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LLAVES PARA LA PROSPERIDAD 
Oír y guardar la palabra y las implicaciones del Diezmo 2ª Parte  

   
Josué 1:1-9  
1 Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a 

Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo:  
2  Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo 

este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.  
3  Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta 

de vuestro pie.  
4  Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos 

hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.  
5  Nadie te podrá hacer frente(A) en todos los días de tu vida; como estuve con 

Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé.(B)  
6  Esfuérzate y sé valiente;(C) porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra 

de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.  
7  Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la 

ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, 
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.  

8  Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.  

9  Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.  

 
Proverbios 3:1-18  
1 Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos;  
2  Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán.  
3  Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Átalas a tu cuello, Escríbelas en 

la tabla de tu corazón;  
4  Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres.(A)  
5  Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.  
6  Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.  
7  No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal;  
8  Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos.  
9  Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos;  
10  Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto.  
11  No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, Ni te fatigues de su corrección;(C)  
12  Porque Jehová al que ama castiga, Como el padre al hijo a quien quiere.(E)  
13  Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, Y que obtiene la inteligencia;  
14  Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, Y sus frutos más que el 

oro fino.  
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15  Más preciosa es que las piedras preciosas; Y todo lo que puedes desear, no se 
puede comparar a ella.  

16  Largura de días está en su mano derecha; En su izquierda, riquezas y honra.  
17  Sus caminos son caminos deleitosos, Y todas sus veredas paz.  
18  Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, Y bienaventurados son los que 

la retienen.  
 
I. ENTENDIENDO LA PROSPERIDAD INTEGRAL 

 
1. La mayoría de personas tienen como objetivo primordial la obtención de las 

riquezas, algunos están luchando con todas sus fuerzas por obtenerlas. 
 

a. Algunos logran obtener riquezas, pero debido a los afanes muchas veces 
descuidan su relación familiar, se divorcian, afectando así el núcleo 
familiar.  
 

b. Otros se ven afectados en su salud, problemas de índole nervioso o paran 
con problemas del corazón.  
 

c. Y algunos otros van aun más lejos, traspasando los linderos de la ética y la 
moral, por lo que, aun que dejen riquezas a sus hijos, lo hacen a costa de 
deshonrar su nombre. 

 

d. Ahora, lo interesante es que Dios sí quiere bendecirnos, como un Padre 
amoroso, desea bendecirnos grandemente, pero él está interesado en que 
nuestra prosperidad sea integral, y no meramente material. 

 
2. Las palabras que se traducen del hebreo y griego por prosperidad, 

representan un estado de ánimo, más que posesiones materiales.  
 

a. Por lo general cuando oímos hablar de prosperidad inmediatamente 
pensamos en alguien que es rico, que tiene éxito en sus negocios. Sin 
embargo cuando la Biblia habla de prosperidad no se está refiriendo 
únicamente a las riquezas. 

 
Prosperar (Del lat. prosperare). 
Ocasionar prosperidad. Dios te prospere. 
Tener o gozar prosperidad. El comercio prospera. 
Dicho de una idea, de un proyecto, etc.: Cobrar fuerza, imponerse o 
triunfar. 
 
 
PROSPERAR  
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 Del Hebreo: tsaleaj , «triunfar, prosperar».  

 Este vocablo se encuentra tanto en hebreo antiguo como moderno.  

 Aparece unas 65 veces en el texto del Antiguo Testamento hebraico  

 El término expresa la idea de una empresa de «éxito» (lo contrario de 
fallida).  

 La fuente de tal éxito es Dios: «Por ejemplo el rey Uzias dice la biblia 
que en los días que buscó a Jehová El le prosperó» (2ª Crónicas 26:5 )  

 Pese a ello, las circunstancias de la vida a menudo suscitan la pregunta: 
¿Por qué prospera el camino de los impíos? (Jeremías 12:1) 

 
PROSPERO 

 (Del lat. prosperus)  
 Favorable, propicio, venturoso. 

 
 

b. TERMINOS DE LO QUE ES PROSPERIDAD 
 
Prosperidad   (Del lat. prosperitas, -atis). 
Curso favorable de las cosas. 

Buena suerte o éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre. 
 
Hebreo: 
Tsalach = empujar hacia adelante. 
 
Sakal = ser circunspecto, inteligente, considerar. 

 
Shalah = estar tranquilo, seguro o exitoso, feliz, en seguridad. 

 
Shalom = paz, bienestar,feliz, bien. 
 
