
   
Pastor Tony Rodriguez  

13 de Febrero, 2022 

¿DEBO DARLE A MI IGLESIA LOCAL? 
Serie: Apoyando a la Iglesia Local 

Malaquías 3:7-12 (NBLA) “Desde los días de sus padres se 
han apartado de Mis estatutos y no los han guardado. 
Vuelvan a Mí y Yo volveré a ustedes», dice el Señor de los 
ejércitos. «Pero dicen: “¿Cómo hemos de volver?” 8 ¿Robará 
el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero 
dicen: “¿En qué te hemos robado?”. En los diezmos y en las 
ofrendas. 9 Con maldición están malditos, porque ustedes, la 
nación entera, me están robando. 10 Traigan todo el diezmo 
al alfolí, para que haya alimento en Mi casa; y pónganme 
ahora a prueba en esto,” dice el Señor de los ejércitos, “si no 
les abro las ventanas de los cielos, y derramo para ustedes 
bendición hasta que sobreabunde. 11 Por ustedes reprenderé 
al devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni 
su vid en el campo sea estéril,” dice el Señor de los ejércitos. 
12 “Y todas las naciones los llamarán a ustedes 
bienaventurados, porque serán una tierra de delicias,” dice el 
Señor de los ejércitos.” 

1. DEBEMOS VOLVER A LOS PRINCIPIOS DE LA 
MAYORDOMÍA ENSEÑADOS A LO LARGO DE LAS 
ESCRITURAS.  (v7-9) 

• Cuando ignoramos los principios bíblicos de 
mayordomía, hay consecuencias. 

• No darle a la iglesia es robarle a Dios. 

• Volvemos a Dios al darle fielmente y Él volverá a 
nosotros. 

2. DIEZMAMOS (10%) A NUESTRA IGLESIA, DAMOS 
OFRENDAS A OTROS MINISTERIOS.  (v10a) 

• Diezmo significa décimo (10%), el estándar del Nuevo 
Testamento es mayor. 

• Podemos comenzar donde estamos y avanzar hacia 
donde debemos estar. 

3. PODEMOS PROBAR AL SEÑOR SOLO EN UN ÁREA: 
NUESTRA MAYORDOMÍA. (v10b) 

• Dios dice que lo probemos en nuestro dar. 

• Cuando somos fieles en dar, Dios es fiel en bendecir. 

4. DIOS INTERCEDE POR NOSOTROS CUANDO SOMOS 
FIELES.   (v11) 

• El diablo es nuestro enemigo que busca destruirnos. 



1 Pedro 5:8 (NVI) “Practiquen el dominio propio y 
manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león 
rugiente, buscando a quién devorar” 

• Nuestra fidelidad activa la protección de Dios de 
nuestro enemigo. 

5. PORQUE MANTENEMOS EL ALFOLÍ, SEREMOS DE 
BENDICION PARA OTROS.   (v12) 

• No damos para recibir, damos para ser obedientes y 
fieles. 

• Hasta el mundo se dará cuenta del favor de Dios. 

El paso de acción para esta semana: Confía en las 
promesas de Dios al comenzar o continuar diezmando.


