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“Bendice, oh alma mía, a Jehová,
y no olvides ninguno de sus beneficios”.
Salmo 103: 2.

En sociedad con Dios
Dios es dueño de todo y en su amor nos ha designado sus mayordomos de los bienes que nos
ha confiado. Sin embrago, el Señor declara que la décima parte de nuestras ganancias, es
decir el diezmo, le pertenece a Él. Y como demostración de nuestra voluntaria obediencia y
gozosa gratitud, le devolvemos el diezmo a Dios, quien lo emplea para sostener y propagar el
evangelio. El Señor nos invita a entrar en sociedad con Él y por ello nos promete grandes
bendiciones.

El dueño de todo (Comente y medite)
1. ¿Por qué Dios tiene derecho de soberanía?
(Isaías 42:5) Porque es el Creador y Sustentador de todas las cosas

2. Aunque todo pertenece a Dios, ¿hay algunas cosas específicas que Él menciona como
suyas? (Respuestas breves)
(Salmo 24:1) ________________________________________________________________
(Hageo 2: 8) ________________________________________________________________

Mayordomos de Dios (Seleccione la respuesta)
3. ¿Nuestros bienes de donde provienen? (Deuteronomio 8:17 y 18)
( ) Por nuestra inteligencia ( ) Habilidades naturales para administrar
( ) Por tener suerte
( ) Del poder y bendición de Dios.

4. ¿Qué sagrada responsabilidad nos confía Dios? (Salmo 8: 4- 6)
( ) Ser mayordomos de los bienes que Él pone a nuestro cuidado.
( ) No tomar en cuenta los bienes que nos entrega.
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La parte de Dios (Seleccione la respuesta)
5. ¿Qué parte de nuestros ingresos debemos devolver a Dios como suya?
(Levítico 27:30 – 32)
( ) La mitad
( ) El diez por ciento
( ) Noventa por ciento

6. ¿Qué ejemplo dieron los patriarcas de Israel? (Seleccione la respuesta)
(Génesis 14: 20; Génesis 28: 22; 2 Crónicas 31: 6)
( ) Sólo alguna vez devolvieron el diezmo
( ) Fueron fieles en la devolución del diezmo

(Falso o Verdadero)
7. Además del diezmo, ¿de qué forma debemos dar a Dios las ofrendas voluntarias?
(Deuteronomio 16: 17) Conforme a la bendiciones recibidas (
)
(2 Corintios 9: 7)
Dar con tristeza ( )

8. ¿Qué generosa bendición promete Dios a los fieles en el diezmo y las ofrendas?
(Malaquías 3: 10) Bendiciones abundantes ( )

Uso sagrado del diezmo (Completar)
9. ¿Qué uso indicó Dios para el diezmo en la época del pueblo hebreo?
“He dado a los ________________ todos los __________________ de Israel, por su
_____________________, por su ___________ en la Tienda de reunión”. (Números 18: 21).

10 ¿Qué uso se le da al diezmo ahora? (Completar)
“El __________________ ordenó que del mismo modo, los que _____________________ el
evangelio, vivan del evangelio” (1 Corintios 9: 14)
(Siguiendo la Biblia, la iglesia usa el diezmo para predicar el evangelio y así llevar la
salvación a otros)
¿Qué debo hacer? (Señala con un √ tu aceptación)
1. Mantener una actitud sana y madura acerca del dinero, que puede ser una bendición o una
maldición. (1 Timoteo 6: 10) ( )
2. Si el Señor nos permite las bendiciones materiales, debemos usarlas para nuestro bien y el
bien de los demás. (Hechos 20: 35) (
)
3. Ser buenos administradores de los bienes del Señor. (1 Pedro 4: 10) (
)
4. Devolver a Dios lo que le pertenece, es decir el diezmo. (Deuteronomio 14: 22) (
)
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5. Recordar que la verdadera dadivosidad se mide por lo que damos además del diezmo, es
decir, por las ofrendas. (Éxodo 25: 2) ( )
6. Entrar en sociedad con Dios, mediante el diezmo y las ofrendas, confiando en sus
bendiciones. (Lucas 6: 38) (
)

Mi decisión:
Como Dios es el dueño de todo cuanto existe, quiero serle fiel, y devolverle el diezmo y sus
ofrendas, para sostener su obra. Deseo ser un hijo/a agradecido/a

__________________________________
(Firma)

“El sol que brilla sobre la tierra y da esplendor a toda la naturaleza, el fantasmagórico y solemne resplandor de la luna, la
magnificencia del firmamento tachonado de brillantes estrellas, las lluvias que refrescan la tierra y que hacen florecer la
vegetación, las cosas preciosas de la naturaleza en toda su variada riqueza, los elevados árboles, los arbustos y las
plantas, las espigas ondeantes, el cielo azul, los verdes prados, los cambios del día y la noche, la renovación de las
estaciones, todo esto habla al hombre acerca del amor de su Creador.
“El nos ha unido a sí mismo mediante estas muestras que ha puesto en el cielo y en la tierra. Nos cuida con mayor ternura
de lo que lo hace una madre con un hijo afligido. "Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los
que le temen" Salmo 103: 13.
(EGW. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, p. 19)

DIOS ES DUEÑO DE TODO: Es dueño del cielo y la tierra (Deuteronomio 10: 14). Le
pertenecen los animales (Salmo 50: 10- 12). Es suya toda la riqueza (Hageo 2:8). Le
pertenece nuestro cuerpo y nuestra vida (1 Corintios 6: 20).

SOMOS MAYORDOMOS DE DIOS: El Señor quiere que actuemos como sus
mayordomos (Mateo 25: 14; Salmo 8: 4-8). Nos da la fuerza para acumular riquezas
(Deuteronomio 8:18; Proverbios 10: 22). Pero nos insta a no tener amor al dinero. (1 Timoteo
6: 10) Debemos ser mayordomos fieles (1 Corintios 4: 1, 2). Hay que dar conforme a las
bendiciones que Dios nos haya concedido (Deuteronomio 16: 17). Donde esta nuestro tesoro
está nuestro corazón (Lucas 12: 33, 34).

USO SAGRADO DEL DIEZMO
El diezmo siempre fue usado para el sostenimiento del culto y sus ministros (Números 18:
21), es muy clara la enseñanza Bíblica que los ministros deben ser sostenidos
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económicamente para poder dedicarse exclusivamente al ejercicio de su ministerio (1
Corintios 9: 13, 14; Gálatas 6:6,10; 1 Timoteo 5: 18; Lucas 10:7; Mateo 10:10). La Iglesia
Adventista del Séptimo Día, usa el diezmo que dan generosamente sus miembros para
predicar el evangelio y sostener a los ministros. De esa manera, cada centavo es empleado
directamente en la obra de Dios. Se forma así una cadena de salvación; usted conoció la
verdad porque otros fueron fieles en dar sus diezmos, ahora usted colabora para que otros
tengan el mismo bendito privilegio.

¿CÓMO SE DA EL DIEZMO?
El diezmo se da de las ganancias. Es decir, si usted tiene un negocio y en este mes entran $
10.000,00 hay que descontar el costo de la mercadería, los gastos de sueldo, alquiler, luz, etc.
De lo que queda como ganancia neta se da el diezmo. Quienes reciben un sueldo, siendo que
todo es ganancia, se da el diezmo del sueldo. El diezmo se da a la Iglesia a la cual se asiste.
Para ello la iglesia provee un sobre especial, en el cual Ud., colocará la cantidad y su nombre,
y se le extenderá un recibo por el mismo. El diezmo se envía a la oficina central de la iglesia
y desde allí se distribuye equitativamente en todo el territorio.
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