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SERIE: PRINCIPIOS Y VALORES QUE NOS TRAEN  BENDICIÓN 
“EL DIEZMAR A DIOS” 

 

Hasta el momento hemos visto tres principios o valores.  

1. La obediencia a la Palabra de Dios 

2. El Sometimiento a la Autoridad. 

3. La Bendición de Ejercer la Autoridad 

Este día estaremos aprendiendo otro principio de vida, como lo es el diezmar a 

nuestro Dios.  
 

Este es un tema bastante extenso así que vamos a comenzar. No olvide que Dios 

desea bendecirlo, y sin duda alguna una forma que él ha dejado es a través de los 

diezmos.  
 

Es  necesario aclarar antes de entrar al tema que las ofrendas también son por 

supuesto Bíblicas, y que son un acto liberal de nuestro corazón y que son muy 

aparte de los diezmos.  
 

Un cristiano debe de dar diezmos y ofrendas. 
 

 Bueno ahora leamos.  Deuteronomio 14:22-29  
 

Este párrafo resume de una extraordinaria manera lo que hoy estaremos 

hablando. Deseo dividir el mensaje de hoy en tres secciones.  
 

I. Historia del Diezmo.  

 Definición de Diezmo: Es el diez por ciento de todas las bendiciones que 

Dios nos da y que debe ser traído a la casa de Dios. Todo le pertenece a 

Dios pero Dios nos demanda, nos pide que de todo lo que él nos da 

apartemos el 10% y lo traigamos a Su casa.  
 

Deuteronomio 14:22-23; Otros Apoyos Bíblicos: Levítico 27:30-33 
 

Imagine eran los diezmos de un año…imaginemos que eran 2 millones de 

personas, y familias de 10, eso eran 200,000 familias…imagine la capacidad 

que podían llegar a tener los levitas y el pueblo… 
 

Antes de diezmaba: Productos agrícolas, aceite, vino y ganado, hoy por 

supuesto se diezma dinero, aunque en algunos lugares se sigue diezmando en 

especies… 
 

 La primera persona que diezmo fue Abraham y le diezmo a Melquisedec.  
 

Nota: Explicar que Abram había rescatado el Botin y a su sobrino a Lot, su 

familia…etc 
 

Génesis 14:18-20  
 

Melquisedec significaba Rey de Paz, Rey de Justicia. Este acto tiene unas 

implicancias increíbles. En Hebreos 7 luego se hace una comparación  entre 

Melquisedec y Jesús. Por el significado del nombre de Melquisedec, era Rey y 

Sacerdote. Era un Sumo Sacerdote, y ahora nuestro Sumo Sacerdote es Jesús 

por lo tanto debemos traer nuestros Diezmos.  



COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES 

3 
 

Si Melquisdec era un prototipo de Jesús entonces el Rey de Sodoma puede 

representar al Satanas o el mundo. El Rey de Sodoma le dice a Abram, dame 

lo que es mío Abram…y Abraham le responde en Génesis 14:21-23  
 

Nosotros no necesitamos nada del diablo, es solamente a Dios que tenemos 

que darle y esperar algo de Él.  
 

II. EL BUEN USO DEL DIEZMO 

Bíblicamente identifico 3 usos del diezmo. Esta parte responde ¿para qué 

deben de ser los diezmos? ¿Cuál debe ser el buen uso de los diezmos? 
 

1. Para el Sostenimiento de la casa de Dios y de los Levitas o sea de 

aquellos que laboran en  la casa de Dios. Los Levitas se encargaban 

del Santuario, de su mantenimiento.  

Deuteronomio 14:27; Números 18:21; Números 18:24  
 

2. Para el Sostenimiento de los Sacerdotes o sea aquellas personas 

que nos presiden en la casa de Dios.  

Números 18:25-27  
 

Debo explicar que no es que los diezmos en su totalidad deben de 

ser para los pastores, no es correcto, pues claro está que de  los 

mismos deben salir el sostenimiento digno de los pastores y de todos 

aquellos que laboran en la obra de Dios.  
 

