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¿Más fiel a su celular?  

1ro. De la serie de Finanzas. 

 

Deuteronomio 16:16 Tres veces cada año   

aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios  

en el lugar que él escogiere:  

 

en la fiesta solemne de los panes sin levadura,  

y en la fiesta solemne de las semanas,  

y en la fiesta solemne de los tabernáculos.  

 

Y ninguno se presentará delante de Jehová  

con las manos vacías;  
17

cada uno con la ofrenda de su mano,  

conforme a la bendición  

que Jehová tu Dios  

te hubiere dado.  (Dios no te pide por adelantado, el 

cable cobra por adelantado, el teléfono, casi todo cobra 

por adelantado)       

Las fiestas solemnes están basadas en el tiempo que Dios 

ha bendecido a su pueblo. Es el tiempo en el que tienen 

algo que ofrecer y celebrar.  

 
1293

ָרָכה   Bendición (Gén. 27:12). 2) Presente u obsequio acompañado de una bendición (1  בְּ

(Gén. 33:11). 3) Paz hecha mediante capitulación y acompañada de alguna fórmula de bendición 

asú ití berajáh = haced conmigo la paz (2 Rey. 18:31).
1
 

 

Apreciación Histórica. Moises ha pasado las jornadas a las cuales fue llamado, ya 

había conducido al pueblo hasta el lugar a donde tenía que llevarlo. Y está 

consciente de que su tiempo se ha terminado, por tal motivo quiere repasar con 

                                           
1
       , M. (1992).                                (1. ed.) (101). El Paso, Tx: 

Editorial Mundo Hispano. 
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ellos por última vez, las ordenanzas y estatutos que Dios ha provisto para ellos 

antes de pasar el Jordán.  

 Y dentro de todas las cosas que quiere referirles antes de dejarlos, también 

ha incluido la parte económica la cual es indispensable para que el pueblo no 

solamente puede sustentarse, sino que pueda establecerse y prosperar. Por esta 

razón es que el caudillo se ha preocupado en que ninguna de las cosas que Dios 

hablo al pueblo, se olviden a raíz de su ausencia.  

Hay que entender que la constitución y legislación de Israel, fue una de las 

prioridades en la vida de Moises; y por esta razón, es que desde el inicio de su 

caminar con el pueblo, le fue entregada en piedra la voluntad de Dios, para que 

fuera llevada a cabo, al pie de la letra.   

 

ntroducción: Dios establece un principio para el pueblo de Israel que se 

convierte en una ley para el pueblo, puesto que está dentro de su constitución. 

Y hay que tener en cuenta que este principio es perpetuo tanto de parte de 

Dios para su pueblo, como departe del pueblo para Dios.  

 

 Solo que quien hace primero el compromiso, es Dios. Y solo después de 

haberse comprometido el mismo con el pueblo, entonces le pide al pueblo que 

ellos se comprometan con el.  

 

  
 

 

Formula de Calcular tus ingresos 

0.2 Ninos 

0.1 Comida 

0.06 Gas 

0.02 
Cable 

0.03 
Telefono 

0.03 Seguro 

0.25 Renta 

0.1 Diezmo 

0.1 Ahorro 

0.109 Extra 

Ingreso semanal de $500.00  y Estimado de 
Gastos 

$100.00 cuidado de niños  

$50 de comida 

$30.00 de combustible 

$10.00 cable 

$15.00 de telefono 

$15 Aseguranza 

$125.00 Casa 

$50.00 Diezmo 

Ahorro $50.00 

Extra $55.00 

I 
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Cantidad que ganaste  500 x .10= 50 o por cualquier otro número menor como .07 

o .12 y te dará un resultado que puedes comparar con tu gasto en cualquier caso  (o 

por cualquier otro número menor o mayor y te dará el porcentaje de lo que estas 

gastando en cada gasto de tu casa) 

 

Dios ha hecho un principio de reproducción que nace de su voluntad para el 

sostenimiento del hombre. El hace que la tierra produzca su fruto, que las nueves 

rieguen la tierra, que los arboles produzcan oxigeno, que los animales se 

reproduzcan una o varias veces en el año, y que el mar tenga billones de seres 

vivos para el consumo humano.  

 

 La reproducción de las cosas ha sido establecida por Dios para beneficio del 

hombre, pero Dios ha dejado en el hombre la facultad de administrar todas y cada 

una de las cosas que ha puesto en su mano.  

