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PRINCIPIOS PARA UNA 

CUENTA ABUNDANTE 
 

24 Hay quienes reparten, y les es añadido más; Y hay quienes retienen más de lo que es 
justo, pero vienen a pobreza. 25 El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él 

también será saciado. 26 Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá; Pero bendición 
será sobre la cabeza del que lo vende. 27 El que procura el bien buscará favor; Mas al que 

busca el mal, éste le vendrá. 28 El que confía en sus riquezas caerá; Mas los justos 
reverdecerán como ramas. 29 El que turba su casa heredará viento; Y el necio será siervo 
del sabio de corazón. 30 El fruto del justo es árbol de vida; Y el que gana almas es sabio. 

31 Ciertamente el justo será recompensado en la tierra; ¡Cuánto más el impío y el 
pecador! 1a. Pedro. 4.18.] Proverbios 11:24-31 

 
15Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la 

cabeza del carnero. 16Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar 
alrededor. 17Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las 
pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. 18Y quemarás todo el carnero sobre el altar; 
es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Exodo 29:15-18 

 
8He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. 9Y cuando 
estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo 
suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré 
de seros gravoso. 2ª. Cor. 11:8 

 

1. Todo ser humano sueña con tener una cuenta supernumeraria en cualquier banco.  
a. No es malo tener ese deseo pues Dios también lo desea para todos sus hijos ya 

que El es Dios de sobreabundancia.  
 

2. No tener una cuenta que abunde en los frutos de justicia (Siembra y cosecha) es no vivir 
en la plena voluntad de Dios y la mayoría de los cristianos viven en escasez.  

 
a. ¿Cuál es la razón para que esto esté sucediendo?  

 
b. La gran mayoría de los cristianos tiene una alta cultura de los diezmos, pero tiene 

una escasa cultura sobre la ofrenda.  
 

3. Los diezmos apenas abren las compuertas de los cielos pero lo que hace que se derrame 
la sobreabundancia es la ofrenda.  
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a. Si miramos las ofrendas de la inmensa mayoría de los cristianas, apenas son 
monedas y se cumple lo dicho por el Señor: “..Porque con la medida que mides 
serás medido”  
 

4. En esta enseñanza encontrarás Cuatro principios que hablan de la cultura de las 
ofrendas:  

a. Ofrenda de amor.  
b. Ofrendas de sacrificio acepto.  
c. Ofrendas agradables a Dios.  

i. También hallarás la cultura de los pactos y desafíos de Dios,  
ii. Además el hacer peticiones específicas cuando das tu dinero.  

d. Traer Primicias 
 

5. Todos deseamos tener una cuenta abundante. 
      
14Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 15Y sabéis también 
vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de 
Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros 
solos; 16pues aun a Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 17No 
es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 18Pero todo 
lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que 
enviasteis; olor fragante,[ Ex. 29.18.] sacrificio acepto, agradable a Dios. 19Mi Dios, pues, 
suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 20Al Dios y 
Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Filipenses 4:17 
 

a. En este texto Pablo usa la figura de una cuenta bancaria 
b. Para tenerla hay que practicar los siguientes principios. 

 

DIEZ PRINCIPIOS 
 

I. PRIMER PRINCIPIO: TENER FE: Hebreos 11:6. 
1. Fe es la sustancia de lo que queremos poseer. 
2. Fe nos obliga a hacer lo necesario para materializar los deseos. 
3. Fe es necesaria para dar conforme al pedido de Dios. 
 

II. SEGUNDO PRINCIPIO: PAGAR EL DIEZMO: Malaquías 3:10. 
 

1. Levítico 27:32 
2. Fe es la sustancia de lo que queremos poseer. 
3. Esto asegura la respuesta de Dios. 
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4. Esto demuestra nuestro alto sentido de responsabilidad. 
5. Esto asegura la apertura de las compuertas celestiales. 
 

III. TERCER PRINCIPIO: DAR OFRENDAS DE AMOR: Fil. 4:18. 
 

1. Debemos de ser generosos en nuestra ofrenda de amor 2ª Corintios 9:1-15 
2. La ofrenda de olor fragante es dar parte de lo que se tiene. 
3. Este principio es practicar la cultura de ofrenda generosa. 
4. Estas llegan al cielo como las del Antiguo Pacto que eran olor grato a Dios. 

 
IV. CUARTO PRINCIPIO: DAR OFRENDAS DE SACRIFICIO: Fil. 4:18 

 
1. La ofrenda de sacrificio acepto es cuando damos todo lo que poseemos. 
2. Es el único sacrificio que Dios acepta del hombre, porque tiene cosecha. 
3. Es la ofrenda que antepone a Dios, antes que nuestras necesidades. 
 