Nota: Estos son los versículos que más les gustan a los de la 

teología de la prosperidad. Pero no el que sigue: 
 

3. Para ayudar del más necesitado 

Deuteronomio 14:29  
  

SIEMPRE HE PENSADO QUE SI CADA IGLESIA HICIERA A UN LADO 

SUS PLANES INDIVIDUALES PODRÍAMOS CONSTRUIR HOSPITALES, 

GUARDERÍAS, AYUDAR  CON BECAS ETC… 
 

III. RESTAURE SU ADORACIÓN  A DIOS  CON DIEZMOS.  
 

Malaquías 3:6-11  
 

 Cuando nosotros no damos los diezmos dice la Biblia que somos ladrones. 
 

 Comience a hacerlo hoy y no mañana.  
 

Nota: estudie los textos y explique que: Hablar de Ezequías y Nehemías, cuando 

ellos restauraron al Pueblo, siempre, siempre estuvo incluído los diezmos a 

Jehova.  2 Cronicas 31 y Nehemías 10 
 

Jesús dijo: Mateo 5:17-19 
 

Jesús vino a cumplir la Ley, recuerde que él era Judío.  
 

Que Dios les bendiga 
 

Oremos.  
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SERIE: PRINCIPIOS Y VALORES QUE NOS TRAEN BENDICIÓN 
“LA DILIGENCIA EN LO QUE HACEMOS” 

 

Seguimos en la serie  de Principios y Valores que nos Traen Bendición. El estudio 

pasado estuvimos hablando de los diezmos y como el obedecer ese principio nos 

trae tremenda bendición, sin embargo tengo que decir que nuestro Dios por 

supuesto no está a favor de la pereza o haraganería. Uno de los detonantes de la 

bendición sobre nuestras vidas es que nosotros debemos de ser responsables, 

debemos de ser diligentes. 
 

Nota: EXPLIQUE LO SIGUIENTE:  NO ES QUE NOSOTROS VAMOS A DARLE A 

DIOS EL DIEZMO DE TRES DOLARES, $0.30 CTVS, Y NOS VAMOS A SENTAR 

A ESPERAR. NOOO.  UNA DE LAS FORMAS EN QUE DIOS NOS VA A 

BENDECIR ES DANDONOS EMPLEO, TRABAJO… 
 

La forma de interpretar la palabra diligente en la Biblia es: responsable, pronto 

para actuar, trabajador, confiable que hará lo que se le pidió, eficiente, solícito, 

Servicial. Los antónimos de Diligencia son: Negligencia, pereza, lentitud, dejadez, 

etc.   Veamos lo que la Biblia dice: 
 

 Proverbios 10:4  
 

Una mano que es haragana, una mano no es solícita, no progresa, no sale 

adelante.  
 

Permítame darle algunas frases haraganas que tenemos: 

 Para que “Voy estudiar si no hay trabajo”, “Voy a estudiar si de todas 

maneras y aplace”,  

 No vale la pena “mi esfuerzo si de todas maneras aquí nadie agradece”,  
 

Este día es mi oración, que nosotros salgamos de este grupo tomando serias 

decisiones en nuestras vidas con respecto a cómo llevamos nuestra vida y que le 

permitamos al Espíritu Santo haga en nosotros cambios tan profundos que hoy 

decidamos ser diligentes en todas las áreas de nuestras vidas. 
 

Dios desea que seamos integrales, completos. No porque Él nos desprecie, Dios 

nos ama como somos, sin embargo Dios desea bendecirnos. Hay muchas 

personas que son muy inteligentes, muy hábiles y talentosos, pero por alguna 

razón son haraganes, son impuntuales, son irresponsables y eso hace que la 

bendición que Dios desea darles no les llegue o no les dure.  
 

Yo le invito a ser diligente en tres áreas en su Vida. Y si usted hoy decide ser 

diligente, responsable en las siguientes áreas seguramente Dios le va a bendecir 

de sobremanera. Este día también lo vamos a ilustrar con una figura geométrica, 

con un triangulo equilátero. 
 