 La pobreza no es producto de Dios, el producto de Dios es la abundancia. La 

pobreza es causada por la mala administración del hombre, a cardo de los recursos 

recibidos.  

 Sea quien sea el administrador de tu casa, el o ella, será el reflejo de tu ruina 

o tu éxito. No incluir a Dios es nuestras finanzas condenan nuestras familias a la 

pobreza. 

  

La falta de recursos en nuestra vida, en la de nuestros hijos y nuestros nietos, 

será el reflejo de nuestra fidelidad o infidelidad a Dios.  

 

Presentar el modelo Israelí.  

 

Las fiestas solemnes están basadas en el tiempo que Dios ha bendecido a su 

pueblo. Es el tiempo en el que tienen algo que ofrecer y celebrar. Dios no está 

pidiendo que celebres algo que el no ha prosperado. Dios no está queriendo que 

ofrezcas algo que el no te ha entregado. Dios no te pide que cantes si el no te dio la 

voz para hacerlo. Dios no quiere que le hagas una pintura, si El no te dio la 

habilidad para pintarla.  

El no quiere que le des algo de lo que el no te ha dado primero.  Pero no quiere 

que te olvides, que El quiere celebrar con nosotros lo que nos ha dado. Por eso nos 

invita a su casa a celebrar con El su benevolencia y su favor.   

 

 Moises está a punto de partir, y ha visto como Dios ha mantenido a su 

pueblo en todos los sentidos de su vida. En cuanto a la provisión económica, en 

cuanto a la provisión alimenticia, en cuanto a la provisión de salud, en cuanto a la 
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provisión de vestido y calzado, provisión que fue dada porque Jehová estaba con 

ellos.  

Ese es el secreto. Venir a los Estados Unidos no es una garantía o posibilidad de 

ser rico. Servir a Dios es una garantía de bendición.  Y si tu corazón está sano, es 

posible que te añada dinero.  

 

1. Y ninguno se presentará delante de Jehová  

Esta es una bomba: Lo voy a traducir a mexicano: si no traes algo que ofrecer 

no te presentes.  

 Esto suena más como una amenaza antes que una advertencia,  pero su 

significado es simple, Dios no dejo a nadie sin bendición. Nótese que la 

celebración es en el tiempo de las cosechas, esto con el fin de que las personas 

recientemente habían recibido el producto de su trabajo. Y antes de que lo 

gastaran en alguna otra cosa, lo primordial era celebrar a Dios por lo que habían 

recibido de El.   

 

a. con las manos vacías;  

No podemos atribuir o decir que este verso se refiere a la adoración de 

los labios. Tiene una connotación directa a los bienes. Hay un 

requerimiento de Dios, para que el apruebe el que alguien se presente 

ante El.  

Es posible que hora podamos ver la realidad de nuestra vida económica. 

Pero más que nada la realidad de nuestra vida espiritual, nuestra gratitud 

a Dios, no puede ser solo dicha de labios, tiene que ser mostrada con 

hechos.  

 Hay varias razones que podemos ver, del porque Dios no quería que 

nadie se presentara con las manos vacías. Y solo hay una forma de ser 

aceptado con las manos vacías.  

 

 Suena muy drástico, entender que no traer nada para Dios nos sugiere 

a mejor no venir a El. Sin embargo hay que entender, que Dios no 

necesita nada de nosotros. Pero si que nosotros necesitamos todo de El.  

 

Dios está obligando al hombre a ser agradecido, es como la lección que 

hay que enseñarle al hijo, le guste o no.  

 

Nuestra fidelidad a Dios, es la inversión que hay que hacer nosotros; para 

que nuestros hijos la aprendan, y sean una continúa bendición.  
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No podemos construir una iglesia poderosa sin finanzas. Podemos 

quedarnos en el común, siendo una iglesia promedio, o podemos invertir 

de lo que Dios nos da y convertirla en un testimonio para la ciudad.   

 

Si usted quiere quedarse en una iglesia promedio y no invertir en 

salvar a otros, entonces yo estoy en el lugar equivocado.   

 

No soportar su iglesia financieramente, significa que la iglesia no es 

una prioridad en su vida. Significa que usted no entiende el valor que la 

iglesia le da a su vida personal, a la de su esposa o esposo, y al resto de la 

familia.  

 

Ese es justamente el sentido de Dios al establecer un sustento 

permanente para la difusión de su mensaje y la enseñanza de su palabra.  

 

Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, tiene 

dos elementos; el que va y el que lo sostiene. No se puede realizar esta 

tarea sin esos dos elementos.  

