
 
 
          
       “… el que reparte con liberalidad…” (Rom.12:8).   
 
       La liberalidad no necesariamente indica que uno es un Cristiano, pero es una marca que identifica a 
un Cristiano. La disposición de un hombre para compartir una porción amplia de sus posesiones con el 
necesitado, o en la obra de la Iglesia, es una marca de un carácter fuerte, una indisposición para dar es 
una marca de egoísmo y avaricia. Es correcto y bueno ahorrar dinero y acumular algunas posesiones 
materiales: (1) de manera que podamos apoyarnos a nosotros mismos y a los que dependen de nosotros, 
(2) para tener algo que compartir con el pobre, (3) y para apoyar la obra de la Iglesia. Pero convertir las 
posesiones materiales un fin más bien que un medio es abusar de los bienes ganados. “El que hurtaba, no 
hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el 
que padece necesidad” (Efe.4:28). La liberalidad infiere la grandeza del don y la mano abierta de parte 
del que comparte. Es la antítesis de la tacañería, la estrechez y cosas similares.  
 

 

LA LIBERALIDAD BAJO EL PATRIARCADO 
 

         La práctica del diezmo es una muy antigua y está profundamente enraizada en la historia de la raza 
humana. Fue un larga efecto antes de la era Mosaica. Durante la era de la patriarquía, Abraham entregó el 
diezmo de los botines de la guerra a Melquisedec quien era rey de Salem y sacerdote de Dios (Gen.14:17-
20), y Jacob hizo el voto de dar el diezmo de todos sus incrementos a Dios en agradecimiento de la 
protección divina y las bendiciones que había tenido (Gen.28:22). 
           

LA LIBERALIDAD DE LOS JUDÍOS 
 
        Bajo la ley de Moisés, a los Israelitas les fue requerido diezmar. Cada año ellos daban el diezmo de la 
tierra y de los árboles, del ganado y del rebaño, a la tribu de Leví, comúnmente llamado el diezmo 
Levítico, del cual los Levitas a su vez daba el diezmo para apoyar a los sacerdotes (Lev.27:30-33; cf. 
Num.18:21-32). Un segundo diezmo anual, comúnmente llamado el diezmo Festivo, era traído a 
Jerusalén donde una fiesta era celebrada (Deut.12:5, 6, 11; cf.14:22-27). Cuando los Judíos traían menos 
de los diezmos requeridos para Jehová, ellos eran acusados de estar robando a Dios, y eran exhortados a 
traer todo el diezmo al alfolí (Mal.3:8). Cada tercer año un diezmo extra era entregado, reservado y 
comido en la casa por los Levitas, los extraños, los huérfanos y las viudas  (Deut.14:28-29; cf. 26:12, 13). 
El diezmo del tercer año es descrito en el libro apócrifo de Tobías 1:6-8, y por el historiador Judío, Josefo 
(Antigüedades de los Judíos IV, 4:3; 8; 8, 22). Este diezmo es a menudo referido como el diezmo para el 
pobre. Además de los diezmos, los Judíos también daban ofrendas de buena voluntad que consistían de 
animales machos sin defecto del ganado vacuno, de los corderos o de cabras (Lev.22:17-23). Además de 
las ofrendas voluntarias de plata y oro (Esdras 8:28). Tres veces año a los varones les era requerido 
presentarse ante Jehová en el lugar establecido; en la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las 
semanas, y la fiesta de los tabernáculos.  En cada una de estas fiestas les era instruido no presentarse 
ante Jehová “con las manos vacías” (Deut.16:16). Añada a estos sacrificios y ofrendas, las contribuciones 
para el pobre, los préstamos sin réditos, y el apoyo al gobierno (Vea 1 Sam.8:15-17), y obtendremos una 
idea de la liberalidad Judía bajo el Antiguo Pacto. Tomando en cuenta los días de fiesta, los días sábados, 
los años sabáticos, y el año del Jubileo, los Judíos daban un aproximado de un tercio de su tiempo para el 
Señor.  

Liberalidad 



Atributos del Carácter Cristiano                                                                                                          58 
 

