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porque cuando tú das recibirás otra vez. Si
damos nunca nos faltará.

Las Bendiciones de Dar

“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.” (Lucas 6:38)
La Biblia nos enseña que “el amor al dinero
es la raíz de todos los males.” El dinero no
es la raíz de todos los males SINO el amor al
dinero. Sin embargo, la Biblia también dice
que: “el dinero sirve para todo.”
(Eclesiastés. 10:19) Algunas personas se
hayan atrapados en vivir por el dinero en
lugar de usar el dinero para vivir. Abdías 1:17
nos dice que
“Recuperemos nuestras
Posesiones.” Debemos tener cuidado de no
dejar que nuestras posesiones nos posean.
Debemos de amar a la gente y usar nuestras
posesiones (cosas materiales que obtenemos)
pero a menudo amamos nuestras cosas
materiales y utilizamos a la gente para
conseguir lo que queremos en la vida. Parece
que la gente está siempre buscando maneras
de conseguir dinero pero el dinero es
solamente útil si es que haces algo (útil) con
él.

“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.”
Hechos 20:35
Cuando pensamos en “bendiciones”,
usualmente pensamos en términos de
“recibir”.
Los movimientos de iglesia
moderna ponen mucho énfasis se pone en la
“prosperidad” y es el deseo de muchos
cristianos.
La “Biblia de Estudio Vida
Entera” menciona que: “La medida de
bendición o recompense que recibamos
será en proporción a la preocupación y
ayuda que damos a otros.”
Es un
fundamento bíblico mencionado en 2 Corintios
que
si
“Damos
Generosamente....
Generosamente Segaremos.” Sin embargo,
si “Damos Escasamente... Escasamente
Segaremos.”
“Pero esto digo: El que siembra
escasamente,
también
segará
escasamente;
y
el
que
siembra
generosamente, generosamente también
segará. Cada uno dé como propuso en su
corazón: no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre.” (2
Corintios 9:6-7)

Se ha dicho que: “La gente hará casi
cualquier cosa por dinero y el dinero hará
casi cualquier cosa por la gente.” Dios es
realmente el dueño de todas nuestras
posesiones, incluyendo el dinero Éxodo 19:5;
Salmos 24:1; 50:10-12).
“Mía es la plata, y mío es el oro, dice
Jehová de los ejércitos.” (Hageo 2:8)
Nosotros solamente administramos los
recursos que él nos provee. Nosotros somos
sus administradores. Un “administrador”
es alguien quien administra, conduce, o dirige
el negocio de otro.

Cuando damos alegre y generosamente,
estamos plantando semilla y cosecharemos
bendiciones más grandes. Tal vez esta es la
razón por la cual en algunas de nuestras
iglesias, decimos en voz alta “Tiempo de
Ofrenda…” y oímos la respuesta: “…Es
Tiempo de Bendición.” Algunas iglesias
también le llaman al tiempo de ofrenda y/o dar
los diezmos “TIEMPO DE SEMILLA.”
Estamos dando nuestros diezmos (la décima
parte de nuestro ingreso) y ofrendas,
alabando a Dios por sus bendiciones y
esperamos más bendiciones en el fututo
(sembrando la semilla y sabiendo que
cosecharemos
en
el
futuro.)
Verdaderamente es mejor dar que recibir,

Nosotros, como administradores cristianos,
ejercitamos nuestra responsabilidad sobre
todo lo que Dios pone a nuestro cuidado
incluyendo nuestro tiempo y dinero.
Un
administrador de acuerdo a 1 Corintios 4:2, es
requerido que sea hallado fiel.
Ahora bien, se requiere de los administradores,
que cada uno sea hallado fiel.
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(1 Corintios 4:2)

trae consecuencias serias. Esto pone en
movimiento el ciclo vicioso de pobreza el
cual lo lleva a uno de un grado de
esclavitud a otro.”

La fidelidad es necesaria al manejar el dinero
si es que queremos que Dios nos dé más
bendiciones.
La manera que gastamos nuestro dinero es un
verdadero indicador de nuestras prioridades y
de la condición de nuestro corazón (Mateo
6:21) Solamente cuando seamos fieles le
oiremos decir: “Bien, buen siervo y fiel;
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré; entra en el gozo de tu señor.”
(Mateo 25:21)

El enfoque de pagar el “diezmo” es para
nuestra bendición.
(Deuteronomio 14:29)
“Diezmar” es parte del plan de Dios para
bendecir al hombre. Sin embargo, el no pagar
nuestros diezmos traerá maldición a nuestra
vida en lugar de bendición. Mucha gente está
preocupada de recibir liberación de todo tipo
de maldiciones pero parece que poca
importancia se le da a las maldiciones que
traemos sobre nosotros mismos por no
obedecer a la Palabra de Dios.
Si
OBEDECEMOS a la Palabra de Dios pagando
nuestros
diezmos
recibiremos
una
BENDICION.
Por
otra
parte,
si
desobedecemos a la Palabra de Dios y no
pagamos nuestros diezmos recibiremos una
MALDICION.

“Ninguna persona ha sido honrada por lo que
recibió. El honor ha sido la recompensa por lo
que dio.” (Calvin Coolidge)

Rev. Michael Ntumey, en su libro “Adelanto
Financiero: Descubriendo los secretos de
Dios para la Prosperidad,” sugiere tres
aspectos principales en el uso del dinero:
hacia arriba para Dios; hacia adentro para tu
familia (1 Timoteo 5:4,8); y hacia afuera para
la sociedad. En esta lección solamente quiero
tratar el primero hecho mención.

