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Himno de Apertura 
Coro: Cantad, cantad,

A Cristo dad loor;
Cantad, cantad,
La gloria del Señor.

1. En este bello día
De gozo, amor y luz,
Cantamos alabanzas
A nuestro Rey Jesús.

2. Amólos a los niños
Estando aún aquí, 
Y ahora en los cielos
Los ama siempre así.

3. La historia de Su vida
Nos gusta escuchar;
Su amor y mansedumbre
Queremos imitar.

4. ¡Oh! Salvador Bendito, 
rogámoste a ti
Nos guardes del maligno
En nuestra senda aquí.

En este bello día

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Oración de Apertura

Pidamos la bendición de 
nuestro Padre Celestial 

para esta reunión. 
Quien así lo desee, 
puede elevar una 

oración. 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 
Mientras oro a 

Jesús,
en el cielo allí.

Mis Ojitos Cerraré

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Texto Bíblico de Apertura

“Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu 
de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel; 

de las ofrendas quemadas a Jehová y de la 
heredad de Él comerán. No tendrán, pues, 
heredad entre sus hermanos; Jehová es su 

heredad, como Él les ha dicho”. 
Deuteronomio 18: 1-2 
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Los  Diez   Mandamientos 
I.

No tendrás dioses ajenos delante de mí.
II. 

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni 
en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu 
Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 

generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan 
mis mandamientos.

III. 
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que 

tomare su nombre en vano.
IV.

Acuérdate del día Sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
mas el séptimo día es Sábado para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu 

hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y 

reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día Sábado y lo santificó.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Los  Diez   Mandamientos 

V. 
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu 

Dios te da.
VI.

No matarás.
VII.

No cometerás adulterio.
VIII.

No hurtarás.
IX.

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
X.

No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su 
criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Mi  Corazoncito            

Mi corazoncito
Aunque 

chiquitico
Es para Jesús,
Es para Jesús.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Josué 21: 1-3 RVR60    CASO ESPECIAL: LA TRIBU DE LEVÍ 

Los jefes de los padres de los levitas 
vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué 
hijo de Nun y a los cabezas de los padres 
de las tribus de los hijos de Israel,
2 y les hablaron en Silo en la tierra de 
Canaán, diciendo: Jehová mandó por 
medio de Moisés que nos fuesen dadas 
ciudades donde habitar, con sus ejidos 
para nuestros ganados.
3 Entonces los hijos de Israel dieron de su 
propia herencia a los levitas, conforme al 
mandato de Jehová, ciudades con sus 
ejidos.



Preguntas
¿Qué pidieron los 

jefes de los padres de 
los levitas a Josué, al 
sacerdote Eleazar y a 
los jefes de las tribus 

de Israel?

Entonces, ¿qué 
hicieron los hijos 

de Israel?



El Santuario y Su Servicio, M. L. Andreasen pág. 37 

“Es fácil concebir que un cuerpo de
hombres que tenía el control del culto
de una nación, encargados de ministrar
en el santuario, de la enseñanza y la
interpretación de la ley, de las
relaciones personales, de la ejecución
de las decisiones legales, habría de
ejercer una poderosa influencia sobre
el pueblo… Las prerrogativas del
sacerdocio eran grandes, y sus
derechos se guardaban muy
celosamente”.



Pregunta

¿Cuál era el trabajo 

de los sacerdotes?



Al   Cristo   ved 
1. Al Cristo ved,
de Dios el Hijo eterno;
ved al Señor,
el grande Creador;
todo abandona
por vivir cual siervo,
del mal rodeado
y presa del dolor.

2. En oración
tu alma hoy derrama
ante Su trono
por el pecador;
lleva la luz 
de Su Palabra santa
a los que ignoran
el divino amor.

3. Consagra fiel
tus bienes mayordomo;
Que del Señor 
manejas el caudal,
para que puedan
por el mundo todo,
salvarse almas
del poder del mal. 

Coro: Por ti todo esto hizo Jesús,
¿Cómo respondes a Su divino amor?



Sostenimiento de los levitas

Josué 18: 20 RVR60 
20Y Jehová dijo a Aarón: De la 
tierra de ellos [los hijos de 
Israel] no tendrás heredad, ni 
entre ellos tendrás parte. Yo 
soy tu parte y tu heredad en 
medio de los hijos de Israel.

¿Cuál era la heredad de Aarón y los levitas?



Números 18: 21,  24 RVR60 
21Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel 
por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio 
del tabernáculo de reunión.
24Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos 
de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda; por lo cual les he dicho: 
Entre los hijos de Israel no poseerán heredad.

¿Qué dio Dios a los hijos de Leví 
por su ministerio?



Números 18: 26 RVR60 
26Así hablarás a los levitas, y les dirás: Cuando toméis de los 
hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por 
vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda 
mecida a Jehová el diezmo de los diezmos.

¿Debían los levitas presentar 
a Jehová diezmo de los 

diezmos recibidos?



¿QUÉ ES EL DIEZMO?

Deuteronomio 14: 22, 23 up, 27 RVR60

22 Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que 
rindiere tu campo cada año. 
23 … el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias 
de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a 
Jehová tu Dios todos los días.
27Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones; 
porque no tiene parte ni heredad contigo.

30Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del 
fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová.
32Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la 
vara, el diezmo será consagrado a Jehová.