Griego: 
Euodoo = ayudar en el camino, triunfar en lograr. 

 
c. Del significado de estas palabras, se puede sacar una definición de lo que 

es prosperidad: 
 

i. Prosperidad es estar en paz, sabiendo que se tiene todo lo 
necesario para triunfar en la vida. 

 
d. Analice su vida y pregúntese ¿Cree que tiene todo lo necesario para 

triunfar en la vida? Alguna vez se ha preguntado ¿Quién soy? ¿Cuál es el 
propósito de la vida? 
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e. La Palabra de Dios dice del cristiano: que es un pueblo escogido, nación 
santa, real sacerdocio, también dice la escritura que mayor es el que está 
en nosotros que el que está en el mundo, que todo se puede en Cristo que 
nos fortalece. Entonces sí tenemos todos los elementos para vivir una vida 
llena de prosperidad. 

 
3. La primer llave que encontramos para ser prósperos es el oír la palabra de 

Dios con atención y guardar lo que está en ella escrita  
 

a. Es por eso que la Biblia nos hace énfasis sobre las condiciones para vivir 
esa plenitud, y es que obedezcamos todos sus mandatos 

b. En la palabra de Dios tenemos todos los elementos para poder triunfar en 
la vida, siempre y cuando seamos obedientes a la Palabra de Dios. 

 
Proverbios 3:1-18  
1 Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos;  
2  Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán.  
3  Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Átalas a tu cuello, Escríbelas en 

la tabla de tu corazón;  
4  Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres.(A)  
5  Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.  
6  Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.  
7  No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal;  
8  Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos.  
 
Deuteronomio 10:12-21  
10 Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu 

Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma;  

13  que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo 
hoy, para que tengas prosperidad?  

14  He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y 
todas las cosas que hay en ella.  

15  Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su 
descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en 
este día.  

16  Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra 
cerviz.  

17  Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, 
poderoso y temible, que no hace acepción de personas,(D) ni toma cohecho;  

18  que hace justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al extranjero dándole 
pan y vestido.  

19  Amaréis, pues, al extranjero; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.  
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20  A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre 
jurarás.  

21  El es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas 
grandes y terribles que tus ojos han visto.  

 
Salmo 30:4-8  
4 Cantad a Jehová, vosotros sus santos, Y celebrad la memoria de su santidad.  
5  Porque un momento será su ira, Pero su favor dura toda la vida. Por la noche 

durará el lloro, Y a la mañana vendrá la alegría.  
6  En mi prosperidad dije yo: No seré jamás conmovido,  
7  Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu 

rostro, fui turbado.  
8  A ti, oh Jehová, clamaré, Y al Señor suplicaré. 
 
 
Salmo 68:4-6  
4 Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre; Exaltad al que cabalga sobre los cielos. 

Jehová es su nombre; alegraos delante de él.  
5  Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su santa morada.  
6  Dios hace habitar en familia a los desamparados; Saca a los cautivos a prosperidad; 

Mas los rebeldes habitan en tierra seca.  
 

 
II. LA SEGUNDA LLAVE PODEROSA PARA PROSPERAR ES LA DE ENTENDER EL PODER 

DE LA HONRA A DIOS CON LO PRIMERO DE LO QUE LLEGUE A NUESTRAS 
MANOS. 

 
1. ¿Cuál es el orden que debemos de usar para entrar en la prosperidad integral? 

 
a. Diezmando de todo lo que ganemos siempre y cuando sea de manera 

legitima  
 
Deuteronomio 14:22-23 
22  Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo 
cada año. 23  Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para 
poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias 
de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos 
los días. 
 
Proverbios 3:9-18  
9  Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos;  

10 Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto.  
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III. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES CLAVES POR LAS QUE DEBO DIEZMAR? 
 

1. Porque Dios es el dueño de todo  
 

a. Gn.28:22.  Jacob reconoce que cualquier cosa que recibamos Él es quien 
nos lo da.  Jacob dio a Dios de lo que Dios le dio a él (Dios no rechazó su 
ofrecimiento como si lo hizo con Caín).  Es como el niño que da a su padre 
en el día del padre de lo que el padre le da. 
 

b. Sal.24:1,2; 1ªCronicas.29:10-18. Todo es de Dios. 
 

c. Hebreos.7:4. Abraham dio el diezmo de todo por la grandeza de a quién lo 
daba.  Es decir, reconoció su autoridad.   

d. Esto antes de la Ley, por tanto no fue abolido, y es confirmado porque no 
lo dice ningún pasaje del Nuevo Testamento. 