Sea Diligente con: 

 

I. Su Familia.  1 Timoteo 5:8  

¿De qué manera demuestro diligencia a mí familia? 
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 Supliendo sus necesidades. Las necesidades de un niño son diferentes 

a las de un joven, a las de su esposo, de su esposa, de los abuelitos.  

 Orando por y con ellos 

 Promoviendo siempre un acercamiento a Dios 
 

I. Su Trabajo o Estudio 

Proverbios 22:29; Proverbios 13:4; Proverbios 12:27  

¿Cómo puede ser diligente en su trabajo? 

 Haga exactamente como se lo pidieron – Usando por supuesto la 

razón. 

 Termine con excelencia lo que le piden 

 Sea puntual .  

 Tenga una buena Actitud en su trabajo. ILUST. JOSE. POTIFAR, EN 

LA CARCEL Y LUEGO ANTE FARAON. 

II. Su Iglesia 

 En este punto he puesta la iglesia pues para mi decir ser diligente a la iglesia, 

encierra todo lo que yo deseo decir. Permítame avanzar un poco y leerle dos 

porciones Bíblicas que hablan de la búsqueda diligente de Dios, la clave de 

nuestra diligencia en este punto ser  diligentes en la búsqueda de Dios.  
 

Salmos 40:1; Mateo 6:33  
 

Uno debe esperar y buscar a Dios diligentemente. ¿Cómo se logra esa 

búsqueda diligente de Dios y su presencia? ¿Cómo le demuestro que yo de 

verdad estoy esperando en Dios?  
 

 Asistiendo fielmente a los cultos de la Iglesia.  
 

Si usted no es diligente con Dios, con su trabajo y su familia, a algo le 

terminará siendo diligente, si usted no solicito con Dios, si usted no hace un 

compromiso con Dios, seguramente terminará siendo fiel y responsable con 

algo que no debería.  
 

Salmo 16:1-5 4 
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Nota: explique el triángulo de la diligencia, las tres cosas en las que usted debe 

ser diligente para que Dios le bendiga y lo mantenga alejado de la tentación. 

Debemos basar nuestra diligencia en tres cosas: Dios-Iglesia, nuestra familia y 

nuestro trabajo-estudio. Si nos mantenemos enfocados en estas tres cosas y 

somos diligentes, Dios bendecirá nuestro esfuerzo. 
 

Conviértase en una persona diligente en todo lo que hace, rompa con todas las 

malas costumbres de su pasado, no olvide que todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece. 
 

Dios desea bendecirnos de maneras que muchas veces ni nos imaginamos, 

pero debemos de ser diligentes. 
 

Que Dios les bendiga 
 

Oremos.  

  

DIOS - IGLESIA 

SU FAMILIA 
SU TRABAJO 
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SERIE: PRINCIPIOS Y VALORES QUE NOS TRAEN BENDICIÓN 

“VIVIENDO EN LA PRESENCIA DE DIOS” 
 

2 Samuel  6:11  
 

I. LA HISTORIA DEL ARCA.  

El arca era un tipo de Cristo en que era figura de la manifestación de la justicia 

divina (oro) en el hombre; el propiciatorio era el trono de Jehová, el lugar de Su 

morada en la tierra. En el arca se colocaron las dos tablas de piedra (la justicia 

que Dios demandaba del hombre) y después el vaso de oro conteniendo maná, y 

la vara de Aarón que reverdeció. 

Nota: explique lo siguiente: 

 Tenemos que remontarnos hasta Éxodo 25 donde nuestro Dios estaba dando 

a Moisés instrucciones claras sobre el Tabernáculo y sus utensilios, iba a ser 

en aquel lugar donde reposaría la misma presencia de Dios. En especial en el 

lugar santísimo donde estaría el Arca de Testimonio, o el Arca del Pacto.   

