


Lección No. 76

Sábado, 12 de febrero de 2022

El Uso Debido 
Del Diezmo

Historia  Sagrada 



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

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. 

“Orar es abrir el corazón a 
Dios como a un amigo”. 

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


CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

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

“Y 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. 
Y 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 
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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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Cristo  ama  a  los  niños 

3. Cristo ama al americano,
Cristo ama al venezolano, 
Cristo ama al africano, 
Le amo yo también.

1. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

2. Cristo ama al colombiano,
Cristo ama al chileno, 
Cristo ama a la española, 
le amo yo también. 

4. Cristo ama al chinito
Cristo ama al peruano,
Cristo ama al colombiano
Lea amo yo también

5. Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Cristo ama a los niños,
Del mundo en derredor.

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


Patriarcas y Profetas, pág. 565
“Aun antes de que se pudiera reservar
el diezmo, había que reconocer los
derechos de Dios. Se le consagraban
los primeros frutos que maduraban
entre todos los productos de la tierra.
Se apartaban para Dios las primicias
de la lana cuando se trasquilaban las
ovejas, del trigo cuando se trillaba, del
aceite y del vino. De idéntica manera
se apartaban los primogénitos de los
animales; y se pagaba rescate por el
hijo primogénito. Las primicias debían
presentarse ante el Señor en el
santuario, y luego se dedicaban al uso
de los sacerdotes”.



Preguntas
Siendo que las 

primicias eran los 
primeros frutos y 

las primeras 
ganancias de todo 

producto, ¿a 
Quién eran 

presentadas en el 
santuario? 

¿Quiénes hacían 
uso de esas 
primicias?



1 Crónicas 29: 12-14  RVR60
12 Las riquezas y la gloria proceden 
de ti, y tú dominas sobre todo; en 
tu mano está la fuerza y el poder, y 
en tu mano el hacer grande y el 
dar poder a todos.
13 Ahora pues, Dios nuestro, 
nosotros alabamos y loamos tu 
glorioso nombre.
14 Porque ¿quién soy yo, y quién es 
mi pueblo, para que pudiésemos 
ofrecer voluntariamente cosas 
semejantes? Pues todo es tuyo, y 
de lo recibido de tu mano te 
damos.



Pregunta

¿De quién procede todo 

lo que es y existe? 



¿Debiera el pueblo de Dios dar menos hoy? 
“En tiempos de Israel se necesitaban los
diezmos y las ofrendas voluntarias para
cumplir los ritos del servicio divino.
¿Debiera el pueblo de Dios dar menos
hoy? El principio fijado por Cristo es que
nuestras ofrendas a Dios han de ser
proporcionales a la luz y a los privilegios
disfrutados. “A cualquiera que fue dado
mucho, mucho será vuelto a demandar
de él.” Lucas 12:48. Cuando el Salvador
envió a sus discípulos, les dijo: ’De gracia
recibisteis, dad de gracia’.” Patriarcas y
profetas, pág. 568

https://m.egwwritings.org/es/book/1968.52090


Preguntas
¿Cómo debieran 
sentirse nuestros 

corazones al devolver a 
Dios lo que le 

pertenece?

Si nuestros privilegios 
son muchos,  ¿cómo 
deben ser nuestros 

diezmos y ofrendas?



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.
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Los Diezmos y las Ofrendas
“

“Y todo diezmo… será 
consagrado a Jehová.”

Levítico 27: 32

“Es un asunto 
serio utilizar mal 
los bienes  del 
Señor, robarle a 
Dios; porque al 
hacerlo se 
pervierte la 
capacidad  de 
percibir y el 
corazón se 
endurece.”  
Consejos sobre 
Mayordomía Cristiana, 
pág, 90-91

“Dios pide que Su diezmo sea llevado a Su 
tesorería.  Devuélvase esa parte en forma estricta, 
honrada y fiel. Además, de esto Él pide nuestros 

donativos y ofrendas. A nadie se obliga a presentar 
delante de Dios sus diezmos, donativos u 

ofrendas…. Pero Él requerirá lo suyo con interés.”
Consejos sobre Mayordomía Cristiana, pág. 87-88

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


Patriarcas y profetas, pág. 566
“Las contribuciones que se les exigían a los hebreos para fines religiosos y 
de caridad representaban por lo menos la cuarta parte de su renta o 
entradas. Parecería que tan ingente leva [gran demanda] de los recursos 
del pueblo hubiera de empobrecerlo; pero, muy al contrario, la fiel 
observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les 
imponía para tener prosperidad. A condición de que le obedecieran, Dios les

hizo esta promesa: “Increparé [reprenderé o 
castigaré] también por vosotros al devorador, y
no os corromperá el fruto de la tierra; ni  
vuestra vid en el campo abortará... Y todas las
gentes os dirán bienaventurados; porque
seréis tierra deseable, dice Jehová de los
ejércitos.”