Cosas para Aprender de Malaquías
John Hopkins en su libro titulado “El Dar
Cristiano” menciona seis cosas que podemos
aprender de Malaquías 3:8-10.

Hacia Arriba para Dios

1. Podemos robar a Dios al no dar nuestros
diezmos y ofrendas para su obra.
2. Si no damos a Dios perdemos (cancelamos) el
derecho de recibir sus bendiciones.
3.
Debemos de traer los diezmos al alfolí
(tesorería de la iglesia).
4. El propósito de diezmar es el de proveer para
los ministros del evangelio quienes trabajan en la
Casa de Dios.
5. Nosotros de de PROBAR a Dios par ver si es
que su Palabra es verdad cuando él promete
bendiciones a los que dan para su obra. Este es
uno de los pocos sitios en las Escrituras donde
Dios nos reta a que lo probemos en algo.
6. Dios promete bendecir ese diezmo entero.

Palabra
“Diezmo” significa, “la décima
parte.” El “diezmo” es la décima parte del
ingreso de una persona. Sin embargo, “el
diezmar” no solamente se refiere a nuestro
ingreso. En tiempos bíblicos el “diezmo”
también era la décima parte de la cosecha de
una persona y de los frutos de sus árboles.
(Levíticos 27:30-32; Números 18:21,26;
Deuteronomio 14:22-29)
De acuerdo a
Deuteronomio 14:22, el “diezmo” era la
décima parte de toda la ganancia que la gente
recibía. Tú puedes “diezmar” de tu ingreso,
cosecha, animales, y aun tu tiempo. Caín y
Abel ofrecieron los primeros frutos al Señor.
(Génesis 4:3-4) Cuando pagamos nuestros
“diezmos” estamos reconociendo que Dios
nos ha bendecido.

Si tú no has sido fiel
este es un buen
arrepientas, ofrezcas
posible) y empieces a
Dios para que así
bendiciones adjuntas.

Michael Ntumy dice que una de las causas
principales de “Esclavitud de Pobreza” es el
fallar a diezmar de la manera correcta. “El
diezmo pertenece al SEÑOR. El no dar el
diezmo a Dios es equivalente a robo el cual
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El diezmar debe ser la primera cosa que
debes de hacer
cuando recibes tu
salario/ingreso.
Si
pospones pagar tus
diezmos por un mes o dos meses descubrirás
que es bien difícil pagarlos. Tú debes de
pagar tus diezmos cada vez que recibes tu
salario. Hay un dicho: “La vida es dura, de
metro a metro.
La vida es fácil, de
centímetro a centímetro.”
Así que, no
permitas que tus diezmos se amontonen con
la intención de que un día los pagarás. La
obra más pequeña hecha es mejor que tus
intenciones más grandes.

1. ¿Cuál es la raíz de todos los
males?___________
_____________________________________
2. ¿Cuál es el fundamento Bíblico con
respecto
al
dar
2
Cor.
9?_____________________
_____________________________________
_____________________________________
3. ¿Quién es dueño de todo el dinero de
acuerdo
a
Hageo
2:8?___________________________
_____________________________________

También eres exhortado en la Palabra de Dios
a que des ofrendas. Dios no determina la
cantidad que debes de dar. La cantidad que
das debe de ser de acuerdo a tu ingreso.
Cuanto más ganas más debes de dar. Una
vez leí lo siguiente: “Da de acuerdo a tu
ingreso o Dios hará tu ingreso de acuerdo
a lo que das.” Si tú das como un hombre
pobre no te sorprendas si Dios te convierte en
un hombre pobre.

4. ¿Qué significa “Diezmo”? _________
_____________________________________
5. De acuerdo a Abdías 1:17 ¿Por qué
debemos
de
poseer?_________________________
6. ¿Quién es un “administrador”?
________________
_____________________________________

“Sino para que en este tiempo, con
igualdad, la abundancia vuestra supla la
escasez de ellos, para que también la
abundancia de ellos supla la necesidad
vuestra, para que haya igualdad”
(2
Corintios 8:14).

7. De acuerdo a Michael Ntumy, ¿cuáles
son
los
tres
usos
del
dinero?_______________
_____________________________________
_____________________________________

Llegamos desnudos a este mundo y de la
misma manera dejaremos este mundo. La
única fortuna/dinero que llevarás contigo será
aquella que hayas enviado por adelantado y
está invertida en el “Primer Banco del
Cielo.” (Mateo 6:19-20; Fil. 4:17) Jim Elliot
dijo: “No es tonto aquel que da lo que no
puede guardar para así ganar lo que no
puede perder.

8. ¿Qué debemos de diezmar a parte o
además de dinero?__
_____________________________________
_____________________________________
9. ¿Cuál es una de las causas principales
de
esclavitud
de
pobreza?_____________________
_____________________________________

Tal vez tú te sientas como aquel miembro que
se quejó a su pastor: “En esta iglesia hay
mucho énfasis en dar, dar, dar.” El pastor
respondió: “Tú acabas de dar una de las
mejores descripciones del Cristianismo
que yo haya oído.” (Lucille Goodyear)

10. El fallar a pagar el diezmo es descrito
¿cómo
qué
en
Malaquías
3:7?___________________
_____________________________________

PREGUNTAS DE ESTUDIO

11.
¿Cuál
es
el
propósito
de
diezmar?_______
_____________________________________
_____________________________________
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12. Completa esta oración: “Da de acuerdo
a tu ingreso_______________
____________________________________”
13. En la ilustración dada al final de esta
lección, ¿qué dijo el pastor que era la
mejor
definición
del
Cristianismo?_______________
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