 El arca y sus utensilios eran movibles. El arca iba delante del pueblo cuando 

ellos se movían, Números 10:33. Luego acompaño al pueblo de Israel para 

cruzar el Jordán y para su primera conquista, Josué 3:3-4, Josué 3:17. Luego 

el Tabernaculo quedo instalado en Silo e indudablemente el Arca quedo allí, 

Josué 18:1.  

 Arca es Robada por los Filisteos. 1 Samuel 5:1- Aquí muere Eli y sus Hijos. 

Pero el Arca le produce a los filisteos una serie de males, tumores, plaga de 

ratas…y llevan de regreso el arca a Israel y la dejan en casa de Aminadab 

1Samuel 7:1-2. En el camino hubo personas que tocaron el Arca y murieron 

50K. 

 David intenta llevar el arca 2 Samuel 6, pero se les olvida las reglas y muere 

una persona entonces El Arca queda en casa de Obed-Edom… 

 Todo esto para llegar al versículo que leímos al inicio, pero para terminar la 

historia del Arca, al fin David la lleva el Arca y erige allí de nuevo el 

Tabernáculo, luego Salomón Edifica un Templo y allí reposa de nuevo el Arca 

ya en un templo fijo. Luego se supone que cuando el Pueblo se aparto de 

Jehová y Babilonia los hizo esclavos ellos saquearon todo el templo y dentro 

de eso el Arca y se supone que nunca más volvió, lo cual significa que en los 

posteriores templos ya no hubo Arca. 

Muy bien ahora volvamos al versículo: 2 Samuel  6:11  
 

 Cuando Permito que la Presencia de Dios este en mi Casa, esto traerá 

bendición a todos en la casa.  

Quiero que destaque y por favor observe que OBED EDOM Y TODA SU CASA 

FUERON BENDECIDOS PORQUE LA MISMA PRESENCIA DE DIOS ESTABA 

EN SU HOGAR.  
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Si nosotros seguimos leyendo el capítulo 6 de 2 de Samuel hasta el final 

podremos ver toda la alegría que trajo al Pueblo y especialmente al Rey David que 

la Presencia de Dios estuviera de regreso. Su esposa Mical se enoja de ver al Rey 

muy Feliz,  
 

 Siempre habrá personas que se opongan a que usted viva en la Presencia de 

Dios. 2 Samuel 6:20  
 

II. ¿QUE PASA HOY? 
 

Hoy ya no necesitamos el Arca o un Tabernáculo como existía antes pues Jesús 

es todo para nosotros, leamos algunos versículos que nos ilustran todo esto: 

 El que tiene a Cristo tiene la Presencia de Dios en su vida. 

Mateo 27:50-51; 1Timoteo 2:5; Isaías 53:5  

Dios ahora no desea habitar en edificios, aunque los edificios son necesarios por 

supuesto, pero Dios no habita en casa edificada por hombres. Hechos 17:24  “El 

Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,  siendo Señor del cielo y 

de la tierra,  no habita en templos hechos por manos humanas” 

 Nosotros somos ahora el templo del Dios viviente.  

1Corintios 3:16; 1Corintios 6:19; 2 Corintios 6:14-18 

III. ¿CÓMO HAGO PARA VIVIR EN LA PRESENCIA DE DIOS? 
 

 Pare de cometer esos pecados continuos que lo separan de Dios. Esos 

pecados que contristan, que ponen triste al Espíritu Santo que habita en usted.  

Efesios 4:30-32  

 Usted sabe cuáles son. Por lo tanto pida fortaleza y deje de cometer esos 

pecados. Arregle toda su vida – Sea radical. No se desespere vaya paso a 

paso pero hágalo. Cásese ordene su vida, Deje de Fumar, de Tomar, de ver 

pornografía, de tener esa vida oculta. Arregle su hogar. Tenga cuidado y no 

viva con un pie dentro y otro fuera. Recuerde que a los tibios es abominación a 

Dios.  