LA LIBERALIDAD DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS 
 

       La profunda pobreza de los Macedonios es altamente alabada por pablo a causa de su liberalidad. Sus 
sacrificios en favor de sus hermanos afectados por la hambruna en Judea les hizo ser “enriquecidos” y de 
paso logró que estos santos pobres a quienes ellos habían servido glorificaron a Dios (2 Cor.8:2; 9:11, 
13), En una manera similar, la Iglesia en Filipos es alabada “en razón de dar y recibir” habiendo apoyado 
a Pablo por medio de sus contribuciones abundantes mientras él trabajó en Tesalónica (Fil.4:14-18). La 
actitud generosa de los santos en Jerusalén es indicada en Hechos 4:34, 35 “Así que no había entre ellos 
ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo 
vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad”.  Estos 
hermanos no estaban obligados a dar tan abundantemente; no lo hicieron para “mantener su prestigio”, 
no habían firmaron tarjetas de compromiso; no fueron evaluados por líderes de la Iglesia. Ellos 
simplemente dieron con liberalidad porque así lo quisieron, y sin ningún motivo egoísta se ocultaba n el 
fondo de sus mentes. Pero a pesar de estos ejemplos atrayentes de la Iglesia primitiva y a pesar de una 
multitud de razones porque los Cristianos debieran ser tan abundantes, hay muchos — su nombre es 
legión — que son codiciosos y tacaños, y rechazan dar ser liberales y dar con abundancia para compartir 
lo que Dios les ha dado. Las actitudes hacia el dinero son variadas y con diversas manifestaciones. 
Algunos adoran al dinero y realizan ridículos sacrificios por el; otros lo mantienen tan cerca de sus ojos 
que no pueden ver otra cosa que el dinero; algunos se sujetan tan fuertemente al dinero que sus vidas se 
paralizan; algunos lo dan para ser usado en la predicación del evangelio; algunos lo usan para comprar 
comida y ropa para el pobre; algunos lo pierden y cometen suicidio en su dolor; otros asesinan, 
secuestran y hacer toda clase de mal para obtenerlo; algunos simplemente lo desean. 
 
        El billete del dólar cuando es tomado para  unas vacaciones o un viaje de pesca, o lo usan para 
comprar boletos para el entretenimiento, y para muchos no es más útil que para una estampilla para el 
correo. Pero el mismo billete de dólar repentinamente toma las dimensiones de una colcha cuando el 
hermano considera ¡contribuir para la obra misionera o benevolente! Los hermanos prósperos que 
atesoran sus riquezas o las gastan en simplemente para satisfacer sus propios deseos y antojos del 
placer, lanzando meramente un lamento por el pobre y por la Iglesia, son indignos del nombre santo por 
el que son llamados. Algunos aún se jactan de su ¡genialidad para acumular riqueza! Ellos olvidan que 
Dios les ha dado las “fuerzas para hacer riquezas” (Deut.8:17). 
 

LA LIBERALIDAD VERSUS EL ROBO 
 

        Los hombres todavía ¡roban a Dios hoy! El Antiguo Israel robó a Dios “en los diezmos y en las 
ofrendas”. Los hombres roban a Dios cuando fallan en dar de sus medios de acuerdo a como Dios los ha 
prosperado. Cada vez que un Judío fallaba en traer todo el diezmo a almacén, él robaba a Dios de una 
parte que correctamente le pertenecía, quedándose con la parte que era de Dios mismo. Ananías y Safira 
vendieron una propiedad y retuvieron una parte del precio para sí mismos, representando la parte que 
ellos daban como el precio total recibido por su propiedad. De esta manera, ¡ellos mintieron a Dios! 
Cuando un Cristiano hoy únicamente da una porción de aquello que pertenece correctamente a la 
tesorería del Señor, representando la porción dada como una cantidad total que debiera ser dada 
mientras se queda con la otra parte para él mismo, él comete el mismo pecado del cual Ananías y Safira 
fueron culpables (Hechos 5:1-11). Será algo trágico que en el día del Juicio confesemos que ¡robamos a 
Dios! 
 
     Gracias a Dios por los hermanos con un espíritu de liberalidad que ¡aman a las almas de los perdidos y 
extienden sus manos al pobre! Muchos Cristianos, tal como los Macedonios, dieron más allá de su poder 
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(2 Cor.8:3). Hace unos pocos años una maestro anciano en un Colegio Cristiano confesó que los 
miembros de la clase Bíblica que él se sentiría avergonzado si diera menos de la mitad de su presupuesto 
para la obra de la Iglesia. Otro hermano rico, es conocido por dar más de noventa por ciento de su 
presupuesto. Otros hermanos con ingresos limitados dan proporcionalmente menos del veinte por 
ciento, aun esto es considerado abundante. Un hermano pobre con un ingreso escaso puede tener un 
espíritu liberal tal como el hermano rico con un presupuesto de millones. Muchos Cristianos pudieran 
dar más para la obra de la Iglesia si practicarán la ofrenda planeada. Ellos son administradores y 
debieran planear el uso de sus bendiciones sabiamente. La obra de la Iglesia es la obra más importante 
en el mundo, y cada hijo de Dios debiera apoyarla con un espíritu de liberalidad, y aun con gran sacrificio. 
Las ofrendas casuales es una de las principales razones del porque la obra de la Iglesia está seriamente 
retrasada. Muchos únicamente ofrendan aquella parte de sus ingresos que les queda después de pagar 
los cobros de la casa y otros inmueblarios, después de haber depositado en sus cuentas de ahorros, y 
después de permitirse hacer gastos para sus placeres y recreaciones. Algunos ofrendan la misma 
cantidad año tras año, no marcando un incremento correspondiente a sus ingresos incrementados. Los 
dividendos de sus inversiones casi siempre son gastadas o reinvertidas sin pensar en deducir la cantidad 
que debiera ir a la tesorería de la Iglesia. No es correcto tomar dinero que correctamente pertenece a la 
obra del Señor y gastarla para comodidades personales tales como la comida, la ropa, la propiedad, los 
automóviles y los lujos. Esto es robar al Señor tal y como los Judíos robaban a Dios al fallar en traer todo 
el diezmo al alfolí.  