No todos pueden ir, solo aquellos que son llamados. Y los que no son 

llamados deben sostener a los que fueron llamados a la predicación.  

 

2. 17
cada uno  

a. con la ofrenda de su mano,  

Tienes que hacer un balance, y calcular tu ofrenda.  

 

Esta no es una ofrenda de último minuto, más bien nos aclara que es una 

ofrenda que ha sido planeada. Es que si le digo a mi esposa o esposo que 

voy a diezmar se va a enojar. Prefiero no diezmar, aunque se enoje Dios.  

 

Trae su ofrenda a Jehová, de la bendición que ha recibido su casa.  

No hubo nadie que le insistiera que llevara la ofrenda, lo hizo de su 

propia voluntad.  

 

La presentación de su ofrenda es un acto público.  

 

La razón de esto, es que es un testimonio que necesita ser declarado.  

  Que lo vean tus hijos.  

  Que lo vean tus nietos. 

  Que lo sepan tus vecinos. 

  Que lo sepan los que trabajan contigo.  
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  Que lo sepa el diablo.  

 

 Lo que el oferente está diciendo, miren cuanto Dios me ha bendecido.  

La persona está celebrando lo que Dios le ha dado.  

 

Llegar con las manos vacías, es decir; Jehová no me dio nada y no tengo 

nada que darle. O simplemente ser un desagradecido. Y si Jehová no te 

hubiese dado nada, es una afrenta a su propia persona. Pero si Jehová te 

ha dado, y tú no le bendices; es una maldición a su persona.  

 

Dios es el Dios de la prosperidad, pero esta, está condicionada a la 

obediencia.  

 

Mira tus generaciones después de ti, y contéstate que tanto progreso has 

visto en ellos, viviendo una vida sin Dios. Eso de que no necesitas 

iglesia, es como querer encontrar un medico que opere en la calle.  

 Entonces no busques un medico, busca un curandero.  

 

Tus generaciones van a ir mejorando paulatinamente de acuerdo a su 

compromiso con Dios.  

 

La obediencia a Dios no solo está reflejada en prosperidad financiera, 

sino también en salud, felicidad, días buenos, tranquilidad, no sobresaltos 

nocturnos, no temor, no inseguridad por el futuro, no miedo a lo que 

pueda pasar. No voces acusadoras en nuestra mente, y cualquier otro mal 

de este siglo de enfermedades y desestabilidades emocionales 

ocasionados por la forma en que vivimos.  

 

3. conforme a la bendición  

Dios es un Dios de proporciones. No te da nada que no puedas administrar. La 

razón, es que no te quiere dejar en vergüenza, y darte la oportunidad de que le 

echaras la culpa.  

 El te da de acuerdo a tu capacidad, y de acuerdo a tu fidelidad.  

  

a. que Jehová tu Dios  

b. te hubiere dado.   
Dios no te pide por adelantado, el cable cobra por adelantado, el teléfono, 

la renta; casi todo cobra por adelantado.   
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Dios no te pide nada que no te haya dado primero. Hay quienes quieren 

cosas que Dios jamás les dará. Y hay quienes nunca le dan a Dios lo que 

les dio para bendecir a otros. 

 

Quiero preguntarte cual es la forma en la que aprendes. Pero quiero que 

revises ¿si esta lección es posible aprenderla en papel?      

 

Dios es el Dios de la provisión, y su misericordia se ha extendido hasta 

nosotros. Pero tenemos el compromiso de llevar a otros su mensaje de 

salvación, esa es la razón por la que nos tiene vivos.  

 

Si no cumplimos con el propósito de Dios, habremos perdido la mayor 

oportunidad de nuestra vida en la tierra, y muy posible que también 

perdamos la oportunidad de estar con el en la eternidad del cielo.   

 

plicación Evangelistica: Fiesta y celebración son el producto de la 

bendición recibida, y es exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Es 

El quien nos da una razón para celebrar. Celebrar la provisión que nos 

permite tener una casa, comida en la mesa, ropa, calzado, diversión y mucho más. 

Pero no queremos que al disfrutar lo que hemos recibido, nos olvidemos de quien 

nos ha dado lo que tenemos.  

 Es muy fácil olvidarse quién es el motivo de nuestra felicidad.  

 

 

 

Por el firme propósito de Servir 

Pastor y Escritor  

Th. Samuel Que 

1ro. De la Serie de Finanzas.  
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