Apocalipsis 3:15-17  

Limpie su casa de todo aquello que fluya la presencia de Dios en el seno de su 

hogar. Se recuerda de aquel proverbio 19:26 que decía que de aquel hijo que 

acarrea oprobio para la casa…Tenga cuidado de estar contristando la 

Presencia de Dios en su Casa. 
 

 En medio de todo el afán aparte un tiempo a  solas con Dios.  

Mateo 6:6   

¿Hace cuanto que no se toma un tiempo a solas con Dios? 
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 Demuéstrele a Dios que usted se deleita en Su Presencia.  

Nos hemos hecho demasiado cómodos. Y nosotros comenzamos a deleitarnos 

en la presencia de Dios, SI existe esto, Si hay aire acondicionado, Si hay esto 

o lo otro… 

Nota: sugerimos la siguiente ilustración “UNA VEZ LE PREGUNTARON A 

UNAS SEÑORITAS Y COMO ESTUVO EL CULTO Y ELLAS AL MISMO 

TIEMPO RESPONDIERON…UN GRAN CALOR!!!” 
 

Repase y vuelva a repasar el mensaje de Hoy, deseo terminar con las 

Palabras escritas en el Salmo 84:10  

Quiere que Dios lo bendiga grandemente de una forma que usted antes no 

había imaginado, sumérjase en la presencia de Dios, ore, lea su Palabra…Ore 

en el Bus, Anhele venir a la iglesia… 

 

Oremos. 
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SIRIE: PRINCIPIOS Y VALORES QUE NOS TRAEN BENDICIÓN 

“TENIENDO UNA VIDA LLENA DE ESPERANZA” 
 

Este día deseo que hablemos del principio de vida de ser personas llenas de 

esperanza.  El mundo en el que vivimos está lleno de muchas cosas muy malas, 

nuestros ojos han visto cosas que nosotros nunca imaginamos que miraríamos: 

Crímenes, millones de abortos, corrupción, injusticias, gente muriendo de hambre, 

falta de liderazgo integro…etc. Una de las cosas que puede ser fácil perder es la 

esperanza. 
 

Si una cosa debe de distinguirnos a nosotros es la esperanza.  
 

La esperanza es un tema que de la Biblia mire usted los siguientes datos: Se 

menciona en 111 ocasiones la palabra Esperanza en la Biblia, 63 de los 111 

Versículos o párrafos Bíblicos son del AT y el resto del NT es decir 48 veces. 
 

 ¿Cuál cree usted que es el Libro que más menciona la palabra Esperanza? Job. 

En Job se menciona 15 veces la palabra Esperanza.  Se menciona 13 veces en 

Salmos y  12 veces en Proverbios.  
 

¿Quién es la persona que más menciona la palabra esperanza en la Biblia? 

Pablo. Sin duda alguna es un tema de Pablo en sus cartas, hablar de la 

Esperanza. Ya que en sus Cartas habla de la Esperanza unas 30 veces. 
 

Mire lo que dice la Biblia: Romanos 15:4  
 

La misma Biblia, una de las razones de haber sido escritas es que nosotros al 

leerla tengamos esperanza. No le parece bellos esto??!! Cuando yo leo la Biblia 

me lleno de esperanza.  

Esperanza: La esperanza es el sentimiento que se experimenta, cuando las cosas 

van mal, al tener un presentimiento o fe de que las cosas mejoraran o iran mejor, 

en un tiempo no determinado antes de que el acontecimiento ocurra. 

¿En qué o en quién no debemos poner  la esperanza? 

 En las riquezas o en lo material.  

1 Timoteo 6:17; Isaías 31:1 
 

 En una persona.   

Jeremías 17:5; Jeremías 23:16  
 

No es que no demos de confiar en los demás hay cierto nivel de confianza 

que es correcto, sin embargo ningún nivel de confianza debe sobrepasar el 

que nosotros le tenemos a Dios.  
 

 En uno mismo.  

