
Que inicie el conferencista con el 

testimonio de su experiencia en 

algún momento en que su fe fue 

probada en cuanto a dar, 

ofrendar o diezmar 





2 Corintios 9:6 

“Pero esto digo: El que siembra 

escasamente, también segará 

escasamente; y el que siembra 

generosamente, generosamente    

también segará.” 
 



Levítico 25:23 

“La tierra no se venderá a 
perpetuidad, porque la tierra mía es; 

pues vosotros forasteros y 

extranjeros sois para conmigo.” 
Salmo 24:1  

“De Jehová es la tierra y su plenitud; 

El mundo, y los que en él habitan.” 



Todo le pertenece a Dios 

• Nuestras casas, recursos, y familias:  

   ¡Todo le pertenece a Dios!  

• Dios es Señor del mundo y nosotros 

sólo somos mayordomos de su 

creación. 

• Cuando Israel fue fiel a Dios con sus 

recursos, Dios los prosperaba. 

Cuando no lo hacia, maldición 

sobrevenía sobre la tierra.  



¿Por qué  
el dinero es tan importante? 

“Porque donde esté vuestro tesoro, allí 
estará también vuestro corazón.” Mateo 

6:21 

• A lo que tu le das más atención, más 
tiempo, revela lo que consideras 
valioso. Y eso puede ser un ídolo en tu 
vida. 

• Dios nos llama a invertir en la expansión 
de su Reino. Por eso ser fiel a Dios, es 
ser fiel en nuestras ofrendas y diezmos. 



“porque raíz de todos los males es el amor al 
dinero,    el cual codiciando algunos, se 

extraviaron de la fe,         y fueron traspasados 
de muchos dolores.” 

1 Timoteo 6:10. 

• El ídolo mas grande de todas las 
naciones es el dios-dinero. 

• Cuando damos fiel y generosamente a 
Dios,  mostramos que el dinero no es 
nuestro Dios.  

¿Por qué  
el dinero es tan importante? 



“Sean vuestras costumbres sin avaricia, 
contentos  con lo que tenéis ahora; porque 
él dijo: No te desampararé, ni te dejaré”. 

Hebreos 13:5 

• Ya no somos esclavos a los poderes del 
mundo. Si esto es cierto también somos 
libres de esos poderos económicos como 
la avaricia.  

• Dios quiere que estemos satisfechos y 
que disfrutemos la vida HOY.  

¿Por qué  
el dinero es tan importante? 



¿Por qué damos? 
• Damos por que Dios se dio a sí mismo por 

nosotros, cuando fue engendrado por el 
Espíritu Santo en el vientre de la Virgen 
María. 

• Damos por que en la Cruz, Cristo Jesús 
se dio a nosotros. Fue en el poder del 
Espíritu Santo que el se sostuvo sobre 
esa cruz. 

• Damos porque como nuestro gran Sumo 
Sacerdote, Cristo Jesús sigue enviando su 
Espíritu a nosotros.  



¡Espera un momento! 
• ¿Esto significa que Dios quiere que yo 

sea pobre? ¡NO! 
 

• Cuando se fundó la Iglesia en el día de 
Pentecostés, la Biblia dice que los 
discípulos compartían todos sus 
propiedades y recursos. 

• No hay ninguna mención de escasez o 
pobreza: ¡DIOS PROVEYO CON 
ABUNDANCIA PARA LAS 
NECESIDADES DE TODOS! 



Toda la provisión  
de Dios existe en la Iglesia 

“Desde los días de vuestros padres os 
habéis apartado de mis leyes, y no las 

guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré 
a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? 
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros 
me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te 

hemos robado?          En vuestros diezmos y 
ofrendas. Malditos sois      con maldición, 
porque vosotros, la nación toda,      me 

habéis robado”. Malaquías 4:7-9 



“Traed todos los diezmos al alfolí y haya 
alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, 
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las 

ventanas de los cielos, y derramaré sobre 
vosotros bendición hasta que sobreabunde. 

Reprenderé también por vosotros al devorador, y 
no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid 

en el campo será estéril, dice Jehová de los 
ejércitos. Y todas las naciones os dirán 

bienaventurados; porque seréis tierra deseable, 
dice Jehová de los ejércitos”        Malaquías 

4:10-12 

Toda la provisión  
de Dios existe en la Iglesia 



“Porque ya conocéis la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, que por 

amor a vosotros se hizo pobre, 
siendo rico, para que vosotros con su 

pobreza fueseis enriquecidos” 
2 Corintios 8:9 

Toda la provisión  
de Dios existe en la Iglesia 



1. La voluntad de Dios nunca es la 
pobreza. Esa fue su voluntad hacia si 
mismo solamente.  

2. Dios ha escondido toda provisión y 
riqueza en la fidelidad de la iglesia.  

3. Si somos fieles: Dios nos bendecirá. 
Dios nos prospera no solo para nuestro 
beneficio, sino también para el 
beneficio de los pobres y del mundo.  

Toda la provisión  
de Dios existe en la Iglesia 



¿Como podemos ser fieles? 

1. Con nuestros DIEZMOS. Esto es el 10% 

de nuestro sueldo (sin impuestos). 

2. Con nuestras OFRENDAS. Esto es lo 

demás que deseemos dar felizmente a 

Dios para la misión de la iglesia.  

3. Con nuestras PRIMICIAS: “Las primicias 
de los primeros frutos de tu tierra traerás 

a la casa de Jehová tu Dios” Éxodo 23:19 



El deseo de Dios 

• Doquiera que el Evangelio arraiga sus 

raíces la tierra y el pueblo son 

bendecidos. Los nuevos creyentes 

experimentan la remoción de la pobreza y de 

la maldición con la bendición de Cristo.  

• Cuando perdonamos a otros, Dios nos 

perdona. Cuando amamos a otros, Dios 

nos ama. Cuando bendecimos a otros, 

Dios nos bendice.  



• No debemos solamente bendecir a Dios 

con nuestros recursos.  También debemos 

bendecir las vidas de aquellos que no son 

tan afortunados como nosotros en nuestra 

comunidad.  

• Cuando damos de lo que hemos recibido, 

recibimos mas que dar.  Este es el ciclo 

del Reino. 

El deseo de Dios 



Toma un paso de Fe: 
 

Trae al Señor una primicia 
 

Reta a Dios en esto. 

Veras como los cielos 

se abren sobre ti. 