 
PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN LA LIBERALIDAD 

 
       A un Cristiano le es dejado su honor personal, su amor por Dios y su apreciación de lo que él ha 
recibido, y la fortaleza de su amor por la obra de la Iglesia en cuando la cantidad exacta de sus ingresos 
para ofrendar. Los Cristianos no son enseñados a dar diezmos como lo fue para los Judíos bajo el Antiguo 
Pacto. La ley demandando diezmos fue dada únicamente a Israel (Deut.5:1-5; Rom.9:3-5), y esta fue 
abrogada cuando Cristo murió en la cruz (Col.2:14-16). El pueblo de Dios hoy bajo un nuevo y “mejor 
pacto” (Heb.8:6). Es equivocado intentar atar la ley de Moisés con sus sacrificios de animales, diezmos y 
ceremonias sobre la Iglesia. Los principios que debieran gobernar un espíritu de liberalidad bajo la ley de 
Cristo están claramente establecidos en las dos epístolas de Pablo a la Iglesia en Corinto. Él muestra que 
el Cristiano debiera ofrendar: (1) Con regularidad, y en proporción con su prosperidad financiera (1 
Cor.16:1-2), (2) voluntaria y resueltamente (2 Cor.8:11, 12), (3) Abundantemente (2 Cor.9:6), (4) Con 
propósito (2 Cor.9:7), (5) “no con tristeza, ni por necesidad” (2 Cor.9:7), (6) Con alegría (2 Cor.9:7), “Y el 
que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y 
aumentará los frutos de vuestra justicia” (2 Cor.9:10). Sabiendo que es “más bienaventurado dar que 
recibir”, un hijo de Dios debe tener un control sobre su dinero, y no permitir que su dinero se convierta 
en el maestro de sí mismo.   

 
PREGUNTAS 

 
1. ¿Qué atributo del carácter de un Cristiano es mostrado en Romanos 12:8? 

 
 

2. Nombre al menos tres razones por las que es correcto y bueno para un Cristiano ganar dinero. 
 

 

3. ¿Qué infiere la liberalidad como un don para el dador? ¿Cuál es la antítesis a la liberalidad? 
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4. ¿Cuán primitivo en la historia de la humanidad se originó la práctica del diezmo? 

 
 

5. Nombre tres diferentes tipos de diezmos dados a los Israelitas bajo la ley de Moisés. ¿Cuál fue el 
propósito de cada uno? 

 
 
 

6. Nombre algunas ofrendas hechas por los Judíos además de sus diezmos.   
 
 

7. ¿Qué dice Pablo sobre la liberalidad de los Cristianos pobres de Macedonia? 
 
 
 
 

8. ¿Cuán liberal fue la Iglesia en Jerusalén? 
 
 

 
9. ¿Qué dice Pablo sobre la liberalidad de los Cristianos de Filipos? 

 
 

10. Nombre algunas actitudes hacia el dinero que algunas personas tienen. 
 
 
 

11. ¿Cómo obtenemos “el poder para generar” riquezas? ¿Pudiera este poder ser retirado de las 
personas prosperas? 

 
 

12. ¿En qué forma el antiguo Israel robó a Dios? ¿Es posible que nosotros cometamos la misma cosa 
en principio hoy? ¿En qué forma? 

 
 

 
13. ¿Qué pudieran muchos Cristianos hacer de manera que les capacitaran para dar más de sus 

ingresos? 
 

 
14. Enumere Seis principios que debieran guiar a los Cristianos en sus ofrendas. 
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TEMAS PARA UNA DISCUSIÓN ADICIONAL 
 
 

1. ¿Se hace un exitoso hombre de negocios “así mismo”? 
 

2. Los Cristianos son mayordomos sobre todas sus bendiciones materiales, y darán cuenta de su 
mayordomía.  
 

3. ¿Debiera un Cristiano hacer testamento? 
 

4. ¿Cuál debiera ser la contribución semanal aproximada de la Iglesia de la que usted es miembro? 