Jeremías 17:5; Proverbios 26:12  
 

Es bueno creer en uno, claro que es bueno y saludable, uno debe de 

aprender a tener confianza en sí mismo. Sin embargo al igual que el confiar 

en otra persona no debemos de excedernos. No debemos de comenzar a 

ser Ególatras.  
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¿Quién es nuestra Esperanza? 

1. Nuestra más viva esperanza es el Dios vivo. 

Nota: sugerimos repartir los textos para que todos participen en la lectura. 

Salmos 65:5; Salmos 14:6; Salmos 39:7; Salmos 71:5; Salmos 73:28; Salmos 

146:5  

Dios no dejará que usted sea burlado. Si Dios es su Esperanza, Dios no lo dejará 

avergonzado.   

2. Fuera de Jesús no hay una esperanza real. 

Efesios 2:12; Tito 2:12-13; Tito 3:6-7; 1 Pedro 1:3 

Si hay algo que nos debe de dar esperanza en este mundo es que Jesús nos ama 

y que él va a regresar por su iglesia.  

¿Cuándo es que más debemos tener esperanza? 

En todo tiempo pero sobre todo cuando estamos pasando por situaciones 

difíciles 

Romanos 5:3-5; 1 Pedro 3:14-15 

Por lo tanto: 

No seamos tan pesimistas. Sea una persona llena de esperanza, sea una persona 

que contagie esperanza, infunda esperanza en sus hijos e hijas. ¡Porque nuestra 

esperanza está en el Dios de los Cielos! 

Oremos.  
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Serie: Principios y Valores que nos traen bendición. 

“CIERRE LAS FUGAS” 
 

Malaquías 3:11 

El tema de hoy es cierre las fugas, hemos hablado ya en esta serie acerca del 

versículo 10 ampliamente y también un día hablamos de cómo podemos 

convertirnos en tierra de deseable así como está escrito en el versículo 11. Puedo 

ver que el versículo 10 se declara las bendiciones que Dios desea darnos y en el 

12 las consecuencias de esas bendiciones. Sin embargo en el 11 y es de lo que 

deseo que hablemos, queda claro que existe un devorador que desea vernos 

acabados, que no desea que salgamos adelante y nos levantemos del hoyo.  

Es muy interesante que este versículo este entre las bendiciones y las 

consecuencias de la bendición. Dios sabe que Él necesita reprender al devorador 

en nuestras vidas, porque de otra manera las bendiciones se fugaran, caerán en 

saco roto.  

Uno de los principios que Dios nos ha dejado para que vivamos es el principio de 

la mayordomía, la buena administración de lo que él nos da por su gracia y 

misericordia y parte de esa buena administración es aprender a cerrar las fugas. 

 FUGA: escape, pérdida, filtración, derrame, emanación. Todo aquello por 

donde se escapa parte o toda la bendición que recibo de parte de Dios. 

Nota: de algún testimonio de alguien o de su propia experiencia, que haya 

experimentado tener una fuga de agua en su casa y como le costaba en dinero 

extra. 

Muchas veces cerrar la fugas no es tan fácil, ya que en demasiadas ocasiones nos 

hemos habituado a esa fugas, estamos acostumbrados a esos goteos, a es 

filtración que hay en el tapón del tanque del inodoro.  Lo mismo nos pasa en 

muchas áreas de nuestra vida.  

Nos hemos mal acostumbrado. El mundo está dispuesto de tal manera que el 

pobre siga siendo pobre y que el pobre siga haciendo más rico al rico. No es malo 

que existan ricos, claro que no, sin embargo, mi punto es que no existen reglas 

que protejan a las personas de ser víctimas de la publicidad y que vayan a dejar 

sus sueldos enteros en cosas que no son necesarias ni importantes.  

Dios le dijo al Pueblo, que Él va a reprender al devorador, en este día  es mi 

oración que Dios reprenda al Devorador en nuestros hogares. Desenmascaremos 

al devorador y la forma que el opera en este siglo. 

