

¿Le prestó Pablo atención al pedido de los apóstoles?
Si, porque dice que lo procuró hacer con diligencia (vea también Hechos 24:17).

Esto era una ofrenda especial y nos muestra algo de la relación y ayuda mutua que había a nivel 
prácticamente internacional de aquel entonces. Hoy en día esto sigue siendo una parte importante 
de la tarea de la iglesia. En la segunda guerra mundial los hermanos de Norteamérica mandaban 
muchísimos paquetes con alimentos y ropas para ayudar a los refugiados de guerra en Europa.  
Hoy diferentes organizaciones siguen ayudando a los necesitados. (Dé algunos ejemplos de como 
su iglesia o denominación está ayudando en lugares de necesidad).

Gálatas 6:10
¿A quiénes debemos ayudar?
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Debemos ayudar a los hermanos, pero también a todos los que están en necesidad.

¿Qué es lo que podemos hacer para ayudar a los hermanos necesitados de parte de nuestra 
congregación?
Posibilidad de comentar.

2-
¿Cómo les dice Pablo que junten esta ofrenda?

 que lo hagan cada primer día de la semana (domingo)
 cada uno ponga aparte algo según haya prosperado
 que se guarde lo juntado para no hacerlo a la apurada cuando llegue Pablo.

¿Según qué principio les anima a apartar para la ofrenda para los santos?
Les anima a apartar algo según hayan prosperado. O sea en otras palabras les anima a apartar 
algo de acuerdo a lo que haya entrado, no de acuerdo a lo que se va a gastar.
Esto ya fue un principio del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel daba el 10% de lo 
que se ganaba (Lev 27:30). Aquí Pablo les da la libertad de decidir su propio porcentaje. 
Algunas iglesias creen que aquí se habla de una ofrenda que se dio por encima del diezmo, otros 
no hacen esa diferencia. Una cosa es clara: Cristo afirmó la práctica del Antiguo Testamento de 
dar el diezmo en Mateo 23:23.

La Biblia nos da información como les fue con esta ofrenda en la zona de Macedonia:

2 Corintios 8:1-5
¿Cuál era la situación de las iglesias en Macedonia?
Estaban pasando por "gran prueba de tribulación" y "profunda pobreza" (1 Cor 8:2).

¿Con qué actitud dieron las ofrendas para ayudar en Jerusalén?
Ellos dieron con agrado, conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas (1 Cor 8:3).

Comenten sobre el hecho que primero se dieron al Señor y luego a los que le habían llevado el 
Evangelio.
Es importante que nos demos al Señor por sobre todo, y en nuestra relación con él se defina el 
porcentaje de lo que le vamos a devolver a Dios de las muchas bendiciones que él nos da.

¿Les era una difícil carga dar esa ofrenda?
No,  vieron  la  ofrenda  como  un  privilegio,  y aun  en  su  pobreza  pidieron  participar  de  este 
servicio.
Todo este capítulo de 2 Corintios 8 habla sobre el tema de las ofrendas, y seguramente les será 
interesante leerlo.

VOLVEMOS A 1 CORINTIOS 16:2
¿Para qué era necesario que Pablo les escribiera esto ya ahora?
Para que no se pongan a hacerlo recién cuando él llega.

2 Corintios 9:1-5
¿Para qué todo este preparativo?
Para que no tengan que pasar vergüenza cuando vienen personas de otras iglesias y ven que 
aunque ya estaban dispuestos, aun no hayan juntado nada.
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VOLVEMOS A 1 CORINTIOS 16:2
¿Qué día de la semana se juntaba esa ofrenda?
La ofrenda se juntaba el primer día de la semana, o sea el domingo. 
Desde muy temprano los Cristianos celebraban el primer día de la semana como día de reunión, 
para  celebrar  la  resurrección de  Cristo  (Jn  20:1),  porque Cristo  resucitó  el  primer  día  de  la  
semana.
Si alguien dice que hay que guardar el sábado, le podemos responder que nosotros guardamos el 
día de la resurrección de Cristo, el día de la nueva creación como día de reposo.

3-
Este versículo es difícil de entender así como está escrito en la traducción Reina Valera, ya que 
no se puede entender porque menciona allí una carta. En la traducción "Dios habla hoy" leemos: 
"Y cuando yo llegue, mandaré a Jerusalén a las personas que ustedes escojan, dándoles cartas  
para que lleven a los hermanos de allí la colecta hecha por Ustedes”. En el inglés  (NIV) se lee 
"Letters of introduction", que significa "cartas de presentación". Esto nos ayuda para ver que las 
cartas eran para presentar a estos hermanos,  para que no sean como desconocidos, sino para 
mostrar que tenían el apoyo escrito de la iglesia y de Pablo.

Esto nos muestra la seriedad, con la cual Pablo trata el tema del dinero. El dinero es un elemento 
necesario, pero que con mucha facilidad levanta desconfianza, por eso todo lo que tiene que ver 
con dinero hay que tratarlo con mucho cuidado y en lo posible dejarlo escrito, para que haya 
evidencia.

4-
¿Se irá Pablo también para llevar la ofrenda a Jerusalén?
Parece que no esta seguro si va a ir también a Jerusalén.

CONCLUSION
En este estudio hemos visto como los hermanos juntaron una ofrenda especial  en el  caso de 
necesidad en alguna congregación aun lejana a ellos para ayudarles y así mostrar la unidad de los 
creyentes en todo el mundo.
Lo hacían el primer día de la semana, y cada uno decidía que porcentaje de su entrada iba a dar. 
La ofrenda se daba en relación con las entradas, no en relación con las salidas.
Pablo lo planeó muy bien y fue muy cuidadoso en el manejo del dinero. ¡Que Dios nos ayude a 
cuidarnos con el tema del dinero para que no sea un tropiezo, sino una ayuda!
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