 
2. Es un mandato de Dios 

 

a. Deut.14:22. Indefectiblemente = sin defecto, sin fallar una sola vez. 
b. Mal.3:8-10. Debo dar mis diezmos, y como parámetro no está la ley o la 

gracia, está la condición humana: “haya alimento en mi casa”. 
c. 1ª Co.9:3-14.  El N.T. lo confirma, mientras se ocupe comer sigue en 

vigencia el diezmo. 
 

3. Porque quiero darle a Dios el primer lugar en mi vida 
 

a. Deuteronomio 8:11-18 y 14:23,29. Sentido de dependencia de Dios.  
¿Quién me bendice? 

b. Deut.10:20. Diezmar es un acto de adoración: ➔ servir, seguir y jurar por 
su nombre. 

c. Mt.6:21 y Mat 6:33. Es forma de testificar de que Dios es lo primero en mi 
vida. 
 

4. Porque manifiesto el Temor de Dios en mi vida 
 

a. El que diezma manifiesta que teme a Dios. Deuteronomio 14:22-23 
 

22  Indefectiblemente diezmarás(D) todo el producto del grano que rindiere 
tu campo cada año. 23  Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar 
que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu 
vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para 
que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. 

 

http://biblia.com/bible/esv/Gn.28.22
http://biblia.com/bible/esv/Ec%205.1
http://biblia.com/bible/esv/He.7.4
http://biblia.com/bible/esv/Dt.14.22
http://biblia.com/bible/esv/Mal.3.8-10
http://biblia.com/bible/esv/1Co.9.3-14
http://biblia.com/bible/esv/Dt.14.23
http://biblia.com/bible/esv/Dt%2014.29
http://biblia.com/bible/esv/Dt.10.20
http://biblia.com/bible/esv/Mt.6.33
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b. El que no diezma manifiesta que está apartado de Dios porque ha perdido 
el temor de Dios. 

 
5. No quiero robarle a Dios. Malaquias.3:6-9. 

 
a. Volvernos a Dios es no robarle en los diezmos y ofrendas. 
b. En el momento que no diezmamos estamos abriendo puertas al enemigo 

para caer en bajo maldición  financiera. 
 

6. Quiero catalizar mi bendición financiera 
 

a. Catalizar es:  Atraer y reunir en un solo grupo cosas de distinto origen o de 
diferentes características, especialmente fuerzas, ideas o sentimientos: el 
candidato propuesto parece catalizar las distintas corrientes del partido. 

b. Causar o provocar un proceso o una reacción. 
c. Hacer más rápida o más lenta la velocidad de una reacción química 

mediante la adición de una sustancia que al final queda inalterada. 
 

d. Malaquias.3:10-12. 
 

e. Si queremos que Dios abra sus tesoros para nosotros, nosotros tenemos 
que abrir los nuestros. Dios hace descender su bendición en la mano que 
da. 
 

f. Tendremos protección divina de plagas y esterilidad. 
 

g. Nuestra condición será deseable, encantadora (usar esteroides 
financieros). 
 

h. El dinero de Dios que te dejas… se pierde.  Y tu pierdes.  Y sobre todo, la 
obra pierde. 

 
7. Deseo volverme un eficiente administrador 

 
a. Me ayuda a poner prioridades: primero lo primero, no el recibo de la luz. 
b. Me ayuda a presupuestar mi orden espiritual . Ya usé el mejor 10%, 

¿ahora qué sigue? 
c. Me ayuda a ser disciplinado con el dinero y que sea un siervo para mí. 

Deseo-Disciplina-Deleite. 
d. Me ayuda a volverme un fiel ciudadano del Reino Mt.6:19-20).  
e. El diezmar fielmente es el comienzo de la más importante inversión de mi 

vida ya que el reino de Dios es la empresa más grande del mundo, con el 
respaldo más grande del mundo, con la fecha de fundación más antigua 

http://biblia.com/bible/esv/Mal.3.6-9
http://biblia.com/bible/esv/Mal.3.10-12
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del mundo, que ofrece el mejor producto del mundo y con garantía 
eterna. 
 