Veamos algunas formas en las que el devorador se lleva nuestra bendición: 

1. Consumismo: El consumismo puede referirse tanto a la acumulación, compra 

o consumo de bienes y servicios considerados no esenciales, como al sistema 

político y económico que promueve la adquisición competitiva de riqueza como 

signo de status y prestigio dentro de un grupo social. El consumismo, 
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entendido como adquisición o compra desaforada, idealiza sus efectos y 

consecuencias asociando su práctica con la obtención de la satisfacción 

personal e incluso de la felicidad personal.  
 

Permítame explicárselo de otra manera, el mundo crea la necesidad y luego 

nosotros pensamos tenerla y entonces compramos. Es importante hacer la 

diferencia y decir, que lo que para algunas personas sería consumismos para 

otros sería una necesidad.  
 

Nota: puede hacer la siguiente pregunta y esperar las respuestas, verá que son 

similares al ejemplo. 
 

Por ejemplo hablemos de los celulares, ¿Para qué necesita el celular? ¿Qué 

necesidad fundamental necesita suplir? R1/ Comunicarme, R2/Soy reportero 

y en mi trabajo me han pedido estar siempre con un celular que tenga 

video y que este conectado en todo momento al Internet. Por eso 

necesito un BB o IPH. R3/ Yo viajo muy a menudo y necesito que mi 

celular tenga Roaming para que no importando donde este yo me pueda 

comunicar con mi familia.  

Si yo no tengo ninguna de esas necesidades, pero cuando voy a una de estas 

compañías me dicen, que le parece nuestro último modelo…etc…y usted cae 

en la trampa entonces…fue víctima del consumismo.  
 

La otra cara del consumismo es que transmite la idea de que SI NO LO 

TENGO ENTONCES NO SOY FELIZ, SINO LO TENGO ENTONCES NO 

VALGO, SI NO LO TENGO NO ESTOY A LA MODA. 
 

¿Qué dice la Biblia? Proverbios 15:16  

 Mejor es comer frijolitos con la paz de Dios, que la abundancia donde 

hay problemas, envidias y demás.  
 

Mateo 6:19-21   

 La mejor inversión de su vida es darle su vida totalmente a Jesús y 

hablar de él con pasión a todas las personas. 
 

1Timoteo  6:6-11  

 No sea conformista sino contento con lo que tiene. 
 

Por lo tanto, No gaste sus recursos, las bendiciones de Dios sin 

sabiduría, sino inviértalos pidiendo a Dios dirección.  
 

¡Cierre la fuga! 

  

2. Las adicciones o vicios. Los malos hábitos o costumbres.  
 

Romanos 6:12  
 

Permítame darle algunos sinónimos de concupiscencia: lujuria, incontinencia, 

vicio.  
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El Apóstol Pablo está diciendo no reine en sus cuerpos los vicios, no reine en 

sus cuerpos la incontinencia, la lujuria.  

Si existe algo que se puede acabar económicamente a un hogar, y esos son 

los vicios, las adicciones, los malos hábitos. 

A continuación alguna lista de vicios: Alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, 

ludopatía (Naipes, casinos, billares, etc), Cleptomanía, Mitomanía, Tecnófila, 

Adicción  al celular (adicciones a enviar mensajes), Adicción al trabajo, Ciber 

adicción( FB, Twitter, chateos, pornografía), compras compulsivas, adicciones 

sexuales, adicción al dinero, …etc 
 

 Dios no nos ha creado para que nosotros seamos esclavos del pecado, para 

que nosotros seamos esclavos de los vicios y las adicciones y los malos 

hábitos. Dios nos ha creado para ser libres y disfrutar la vida. Pero una 

persona que vive esclavizada a un vicio, es una persona que terminará pobre y 

puede que se lleve de encuentro a su propia familia. 
 

Generalmente los vicios te llevan a otros vicios. EL ALCOHOLICO 

GENERALMENTE ES MENTIROSO, TERMINA ROBANDO PARA 

MANTENER SU VICIO…ETC 
 

Mire lo que dice la Biblia: 
 

Proverbios 23:29-32  
 

Qué vida llevan las personas y las familias donde existen personas que tienen 

un vicio, cualquiera que este sea. 
 

