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«Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os
abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros
bendición hasta que sobreabunde».               -Malaquías 3.10

LA MAYORDOMÍA CRISTIANA



OBJETIVOS

• El objetivo de esta lección es explorar las implicaciones

económicas y financieras de la mayordomía cristiana.



BOSQUEJO

I. Introducción.

II. Estudio de Malaquías 3.6-12.

III. Las implicaciones financiera de la mayordomía.

IV. Cierre.



VOCABULARIO

«Diezmos» (v. 8): Décima parte de las entradas o ganancias netas dedicadas a Dios 
para fines religiosos y como expression de adoración (Gn 4.4; Gn 14.17-20; Dt 
28.1-13; 2 Co 9.7; Heb 7.1-10).

«Ofrendas» (v. 8): Los levitas y sacerdotes, quienes se sostenían de los diezmos
del pueblo, a su vez tenían que ofrendar el «diezmo del diezmo» (Nm 18.21-28).

«Alfolí» (v. 10): Granero.

«Devorador» (v. 11): Se refiere a las plagas de insectos que destruyen las cosechas.



TEXTO BÍBLICO: Malaquías 3.6-7

RVR

6 «Porque yo, Jehová, no cambio; por
esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos.

7 Desde los días de vuestros padres os
apartáis de mis leyes y no las guardáis. 
¡Volveos a mí y yo me volveré a 
vosotros!, ha dicho Jehová de los
ejércitos. Pero vosotros decís: “¿En qué
hemos de volvernos?”

VP

6 »Yo soy el Señor. No he cambiado. Y 
por eso ustedes, descendientes de Jacob, 
no han sido aniquilados.

7 Ustedes se han apartado de mis 
preceptos, como se apartaron sus
antepasados, y no han querido
obedecerlos. Yo, el Señor todopoderoso, 
les digo: ¡Vuélvanse a mí, y yo me 
volveré a ustedes! Pero ustedes dicen: 
“¿Por qué hemos de volvernos a ti?”



TEXTO BÍBLICO: Malaquías 3.8-9

RVR

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

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

VP

8 Y yo pregunto: ¿Acaso un hombre 
puede defraudar a Dios? ¡Pues 
ustedes me han defraudado! Y 
todavía preguntan: “¿En qué te 
hemos defraudado?” ¡En los 
diezmos y en las ofrendas me han 
defraudado!

9 Sí, toda la nación, todos ustedes, 
me están defraudando, y por eso voy 
a maldecirlos. Yo, el Señor 
todopoderoso, les digo:



TEXTO BÍBLICO: Malaquías 3.10

RVR

10 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.

VP

10 Traigan su diezmo al Tesoro 
del templo, y así habrá alimentos
en mi casa. Pónganme a prueba en
eso, a ver si no les abro las 
ventanas del cielo para vaciar
sobre ustedes la más rica
bendición.



TEXTO BÍBLICO: Malaquías 3.11-12

RVR

11 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.

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

VP

11 No dejaré que las plagas destruyan
sus cosechas y sus viñedos.

12 Todas las naciones les llamarán
dichosos, porque ustedes tendrán un 
país encantador. Yo, el Señor
todopoderoso, lo he dicho.»



RESUMEN

• Los creyentes debemos sostener la obra cristiana por medio 
de nuestras aportaciones económicas.

• Nuestra iglesia se sostiene por medio de las contribuciones
monetarias de sus miembros.

• Por lo regular, nuestras congregaciones reciben tres tipos de 
donativos económicos: las ofrendas, los diezmos y las 
promesas.



RESUMEN

• La colecta de los diezmos está basada en la tradición bíblica.

• Nuestras ofrendas posibilitan la misión cristiana.

• Más que una obligación, diezmar y ofrendar son una
bendición.



ORACIÓN

Generoso Dios, bendito sea tu nombre por las edades. Tú 
provees lo necesario para que podamos vivir con 
provecho. Ayúdanos a administrar bien los recursos 
económicos que nos has dado. Te lo pedimos en el 
poderoso nombre de Jesús. Amén.


