
 

INTRODUCCION  

A-El mayor deseo que el apóstol Pablo desea para los hermanos 

Filipenses es que nuestro Dios supla todo cuanto ellos necesiten  

B-NTV  Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que 

necesiten, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio 

de Cristo Jesús. 

C – Algo que como cristianos debemos estar convencidos que 

nuestro Dios hace salir su sol sobre buenos y malos sobre 

justos en injusto y que toda buena Dadiva proviene del padre 

celestial Santiago 1:17 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filipenses%204:18-20&version=NTV


 

La considero como un fruto Versos 17 Pablo se refiere 

frecuentemente al "fruto" llevado por él y otros: 1:11; Romanos. 

1:13;  Pablo habla también de tener algún fruto de los hermanos 

en Roma El ofrendar a Dios lleva mucho fruto. Enriquece al dador, 

como también a los recipientes de la ayuda (Hech. 20:35). 

Dice Pablo a los corintios (2 Cor. 9:6-10) que el dar 

generosamente lleva mucho fruto, y que Dios nos dará los medios 

para dar aún más. 

La considero como un atesorar en los cielos    Mateo 6:20 Sino 

haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 

corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 

La considero como un olor fragante, Filipenses 4:19 Pero todo lo 

he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de 

Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable 

a Dios. Genesis 8:21 Y percibió Jehová olor grato; ; "olor fragante, 

sacrificio acepto". "Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 

nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante" (Efes. 5:2). 

Según 1 Ped. 2:5,9 somos "casa espiritual, y sacerdocio santo, para 

ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de 

Jesucristo ... real sacerdocio". Ofrecemos el cuerpo en sacrificio 

vivo (Rom. 12:1). "Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, 

sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan 

su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; 

porque de tales sacrificios se agrada Dios" (Heb. 13:15,16). 

También la compara como un sacrificio aceptable a Dios  

 



L a considero y afirmo que era una garantía para bendiciones 

futuras  Filipenses 4:19 "Honra a Jehová con tus bienes, y con las 

primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus graneros con 

abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto" (Prov. 3:9,10). "El 

alma generosa será prosperada; y el que saciare, él también será 

saciado" (Prov. 11:25). Véanse también Luc. 6:38 Dad, y se os 

dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en 

vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os 

volverán a medir.  ; 2 Cor. 9:6-8; Hech. 20:25. En todo os he 

enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y 

recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más 

bienaventurado es dar que recibir.  

CONCLUCION: 

A – La biblia nos enseña cómo debemos considerar la ofrenda  

B – Dios nos ayude mis amados hermanos a tener la mente del 

señor en cuanto a este estudio  
 

 

 

 

 


