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Los Israelitas, estamos en el deber de cumplir con las ofrendas y su libación, que nuestro Dios 
ordenó, que haya holocaustos en los días señalados: sábados, nuevas lunas y en las solemnida-
des. 

Nm. 28 : 2. Manada a los hijos de Israel, y diles: Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendídas 
en olor a mí agradable, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo.

Nm. 28 : 3 y 4. Y les dirás: Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, dos corderos sin 
tacha de un año, cada día, será el holocausto continuo. El un cordero ofrecerás en la mañana, 
y el otro cordero ofrecerás entre las dos tardes.

2Cr. 8 : 13. Para que se ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en 
los sábados, en las nuevas lunas, y en las solemnidades, tres veces en el año, a saber, en la fiesta 
de los panes ázimos, en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de las cabañas.

Sal. 96 : 7 y 8. Dad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y la fortaleza. Dad 
a Jehová l honra debida a su nombre: Tomad presentes, y venid a sus atrios.

LAS COLECTAS QUE DIOS MANDO A LOS ISRAELITA: Para socorrer a las viudas, los huérfanos, los 
ancianos y a los enfermos de las iglesias y para apoyar las prédicas.

Sal. 68 : 34. Atribuid fortaleza a Dios: Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los 
cielos.

1Co. 16 : 1. Cuanto a la coleta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené 
en las iglesias de Galacia.

1Co. 16 : 2. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando 
lo que por la bondad de Dios pudiere; para que cuando yo llegue, no se hagan colectas.

2Co. 8 : 11 y 12. Ahora pues, llevad también a cabo el hecho, para que como estuviste a querer, 
así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay la voluntad 
pronta, será aceptada por lo que tiene, no por lo que no tiene
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