Iglesia Hispana del Nazareno Woodbridge
Educación Bíblica
Fecha: Domingo 7 de Febrero del 2016
Pastora Belkis Fernández
Tema: Reprendiendo al Devorador (Malaquías 3:6-12)
Introducción
El Señor va a reprender al devorador de nosotros si obedecemos trayéndole a Dios lo
que le pertenece, los diezmos y los ofrendas, para que haya abundancia en su casa.
Citas Bíblicas
Proverbios 3:9-10, Proverbios 10:22, 2 Corintios 9:7-8, 1 Corintios 16:2, Mateo 6:31-33,
Filipenses 4:19 y Hechos 20:35
Propósito
Hacernos una autoevaluación y

asegurarnos que Dios se agrada de lo que le

ofrecemos. Algunos JUDIOS se olvidaban de traer los diezmos y las ofrendas y creían
que Dios no necesitaba nada, de ahí que lo invertían para ellos.
Desarrollo
¿Puede una persona del pueblo de Israel robarle a Dios?

No, ya que Dios es

omnipotente, omnipresente y omnisciente entre otras muchas cosas. Pero la respuesta
es un categórico sí, ya que el pueblo no llevaba al templo lo que era de Dios y se
quedaban con ello.
Veamos:
Hageo 1:5-10 Trabajaban y no le aprovechaba ya que todo se iba a un saco roto
Malaquías 1:7-9 Deshonraban a Dios y despreciaban la mesa del Señor
Hageo 2:8-10 Promesas de paz y reconocimiento que de Dios es la plata
Dios le dijo que ellos habían robado los diezmos y las ofrendas (3:8) y que
por lo tanto estaban bajo maldición. Hageo nos dice, subid al monte, traed
madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado,
dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí, hay poco; y lo que traéis a
casa, yo lo aviento. ¿Por qué? … mi casa está desolada, mientras cada uno

de vosotros corre a su casa… los cielos han retenido su rocío y la tierra ha
retenido su fruto.
Conclusión
Dios ha prometido abrir las ventanas de los cielos, reprenderá al devorador y
extender palabras de felicitaciones. El desafío que nos hace es que

Dios

quiere que lo probemos en esto. Ponerlo en práctica es la clave de la bendición.

