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Malaquías 3:8-12

¿Robará el hombre a Dios?
Pues vosotros me habéis robado.
Y aún preguntáis: ¿En qué te hemos robado?
En vuestros diezmos y ofrendas.

Malditos sois con maldición, porque vosotros, la 
nación toda, me habéis robado.



Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en 
mi casa: probadme ahora en esto,
dice Jehová de los ejércitos, 

a ver si no os abro las ventanas de los cielos
y derramo 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.

Todas las naciones os dirán bienaventurados,
porque seréis tierra deseable,
dice Jehová de los ejércitos.

Malaquías 3:8-12, RVR95
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Como creyentes redimidos de 

la familia de fe, no solamente 

tenemos las promesas de 

Dios de iluminar nuestro 

sendero financiero, sino 

también la orientación del 

Espíritu Santo para 

mantenernos en el camino 

correcto.
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Las convicciones falsas son creencias 

que comienzan como verdades bíblicas, 

pero que nosotros incorporamos 

incorrectamente en nuestras mentes.



Convicción falsa Nº1

Quiero que me salves cuando me 

equivoco, pero quiero hacer lo que a mí 
se me antoja.



Nadie puede servir a dos señores, pues 

menospreciará a uno y amará al otro, o 

querrá mucho a uno y despreciará al 

otro. No se puede servir a la vez a Dios y 

a las riquezas.
Mateo 6:24, NVI



Convicción falsa Nº 2

Voy a dar basado en lo que yo decido 

que es mejor, y no según lo que Dios 
pide.



Convicción falsa Nº 3

Es injusto que Dios tenga en cuenta mis 

actos independientes y que no me 

bendiga de la manera que yo merezco 
recibir sus bendiciones. 



La mayor bendición que recae sobre el 

dador, 
¡es la de un crecimiento de su confianza en 

Dios! 

Creer en Dios significa que permaneceremos 
en el camino. 



Cuanto más de cerca sigo la dirección de 

Dios, mayor es la imagen que voy a percibir 
de él. 
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