
Pastor Kevin Fischer ~ Marzo 5 y 6, 2022 

  

CUATRO ETAPAS 

1. “SI __________.” 

Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¡Qué absurdo es pensar que las riquezas 
traen verdadera felicidad!   Eclesiastés 5:10 (NTV) 

  

2. “QUE __________.” 

No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los 
destruye, y donde los ladrones entran y roban. Donde esté tu tesoro, allí estarán también 
los deseos de tu corazón.  Mateo 6:19, 21 (NTV) 

En cada día del Señor, cada uno de ustedes debe apartar algo de lo que ha ganado 
durante la semana y usarlo para esta ofrenda. La cantidad depende de cuánto te haya 
ayudado el Señor a ganar. No espere hasta que llegue allí y luego intente recogerlo todo de 
una vez.  1 Corintios 16:2 (TLB)* 

Traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimentos en mi 
casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar 
sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo.  Malaquías 
3:10 (PDT) 

  

3. “Y __________.” 

Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su 
pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen 
sus mandamientos.  Deuteronomio 7:9 (NVI) 

  

4. “__________ A.” 

Yo soy el SEÑOR Todopoderoso, y los desafío a que me pongan a prueba. Lleva todo el diez 
por ciento al almacén… Entonces abriré las ventanas de los cielos y os inundaré de 
bendición tras bendición.  Malaquías 3:10 (CEV)* 
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ENVÍE LA PALABRA DIEZ A 786-705-8930 

  

Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Mateo 6:19-34// Martes —Lucas 6:27-38 

Miércoles— Proverbios 3:1-10// Jueves —2 Corintios 8:1-15 

Viernes—Proverbios 11:24-28//Sábado/Domingo—Salmos 112:1-10 

  

  

Verso Para Memorizar: 

Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¡Qué absurdo es pensar que las riquezas 
traen verdadera felicidad!  Eclesiastés 5:10 (NTV) 

  

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para: 

EN DIOS CONFIAMOS, Parte 3 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 
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