8. Es esencial para el crecimiento espiritual 
 

a. Si para algo se ocupa fe es para dar (Mr.10:17-31). 
b. Dar desarrolla el músculo de la fe.  

i. Nos aflojamos cuando dejamos de dar. 
c. Rompe con el obstáculo No.1 para crecer: el amor al dinero (1Ti.6:7-12; 

17-19).  
i. Contento (lit.)=levantar una barrera, tener suficiente. 
ii. Crecimiento es sinónimo de caminar por principios, desarrollar el 

carácter. 
iii. Ej. De principios: Lo mejor de mi vida se lo voy a dar al Señor (Gn.4:3-

7). 
 

9. Es la manera de mantener la obra de Dios 
a. “Haya alimento en mi casa” (Mal.3:10). Hoy esto implica: 

i. Obreros en buen estado 
ii. Ministerio estable (sin necesidades) 
iii. Equipo bueno y suficiente 
iv. Lugar agradable 

 
b. ¿Dónde está tu tesoro? (Mt.6:19-21; Hag.1:3-15). 
c. El propósito de todo esto es difundir el evangelio. 
 

10. Es como demostramos que amamos a Dios 
 

a. La palabra amor no es emotiva, se refiere a una relación de pacto.                         
(2ª Cor.8:7-12, Juan. 3:16; 2ª Co.9:7) 

b. El amor nos hace cumplir lo escrito en la palabra (Jn.14:23,24). 
 

11. No quiero llevar las consecuencias de fallar 
 

a. Porque las hay (Mal.3:8,9). 
b. El que no diezma renuncia a Dios como su fuente. 
c. El que no diezma entra en rebeldía. 
d. El que no diezma deja la puerta abierta para que cualquier otra cosa sea lo 

número uno en su vida. 
e. El que no diezma roba y defrauda a Dios. 
f. El que no diezma cierra las puertas de la bendición de Dios. 
g. El que no diezma no tiene protección financiera. 
h. El que no diezma nunca será un buen administrador. 
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i. El que no diezma nunca se desarrollará plenamente en la fe. 
j. El que no diezma no disfruta de la relación de pacto con Dios. 

 

Proverbios 3:11-18 
11  No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, Ni te fatigues de su 
corrección;(C)  
12  Porque Jehová al que ama castiga, Como el padre al hijo a quien quiere.(E)  
13  Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, Y que obtiene la 
inteligencia;  
14  Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, Y sus frutos más 
que el oro fino.  
15  Más preciosa es que las piedras preciosas; Y todo lo que puedes desear, no 
se puede comparar a ella.  
16  Largura de días está en su mano derecha; En su izquierda, riquezas y 
honra.  
17  Sus caminos son caminos deleitosos, Y todas sus veredas paz.  
18  Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, Y bienaventurados son 
los que la retienen.  

 

IV. EL DIEZMO Y SUS IMPLICACIONES 
 

1. Es Señal de Sujeción  
 

a. Traed todos los diezmos 
 

b. Sujeción es igual a compromiso Génesis 28:20-22 
 

c. Es compromiso con la extensión del reino de Dios. Marcos 16:15 
 
 

2. Es Señal de Protección 
 

a. Reprenderé por vosotros al devorador. Malaquías 3:11-12 
 
11  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. 12  Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis 
tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.  
 

b. Deuteronomio 8:11 
 

3. Es Señal de Provisión 
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a. Malaquías 3:10  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.  
 

b. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús. 

 
4. Es Señal de Prosperidad 

 
a. Bendición hasta que sobreabunde 

 
Malaquías 3:10  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.  
 

b. Génesis 27:26-28 
26  Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora, y bésame, hijo mío. 27  Y 
Jacob se acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, 
diciendo: Mira, el olor de mi hijo, Como el olor del campo que Jehová ha 
bendecido; 28  Dios, pues, te dé del rocío del cielo, Y de las grosuras de la 
tierra, Y abundancia de trigo y de mosto.  
 

c. Joel 2:19-20. 
19 Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto 
y aceite, y seréis saciados de ellos; y nunca más os pondré en oprobio 
entre las naciones.  20  Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré 
en tierra seca y desierta; su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar 
occidental; y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes 
cosas.  

 
 

5. Es Señal de Autoridad 
 

a. Dios dice probadme 
Malaquías 3:10  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.  
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b. La autoridad no es solo para que lo probemos, sino que tengamos 
autoridad sobre el diablo y sus secuaces. Lucas 10:18-19 
18  Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19  He aquí os 
doy potestad de hollar serpientes y escorpiones,(K) y sobre toda fuerza del 
enemigo, y nada os dañará.  

