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Convicciones falsas 

 James Lewis, profesor asistente en Oakwood University 

Lectura bíblica – Malaquías 3:8-12 

 

• Una razón por la que en nuestras iglesias se debería hablar acerca del dinero durante el 

servicio divino es porque demasiadas personas dentro de la familia de fe están en 

bancarrota o disgustadas por sus situaciones financieras personales. 

■ Tener pensamientos negativos o incorrectos acerca del dinero puede hacer que 

perdamos el camino, no solo financiera sino también espiritualmente. 

 

■ Esos malos pensamientos producen malas actitudes y acciones que son 

perjudiciales en relación a cómo deberíamos manejar nuestras finanzas. 

 

■ Preste atención a cómo las malas actitudes sobre la forma de 

administrar nuestro dinero pueden afectarnos negativamente. 

- Pueden anclar nuestra visión en nosotros mismos – nos faltará el 

contentamiento. 

 

- La confusión en cuanto a aspectos monetarios puede producir 

problemas con nuestros hijos, en relación a los recursos. 

 

- Finalmente, nuestro matrimonio está amenazado por nuestra 

inhabilidad de administrar y comunicar aspectos monetarios. 

 

• Es necesario que una persona tenga madurez suficiente para manejar el dinero y las 

finanzas en forma sabia. 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. 

 

■ La manera en que manejo el dinero refleja lo que tengo en mi corazón. 

- El fundamento espiritual defectuoso no es por falta de conocimiento 

bíblico. 

 

- Tampoco es falta de convicción. 

 

- Lo que sabemos que debemos implementar se ve empañado por 

convicciones falsas o equivocadas. 

 

■ Permítanme definir el término “convicciones falsas”: 

- Son creencias que comienzan como verdades bíblicas, pero que 

nosotros incorporamos incorrectamente en nuestras mentes. 

 

- Decidimos (probablemente por egoísmo) que algunos pasajes de las 

Escrituras no se aplican a nosotros, por lo cual en forma deliberada 
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escogemos los que nos resultan cómodos, a la par que ignoramos los 

pasajes que tienen que ver con nuestro crecimiento personal. 

 

■ El resultado es que descuidamos prestar atención a nuestra hoja de ruta espiritual y 

esto desactiva nuestro sistema de orientación celestial, por lo que viajamos en 

camino de retroceso y perdemos la salida. 

 

• ¿Alguna vez se perdió al buscar una calle, o al querer salir de una autopista? Puede ser 

que se sintió bien al estar en la calle correcta, o en la ruta correcta, pero… ¡qué desánimo 

al descubrir que estaba yendo en el sentido opuesto! Quiero enfatizar esto: No es 

suficiente con estar en la ruta correcta. ¡Necesitamos ir en la dirección correcta! 

 

[Inserte una historia personal semejante] 

 

■ Yo vivo en Huntsville (Alabama). Si viajo hacia Nashville (Tenn.), que se 

encuentra aproximadamente a dos horas cuando el tráfico es normal, no importa 

cuánto lo deseo, no voy a llegar nunca a Nashville si estoy empecinado en viajar 

por la ruta correcta (65-I) pero en dirección sur, cuando en realidad Nashville está 

al norte.  

 

• El texto bíblico de hoy está en Malaquías. Este libro, es la respuesta de Dios a su 

pueblo al mencionar seis razones que tomó personalmente en relación a sus falsas 

convicciones. 

 

■ Israel dudaba del amor de Dios. El cuidado de Dios era percibido como algo 

insignificante. Ellos buscaban independencia, autosuficiencia. 

 

Convicción falsa Nº 1-  

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

Ellos establecían su propia interpretación en relación a lo que le correspondía a 

Dios. 

 

■ Mateo 6:24 (NVI): 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. 

 

■ La tentación humana es adorar lo que se considera misterioso, poderoso o que 

aparece como eterno. 

 

- No sacrificamos niños para obtener a cambio una cosecha abundante, 

pero sacrificamos su bienestar en prosecución de obtener más riquezas.  

 

- No ofrendamos a dioses de la fertilidad, pero sí usamos dinero para no 

tener que desistir del sueño de vernos jóvenes, delgados, más altos o 
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inteligentes.  

 

■ Uno de los mayores desafíos al tener que administrar dinero, es que ese dinero 

puede lograr todo lo que Dios promete, aunque las promesas de Dios tienen un 

impacto eterno en nuestras vidas. Sin embargo, si vamos en sentido equivocado, 

la fe comienza lentamente a dar espacio a la infidelidad. 

- Una mansión en gloria puede sustituirse por una buena casa en su barrio. 

- Los mantos o vestidos de justicia pueden ser vistos como atuendos de 

los negocios más elegantes de Atlanta o Nueva York. 

- Si me enfermo, para qué orar, si tengo el remedio suficiente para un buen 

tratamiento y puedo pagar mis medicamentos. 