Por lo tanto, en el Nombre de Jesús tome dominio de su cuerpo el cual le 

pertenece a Jesús. Reprenda al devorador, reprenda ese vicio o mal 

hábito que está empobreciendo a su familia y a usted.  
 

Sea valiente y tome la decisión hoy de salir adelante.  
 

No se olvide que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.  
 

Que Dios le bendiga. 
 

En Cristo 
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Principios y Valores que nos traen bendición – Resumen Final. 

3 Juan 1:2  

Con esta serie he querido que nos demos cuenta que la prosperidad en Dios no es 

un acto caprichoso de una persona que manipula a Dios a su antojo como lo 

vende las personas que creen en la Teología de la Prosperidad. ¿Creo en la 

prosperidad? Claro que sí, pero por supuesto que sí. Yo soy testigo y lo he 

experimentado. Si no la Biblia no dijera, “Yo he venido para que tengan vida y vida 

en abundancia”. Pero la prosperidad en nuestra vida debe ser integral…Dios 

desea que seamos prosperados en todo en lo Espiritual como en lo Material.  

Hemos visto una serie de 8 mensajes y con este que estoy predicando son nueve, 

deseo en este día hacer un resumen de todos los principios y valores que 

encierran de cómo llegar a lograr una vida realmente prospera.  

Vivimos en el país número 1 en Vulnerabilidad  y uno de los 10 países en el 

mundo donde no es un buen ambiente donde se desarrolle la Juventud. Pero si 

aprendemos de estos principios creo que podemos cambiar la historia de nuestras 

vidas. 

Veamos estos principios: 

I. Que su guía en la vida sea la Palabra de Dios.  

Hebreos 4:12; Salmo 119:105  

La Palabra de Dios debería ser la guía en todo lo que emprendamos. La Palabra 

De Dios debería ser el Fundamento de todo lo que hacemos.  

II. Respete la autoridad y haga buen uso de ella 

Romanos 13:1-2  

Una persona que es rebelde, una persona que no sabe obedecer y someterse a la 

autoridad es una persona que no prospera. Como puede prosperar una persona 

que no sabe obedecer a las autoridades. Estos son principios sin los cuales las 

personas no salen adelante, ¿quién querrá contratar o que permanezca un 

persona cuya actitud es siempre de rebeldía? 

III. De a Dios los diezmos y ofrendas Malaquías 3:6-11 

Si usted desea prosperar tiene que reconocer que todo viene de Dios y no 

solamente en su mente sino que también de  manera práctica y eso es a través de 

los diezmos y las ofrendas.  

El diezmo además de ser la forma Divina que Dios ha establecido para el mismo 

sostenimiento de Su Obra y que es un detonador de bendición para nuestra vida. 

Vivir ese principio nos ayuda a recordar que todo es de él. 

IV. Sea diligente con todas las bendiciones que Dios le da y cierre las fugas 

en su hogar y vida.  
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Proverbios 10:4; Proverbios 22:29 

No todo depende de Dios. Nosotros también debemos poner de nuestra parte. 

Dios no es una padre alcahuete, él nos bendecirá también en la medida que 

nosotros aprendamos a ser responsables con lo que él nos de. 

Nota: puede dar como ejemplo la parábola de los talentos descrita en Mateo 25:23 

V. Que su Fe y Esperanza en esta vida estén fundamentas en Dios 

Salmos 65:5; Salmos 73:28; Salmos 146:5 

Debemos de ser personas que caminan con esperanza en la Vida. 

Recuerde que nuestra esperanza debe estar en el Dios de los cielos. En ningún 

hombre o institución.  

Porque maldito el hombre que confíe en el hombre. 

VI. Anhele y busque la presencia de Dios 

Salmo 84:10; Salmo 63:1 

Apliquemos estos principios en nuestra vida y usted verá de primera mano las 

bendiciones de Dios. 

Oremos. 

 

 