 
6. Es Señal de Adoración 

 
a. 2a. Crónicas 29:27-33 

 
27  Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar; y cuando 

comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las 
trompetas y los instrumentos de David rey de Israel.  

28  Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros 
sonaban las trompetas; todo esto duró hasta consumirse el holocausto.  

29  Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él 
estaban, y adoraron.  

30  Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a 
Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente; y ellos alabaron con 
gran alegría, y se inclinaron y adoraron.  

31  Y respondiendo Ezequías, dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a 
Jehová; acercaos, pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de 
Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas; y todos los 
generosos de corazón trajeron holocaustos.  

32  Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, setenta 
bueyes, cien carneros y doscientos corderos, todo para el holocausto de 
Jehová.  

33  Y las ofrendas fueron seiscientos bueyes y tres mil ovejas. 
 

b. Es señal de adoración porque Dios no mira el dinero como lo miramos 
nosotros. Objeto con el cual comprar. Si bien el dinero es un pago por la 
venta de nuestras fuerzas, Dios lo acepta porque el dinero representa la 
vida que hemos vendido a un buen o mal patrón. 

c. Pero que ahora en señal de amor se lo entregamos a un Dios que nos da 
vida.    

 
7. Es Señal de andar en pacto con Dios 

 
a. Malaquías 3:7. Dios reprocha a Israel de haberse apartado de su pacto y al 

no guardar su pacto se hallaban desprotejidos. 
7  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?  
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b. Cuando ellos preguntan en que debían de volverse, Dios les señala que se 

habían olvidado de honrarlo a El en el pacto de los diezmos y las ofrendas. 
 

c. Isaías 55:2-3 
 
 

8. Es Señal de poder determinar entradas 
 

a. Hebreos 11:1-2 
1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no 
se ve. 2  Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.  
 
Vrs. Oso Heb 11:1  Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, 
la demostración de las cosas que no se ven. 
 

b. Cuando damos con Fe estamos creyendo en recibir algo que se espera y 
practicar la Fe en lo del diezmo es adelantarnos a creer que mas provisión 
de Dios vendrá sobre nosotros por dar ese paso de Fe.  

 
 

9. Es Señal de Fidelidad 
 

a. Mateo 24:45 
 
 

10. Es Señal de Obediencia 
 

a. Obedecer es mejor que cualquier apariencia de Fe 
b. 2ª Corintios 9:10-15 

 
10  Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come,(B) proveerá y 

multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra 
justicia,  

11  para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual 
produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.  

12  Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los 
santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a 
Dios;  

13  pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la 
obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de 
vuestra contribución para ellos y para todos;  
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14  asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa 
de la superabundante gracia de Dios en vosotros.  

15  ¡Gracias a Dios por su don inefable! 
 

c. Ser obediente es tomar la Decisión de pagar los diezmos 
 
 

11. Es Señal de ser un buen terreno 
 

a. Israel fue tierra fértil pero a causa de su rebelión vino maldición.                     
Zacarías 7:8-14 
8  Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo:  
9  Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad, 
y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano;  
10  no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre; ni 
ninguno piense mal en su corazón contra su hermano.  
11  Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus 
oídos para no oír;  
12  y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras 
que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los 
profetas primeros; vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los 
ejércitos.  
13  Y aconteció que así como él clamó, y no escucharon, también ellos 
clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos;  
14  sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no 
conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni 
viniese; pues convirtieron en desierto la tierra deseable. 

 
b. Malaquías 3:11-12 dice que se puede revertir esta maldición por 

bendición. 
 
11  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. 12  Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis 
tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.  

 
 

12. Es Señal de ser bendecidos y saber hacer la diferencia 
 

a. Malaquías 3:17-18 
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16  Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; 
y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para 
los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.  
17  Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el 
día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su 
hijo que le sirve.  
18  Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el 
malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.  
 

b. Ser bendecido es estar ligados con el padre de la Fe Abraham y en este 
hay conexión con Fe y Recursos. Gálatas 3:9 

 
c. Éxodo 19:5 

5  Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros 
seréis mi especial tesoro(A) sobre todos los pueblos; porque mía es toda la 
tierra.  

13. Es Señal de Alegría  
 

a. Malaquías 4:2 
2  Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus 
alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 
 

 
 
 