 

■ Como resultado de avanzar en sentido incorrecto, sus falsas convicciones le 

hacen sentir una necesidad de búsqueda de confort a través de compromisos e 

hipocresía. 

 

■ El pueblo de Dios comprendía los principios de sacrificio, pero trataba de dar lo 

que le sobraba, o lo que no querían y así creían que hacían bien.   

 

Convicción falsa Nº 2 –  

Voy a dar basado en lo que yo decido que es mejor y no según lo que Dios pide. 

 

• Malaquías informa que ellos llevaron a Dios animales cojos, sabiendo que el cordero 

representaba al perfecto Cordero de Dios, o sea a Jesucristo. 

 

■ Algunos sentían que este concepto no tenía importancia, dado que en el 

sacrificio se iba a quemar – ir a las acciones y usar esto como una oportunidad 

de dar cosas viejas que no necesito ni quiero, y llamarlo sacrificio. 

 

 [Inserte una historia personal semejante] 

 

■ Ilustración: Cuando yo era adolescente me alegraba cuando escuchaba un pedido 

de donar cosas, porque lo usaba como una oportunidad de dar todo lo que no me 

gustaba (remolachas, habas y avena). 

 

- Yo daba, pero ¿era un sacrificio de mi parte? En realidad, era una 

oportunidad de hacer espacio en la despensa de casa y me dejaba tranquilo 

de conciencia porque así daba respuesta al pedido en la iglesia. 

 

• El pueblo de la época de Malaquías no veía nada malo en su relación con Dios. De 

hecho, estaban francamente conmocionados al escuchar las preocupaciones de Dios.  

■ El pueblo culpó a Dios por la mala gestión financiera. Los que eran rectos (tiene 

connotación personal) estaban sufriendo desgracias, mientras que los malos 

dadores recibían bendiciones (todos los demás).  
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- Ellos pensaban que la justicia de Dios era lo que les correspondía, por 

ser descendientes de Abraham – Acaso, ¿no eran de Dios los hijos de 

Abraham? 

-  

 Esto nos lleva a la  

Convicción falsa Nº 3 –  

Es injusto que Dios tenga en cuenta mis actos independientes y que no me bendiga de la 

manera que merezco recibir sus bendiciones.  

 

• En 2 Timoteo 3:1 al 5 Pablo habla de los últimos días cuando habrá apariencia de piedad, 

pero negación de la verdadera piedad porque serán amadores del dinero, jactanciosos, 

orgullosos, abusivos, desobedientes a sus padres, implacables, faltos de auto control, 

agresivos. - Es el desarrollo de la sociedad narcisista llena de individuos depravados, con 

códigos morales que se han evaporado. 

- Pero no se trata de miembros de la sociedad secular, sino miembros de 

la iglesia que no crecieron, sino que se mutaron – ¡desarrollando seres 

independientes de Dios! 

 

- Son individuos que viven vidas que están guiadas por una justicia propia y 

que culpan a Dios por sus circunstancias y lo hacen responsable de todo. 

 

• El versículo de esta mañana de Malaquías 3:8 es una declaración de Dios. ¿Robará el 

hombre a Dios? Y podemos escuchar su propia respuesta: ¡Sí, ustedes me han robado! 

Entonces algunos se preguntan: ¿Cómo Dios puede decir eso cuando hemos sido 

modelos de conciencia espiritual y confiabilidad? 

 

■ Hay casos en que los diezmos y las ofrendas fueron usados para financiar 

gastos como casas, autos y ropa personal. No llegaron a ser entregados en el 

“alfolí”, y no suplieron las obligaciones para con Dios. 

 

■ No es que el dinero no fue entregado, pero no entregaron lo que Dios pedía; 

dieron menos del 10%, y sabían que no era así como Dios había pedido, pero… 

Dios no debería reclamar. Así fue que ellos se encontraron en una encrucijada 

porque la bendición de Dios fue interrumpida por causa de ellos mismos y su 

forma de pensar. 

 

■ Abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones y reprende al devorador 

por su bien. Usted debe andar en la ruta correcta y en la dirección adecuada. 

 

• Llamado: Sus convicciones falsas no pueden mantenerse en pie frente a las pruebas de la 

Palabra de Dios; usted tiene que cambiar su forma de pensamiento. 

 

- Ilustración para darle sentido: Pedir un auto prestado a un amigo. 
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- Imagine que yo manejo el auto de mi amigo por un año entero, y hago de 

cuenta que es mi propiedad. 

■ Acomodo los canales de radio que me gustan, etc. 

■ Ajusto la posición de los asientos según mis necesidades 

 

- Entonces llega el momento de devolver el auto. Voy manejando hacia su 

casa y lo veo a él parado esperando…  y yo sigo de largo y continúo 

usándolo. Soy deshonesto porque ¡este auto NO es mío! 

 

• 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.  

 

■ Mi meta es que cuanto más de cerca sigo la dirección de Dios, mayor es la 

imagen que voy a percibir de él.  