Preguntas

¿Es el propósito de Dios que 

Sus hijos se empobrezcan al 

devolverle los diezmos y las 

ofrendas?



¿Cuál es nuestro deber ante Dios, en todo
tiempo, respecto a los diezmos y las ofrendas?

“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en
esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.” Malaquías 3: 10

"Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 
siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como 
propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de 
que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda 
buena obra; como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece 
para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y 
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que 
estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de 
nosotros acción de gracias a Dios.” 2 Corintios 9: 6-11



Preguntas
Si la siembra es escasa, ¿cómo será la cosecha?

¿Es correcto que 
alguien diga: Estoy 

endeudado, pagaré mis 
deudas y luego 

devolveré los diezmos y 
las ofrendas?
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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,
¡yYcuánto 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


Uso debido del Diezmo

1. Debemos entregarlo cada
vez que recibimos salario o
ganancias. Es decir, no
debemos guardarlo ni usarlo
de acuerdo a nuestro
criterio.

2. El diezmo debe 
entregarse, solo a los 
ministros de tiempo 
completo y cuyo trabajo 
ministerial está dedicado a 
Dios, siendo su deber servir 
y obedecer al Señor, y luego 
servir y ministrar a la gente 
enseñándoles la ley de Dios, 
Su voluntad y Su verdad.

3.  La obra del ministro incluye mucho más que predicar, 
algunos pueden ser además, colportores, misioneros, médicos 
misioneros o maestros que enseñan la Palabra de Dios. 



Preguntas
De acuerdo a la instrucción divina, ¿cuál es el uso debido del diezmo?



Uso indebido del Diezmo: Usa indebidamente el 
Diezmo quien lo dedica para…

1. Sostener a colportores
[venderores de libros] que NO 
SON MINISTROS.

2. Pagar deudas personales o 
ajenas.

3. Cubrir los gastos de sostenimiento, 
remodelación o construcción de 
lugares que se han de dedicar como 
lugares de culto.  

4. Ayudar a niños o jóvenes de 
escasos recursos a pagar sus  
estudios.

5. Apoyar obras de caridad.

6. Socorrer a los  huérfanos y 
a las viudas, a menos que sean 
los huérfanos y las viudas de 
ministros consagrados a Dios.  



Uso indebido del Diezmo: Usa indebidamente 
el Diezmo quien lo dedica para…

7. Comprar alimentos y vestidos 
para los pobres.

8. Imprimir folletos, plegables o 
volantes acerca del Evangelio eterno.

9. Pagar viajes misioneros.  

10. Comprar Biblias, libros del 
Espíritu de Profecía, máquinas 
duplicadoras o fotocopiadoras, 
para uso misionero. 

11. Comprar CDs DVDs, o pagar 
programas en TV o radio.

12.  Construir sanatorios.



Preguntas
¿Podemos dar al diezmo 

cualquier uso que nos 
parezca conveniente y 

usarlo nosotros 
directamente?



1.  I am Thine, O Lord, I have heard Thy voice,
And it told Thy love to me;
But I long to rise in the arms of faith,
And be closer drawn to Thee.

Draw Me  Nearer

Refrain:
Draw me nearer, nearer,  
blessed Lord,
To the cross where Thou hast died;
Draw me nearer, nearer, nearer, 
blessed Lord,
To Thy precious, bleeding side.

2. Consecrate me now to Thy service, Lord,
By the pow’r of grace divine;
Let my soul look up with a steadfast hope,
And my will be lost in Thine. [Refrain]

3. O, the pure delight of a single hour
That before Thy throne I spend,
When I kneel in prayer, and with Thee,
my God,
I commune as friend with friend! [Refrain]
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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. 77

Sábado, 19 de febrero de 2022

Las Ofrendas y su 
debido uso

Historia  Sagrada 