Levítico  27: 30, 32 RVR60



Consejos sobre Mayordomía Cristiana, 
pág. 87-88 

El diezmo es sagrado y consiste en la décima parte de todos los
ingresos o ganancias, bien sea en especie o en dinero. “El diezmo de
todos los ingresos es del Señor. Él coloca Su mano sobre la porción
que ha especificado que le sea devuelta…
Esa parte debe devolverse en forma
estricta, honrada y fiel… A nadie se
obliga a presentar delante de Dios sus
diezmos, donativos u ofrendas. Pero con
la misma seguridad con la que se nos
ha dado la Palabra de Dios, Él requerirá
lo Suyo con interés de la mano de cada
ser humano”.



Preguntas¿En qué consiste el 
diezmo?

¿En qué forma se debe 
hacer la devolución del 

diezmo?

¿Es correcto devolver 
el diezmo solamente 

cuando se puede o se 
quiere?



1. Suenen las palabras del buen Salvador:
¡Oh!, traedme el diezmo al granero 
Aclamad a Cristo dueño y Creador, 
dadle lo mejor primero.

Suenen las palabras 

2. Cristo nuevamente vuelve a decir:
Con el diezmo y liberal ofrenda,
almas el mensaje hoy podrán oír
y hallarán la santa senda.

3. Dad a Dios mejor y más completo don:
vuestra vida entera y vuestra hacienda.
Entregad a Cristo hoy el corazón,
que es la más preciosa ofrenda.

Coro:
Oh, traedme el diezmo al granero, 
probadme hoy, dice Jehová;
quien sobre tierras y dinero, 
bendiciones abundantes pondrá.



“El plan de Dios en el sistema del
diezmo es hermoso. Por su sencillez e
igualdad. Todos pueden practicarlo con
fe y valor porque es de origen divino. En
él se combinan la sencillez y la utilidad,
y no requiere profundidad de
conocimiento para comprenderlo y
ejecutarlo. Todos pueden sentir que son
capaces de hacer una parte para llevar
a cabo la preciosa obra de salvación.
Cada hombre, mujer, joven, niño y niña
puede ser un tesorero del Señor”.

Consejos sobre Mayordomía Cristiana, pág. 78



Preguntas
¿Cuál es el origen del 

diezmo, 
divino o humano?

¿Quiénes pueden ser tesoreros del Señor?



¿ES EL DIEZMO UNA CARGA? ¿ESTAMOS 
EXENTOS DE DEVOLVER EL DIEZMO HOY?

“Las Escrituras requieren de los cristianos que participen en un 
plan de activa generosidad que les haga manifestar 
constantemente interés en la salvación de sus semejantes. La 
ley moral ordenaba la observancia del Sábado, que no era 
una carga excepto cuando esa ley era transgredida y los 
hombres se veían sujetos a las penalidades que entrañaba su 
violación. Igualmente, el sistema del diezmo no era una carga 
para aquellos que no se apartaban del plan. El sistema 
ordenado a los hebreos no ha sido abrogado ni reducido su 
vigor por Aquel que lo ideó. En vez de carecer de fuerza ahora, 
tiene que practicarse más plena y extensamente, puesto que 
la salvación por Cristo debe ser proclamada con mayor 
plenitud en la era cristiana”. 



Preguntas
Entonces, ¿qué aprendimos acerca del diezmo, es o no es una carga?

¿Es un deber sagrado 
devolver el diezmo o es 

algo opcional?



¿A QUIÉNES DEBEMOS 
ENTREGAR EL DIEZMO HOY?

Siendo que “el diezmo debía consagrarse única y exclusivamente al uso de los
levitas, la tribu que fue apartada para el servicio del santuario”, quienes
dedicaban su tiempo completo a este servicio, hoy los diezmos deben
entregarse única y exclusivamente a aquellos ministros que dedican su tiempo
completo a trabajar en la Viña del Señor, enseñando la Palabra de Dios,
predicando la verdad tal cual es en Jesús, visitando a los enfermos y a toda
alma que necesite consuelo, amonestando de acuerdo a la instrucción bíblica,
orando y suplicando por la salvación de las almas. Ministros que enseñan la
Palabra del Señor sin añadir ni quitar una jota ni una tilde a lo que ‘escrito
está’. Ministros que testifiquen con sus vidas que aman y temen a Dios.



Preguntas
¿Cuál es el trabajo del ministro aprobado por Dios para recibir el diezmo hoy?
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1. Traían en silencio
presentes al Señor;
su amor humilde y puro
les daba gran valor;
palabras de consuelo
y hechos de bondad,
Jesús los recibía
por su sinceridad.

Traían en silencio presentes al Señor 

2. Aparte de los otros
un pobre viador
miraba cómo daban
tributos al Señor.
Él nada poseía;
sentía gran amor,
¡y cuánto anhelaba
dar algo de valor!

3. "Señor", clamó el hombre,
"acepta Tú mi don,
acepta lo que tengo:
mi triste corazón".
Le dijo el buen Maestro
al pobre Viador:
"De todos los presentes
es éste el mejor".

Coro:
¿Quisieras dar a Cristo
el más precioso don?
Di: "Cristo, mi Maestro,
te doy mi corazón".

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Oración de Despedida

Oración para terminar 
el servicio de 

adoración:

Invitamos a uno de los 
niños, o de los asistentes 
para ofrecer una oración 

a nuestro  Padre 
Celestial.  

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su 
misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya 
paz.

Amén.

Jehová te Bendiga



Lección No. 76

Sábado, 12 de febrero de 2022

USO DEBIDO DEL 
DIEZMO

Historia  Sagrada 


