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MOVIL IMPELENTE

 SIGNIFICADO: NO ES MAS QUE LA 
RAZÓN QUE TE LLEVA A LA ACCIÓN.
 ILUSTRACIÓN: SE LE DAÑO SU AUTO…



QUE MUEVE AL MUNDO
 El dinero.
 El poder ( Que necesidad tiene de ser 

presidente)...
 Las relaciones.
 Las redes sociales ( El evangelio hoy llega a 

millones de hogares; aque ellos no deseen)
 Las drogas.
 El deporte.
 Los adelantos científicos.
 El sexo.
 La política y la religión.



QUE MUEVE A GENTE A 
GASTAR DINERO

 Black Friday. ( No es un Tv, Compu, 
IPhone- eso lo tiene muchas veces, pero 
hay que tener otro o uno más Moderno).
 Crismas: Hay que hacer regalos, no importa 

que no tenga dinero pero es la costumbre y 
si no tengo dinero para el momento ( Así 
que lo saco por (layaway).



QUE MUEVE A GENTE A GASTAR DINERO
 Los días festivos de forma general son un 

móvil impelente para que la gente gaste 
dinero aunque no lo tengan.
 Pensamiento:
 La pobreza no viene por la disminución de 

las riquezas, sino por la multiplicación de los 
deseos....
 Platón (427 AC-347 AC) Filósofo griego.
 Pensamiento: El deseo no basta ( Usted 

desea, carro nuevo, ropa de marca etc)



QUE MUEVE A LA GENTE A VENIR A LA IGLESIA  

 El poder de la palabra – Amen 
 Un milagro- Amen
 Una imperante necesidad.
 Un amigo o una amiga.
 Se enamora de alguien. ( alguien vino aquí 

enamorado de alguien).
 Una crisis. Y otras tantas cosas.
 Pero lo más que lleva a la gente a la iglesia 

es El poder de Jesucristo, el amor del padre 
y la gloria del Espíritu 



Ilustración 

 En el ańo 2012 por primera vez tuve la oportunidad de entrar al 
Hospital Hershey aquí en Pennsylvania cuyas estructuras son 
una poderosa obra de arte. Es uno de los hospitales de niños 
más prestigiosos de los Estados Unidos.

 Pero lo que más me impresionó, fue lo que vi en una de sus 
paredes en la entrada principal del hospital.

 Allí usted puede ver los nombres de las personas e instituciones 
que han donado dinero para este hospital. 

 Primero aparecen los que más han dado y en orden 
descendente los que menos han donado.

 Me imagino que sus nombres aparezcan allí como 
reconocimiento a tan linda obra caritativa que l mundo les hace 
en honor a su buena ofrenda...

 A la vez me imagino que los donantes se sientan orgullosos...



SIN EMBARO DEBEMOS RESPONDER 
ALGUNAS PREGUNTAS EN ESTA MAÑANA 
 Que es lo que A mi me motiva para ofrendar 

tan poco o mucho al señor ¿
 Que es lo que no me está moviendo a dar 

ofrendas para mí Iglesia local hoy¿
 Que es lo que a mí me movería a dar 

ofrendas para mí iglesia local hoy¿
 He entendido yo bien por que debo dar 

ofrendas para la causa del señor. 



No se ha preguntado usted 

 Porque tengo para gastar en actividades de 
mi vida común. Mientras las arcas del señor 
carecen de efectivo para sus planes 
evangelisticos¿

 No se ha preguntado usted cuanto más 
puedo dar para que mi iglesia o la causa de 
Dios tenga más para alcanzar a los n 
alcanzado.



Cuál fue el móvil impelente del pueblo de Israel 
para la construcción del tabernáculo

 Éxodo 35:4-9
 Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de 

Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado: 
Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová; todo 
generoso de corazón la traerá a Jehová; oro, plata, 
bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de 
cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de 
tejones, madera de acacia....

 El móvil evidentemente fue un mandato de Jehova, el 
dijo y la gente obedeció...



Es impresionante lo que sucede después
 Versos 20:29
 Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de 

delante de Moisés. 
 Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo 

aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a 
Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para 
toda su obra, y para las sagradas vestiduras. toda clase 
de joyas de oro; y todos presentaban ofrenda de oro a 
Jehová... De los hijos de Israel, así hombres como
mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para 
traer para toda la obra, que Jehová había mandado por 
medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda
voluntaria a Jehová.



Faces claves aquí que fueron el móvil 
impelente

 La primera frase dice :
 1- Jehova había mandado...
 2- Todo generoso de corazón... ( los siempre están 

listos para dar)( Ilustración: petición viaje Misionero..)
 3- Corazón estimulado ...(Los que no están listos pero 

son convénsido su) 
 4- Espiritu de voluntad ...(Los que no tiene mucho 

pero el deseo de dar arde en su corazón)
 5- Ofrenda voluntaria... ( Un principio no es 

obligatorio)



Ilustración: Estaba pidiendo una 
ofrenda ...

 Cuál fue el móvil impelente de Cousi para 
dar:
 Dios ha dicho el justo por fe vivira Habacut 

2:1-4.
 Pruébame en esto a dicho Jehova, y abriré 

las ventanas de la cielos y derramare 
bendiciones hasta que sobre abunden..
 Y hecho todo su pago del mes...



ESTAMOS LLAMADOS A 
CREER QUE 

 1- De jehova es la tierra y su plenitud, el 
mundo y los que en el habitan.... ( Dios es 
dueño).
 2- Suya es la plata y El Oro ...
 3- Que la promesa registra, calles de oro y 

mar de cristal...



LLAMADO

 1- Dios debe ser nuestro principal móvil 
impelente para ofrendar a su causa.
 2- El sacrificio de Cristo debe ser el más 

glorioso de los móviles para ofrendar.
 3- El hecho de que estés vivo debe llevarte 

a dar aún hasta lo que no tienes para su 
causa.



Que bueno sería 

 1- Que cada sábado tuviéramos un Black 
Friday – para dejar ofrendas en la casa del 
señor.( ofertan bendiciones, sanidad, amor, 
gozó...
 2- Que bueno sería que cada día de 

sábado, se un día festivo para gastar en la 
casa del señor. 
 Que bueno sería, que crearamos un 

layaway para la casa de Dios, sabiendo  
que después recogeremos bendiciones.



llamado 
 1- no puedo hacer un llamado público a 

pasar al frente pero si al corazón.
 A- Dios espera que hoy en tu corazón arda 

el deseo de comenzar a dar para la causa 
del señor.
 B- Dios quiera que hoy comiences a Dar 

más de lo que dabas antes.
 C- Que el señor teng misericordia de 

nosotros y que pronto podamos estar en el 
reino eterno.



Recuerda 

 2 Coriento 9:6-8
 …6Pero esto digo: El que siembra escasamente, 

escasamente también segará; y el que siembra
abundantemente, abundantemente también
segará. 7Que cada uno dé como propuso en su 
corazón, no de mala gana ni por obligación, 
porque Dios ama al dador alegre. 8Y Dios puede
hacer que toda gracia abunde para vosotros, a 
fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en 
todas las cosas, abundéis para toda buena 
obra;…
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