V. QUINTO PRINCIPIO: DAR OFRENDAS DE FE: Fil. 4:18. 
 

12Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno; y le bendijo 
Jehová. 13El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse 
muy poderoso. 14Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza; y los 
filisteos le tuvieron envidia. Génesis 26:12-14 
 
1. La ofrenda de fe es prometer darle a Dios lo que no tenemos. 
2. Es confiar en la promesa de la Palabra: 2 de Corintios 9:10. 
3. Es la ofrenda agradable a Dios, porque prueba que tenemos fe en su suplir. 

 
VI. SEXTO PRINCIPIO: TRAER PRIMICIAS 

 
Romanos 11:16  Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es 
santa, también lo son las ramas.  
 
Proverbios 3:1-18  

 
1) Se has preguntado alguna vez, ¿qué son las primicias y por qué han cobrado 

relevancia a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios hasta el día de hoy?  
 

2) Los temas financieros por lo general no son enseñados con mucha libertad 
desde los pulpitos el temor a la crítica y mala interpretación de la audiencia 
muchas veces siendo la razón principal.  



Principios para una cuenta abundante 

Apóstol Pedro Cantu 4 

a) Sin embargo, la Palabra de Dios contiene abundancia de enseñanza en 

cuanto al tema financiero. Dentro de los tipos de contribución que Dios 
demanda de Su pueblo, existe la Primicia.  

 
b) Siendo un concepto no predicado por  muchos, la entrega de las primicias son 

un mandamiento de parte de Dios que posee abundantes bendiciones.  
 
c) Aquellas personas que activan el principio de las primicias en sus vidas 

inevitablemente verán resultados en sus vidas que no puede venir de ninguna 
otra fuente. 

 

d) Veamos 3 pasajes Génesis 4:1-8; Marcos 14:3-9 y Juan 12:1-8 

 
3) En Marcos 14:3-9 la mujer fue criticada aun por los discípulos porque dio lo 

mejor 
4) Lo mismo ocurre el día de hoy con aquellos que dan lo mejor al Señor 

a) Cuando hablamos de diezmos , de ofrendas y primicias no estamos hablando 
de que si esto es del antiguo o del nuevo testamento estamos hablando de 
que el darle a Dios es caminar por principios (normas de ética en nuestra 
conducta que orientan la acción) 
 

b) Cuando hablamos de diezmos estamos hablando de obedecer a Dios. 
c) Cuando hablamos de ofrendas estamos hablando de manifestar nuestra 

gratitud a Dios. 
d) Pero cuando hablamos de Primicias estamos hablando de honrar a Dios. 

5) El principio de las primicias es:  
 

a) El acto de honrar a Dios con lo primero que el pone en nuestras 
manos reconociendo que El es nuestra fuente, sustento y que de su mano 
proceden todas las cosas.  

 
VII. SEPTIMO PRINCIPIO: HACER PETICIONES ESPECIFICAS: Deut. 14:26 

 
1. Por bienes materiales: Vacas, ovejas, tierra. 
2. Por unción: Vino, sidra. 
3. Por deseos buenos: Cualquier cosa que deseares. 
4. Por comunión con Dios: Comer delante de Jehová tu Dios. 
5. Por armonía familiar: Tú y tu familia. 
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VIII. OCTAVO PRINCIPIO: REFORZAR PACTOS: Jueces 6:18-27. 
 
1. Se comienza con una ofrenda que se pueda dar: Un cabrito. 
2. Se hacen pactos por cosas específicas esperando respuesta. 
3. Se es desafiado a reforzar pactos con una ofrenda más grande: Un toro. 
 

IX. NOVENO PRINCIPIO: HACER GUERRA ESPIRITUAL Y CORTAR MALDICIONES. 
 

1. Hay maldiciones de pobreza por pecados personales o en la familia 
2. Hay maldiciones de pobreza por hechizos enviados  
3. Hay maldiciones de pobreza por idolatría 

 
X. DECIMO PRINCIPIO: APROPIARNOS DE LAS BENDICIONES DE ABRAHAM. 

 
1. Cristo se hizo maldición para que la bendición de Abraham reposara sobre 

nosotros. Galatas 3:6-18 
2. Abraham era riquísimo. Génesis 13:2  
3. Isaac era riquísimo. Génesis 26:12-16 
4. Jacob era riquísimo. Génesis 35:1-15 
5. José era riquísimo. Génesis 45 
6. 1ª. Timoteo 6:17 
 

El diablo es mala paga al que bien le sirve 
DIOS ES BUENA PAGA AUNQUE NO SEAMOS DEL TODO FIELES 
 

 
CONCLUSION 
Estos principios funcionan, se necesita fe para comenzar a practicarlos pues nos cuesta 
dar lo que hemos obtenido a veces con mucho esfuerzo. Dios siempre nos esta 
desafiando ya que desea que tengamos una cuenta abundante para que sembremos en 
mayor proporción. Su interés es que tengamos una cuenta abundante para que 
empujemos su Reino. 
 
            


