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Himno de Apertura 
1. Cristo, yo te seguiré; 
óigote llamándome; 
vengo a Ti con fe y amor, 
y a tu mansión, Señor. 

2. Mis ojuelos no verán; 
mis piecitos errarán; 
débil me hallo en el vaivén; 
mas Tú eres mi sostén. 

3. Cuando solo y triste estoy
siempre a Ti, Jesús, yo voy; 
y qué gozo es para mí, 
seguirte siempre a ti!

Cristo yo te seguiré

Coro:                               
Yo te seguiré, 
yo te seguiré,
yo te seguiré,
bendito Salvador.
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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
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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

Dad a Jehová la honra debida a su 
nombre; traed ofrenda, y venid 

delante de él; postraos delante de 
Jehová en la hermosura de la 

santidad.  

1 Crónicas 16:29
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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
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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
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1. Paz en la tormenta 
Cristo me dará. 
Aunque vengan pruebas, 
puedo en Él confiar, 
porque Él es la Roca 
de mi salvación. 
Paz en la tormenta, 
con Jesús tendré,

Paz en la Tormenta
2. Paz en la tormenta 
Cristo me dará. 
Aunque vengan pruebas, 
puedo en el confiar, 
porque Él es la Roca 
de mi salvación. 
Paz en la tormenta, 
con Jesús tendré,

http://bit.ly/2Tynxth
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Y Abel trajo también
de los primogénitos de
sus ovejas, de lo más
gordo de ellas. Y miró
Jehová con agrado a
Abel y a su ofrenda.

Génesis 4:4 RVR60 

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


Patriarcas y Profetas, pág. 58
“Caín y Abel fueron probados, como lo
había sido Adán antes que ellos, para
comprobar si habrían de creer y obedecer
las palabras de Dios. Conocían el medio
provisto para salvar al hombre, y entendían
el sistema de ofrendas que Dios había
ordenado. Sabían que mediante esas
ofrendas podían expresar su fe en el
Salvador a quien éstas representaban, y al
mismo tiempo reconocer su completa
dependencia de Él para obtener perdón; y
sabían que, sometiéndose así al plan divino
para su redención, demostraban su
obediencia a la voluntad de Dios.”



Preguntas

¿Quién ordenó el 
sistema de ofrendas?

¿A quién 
representaban las 

ofrendas en el 
Antiguo Testamento?  
Y ¿qué se expresaba 
por medio de ellas?



¿Qué  es una Ofrenda?
Una ofrenda es cualquier cosa de valor que se ofrece y dona a 

Dios después de haber devuelto el diezmo. Son donativos o 
presentes dados a Dios por un corazón agradecido y puede ser 

cualquier cantidad o porcentaje de nuestros ingresos. 



Pregunta
Explica en tus 

propias palabras, 
¿qué es una 
ofrenda?



1. Mi Dios es tan grande, 
tan fuerte y poderoso,
Que todo lo puede hacer. 
Mi Dios es tan grande, 
tan fuerte y poderoso, 
que todo lo puede hacer.

Mi  Dios  es  tan  Grande

2. Las montañas son de Él, 
y los valles también,
las estrellas que están más allá, 
Las montañas son de Él, 
y los valles también,
las estrellas y las flores 
también.



¿Cómo deben ser las Ofrendas?
“Todo lo que hacemos debemos hacerlo
voluntariamente. Debemos llevar
nuestras ofrendas con gozo y gratitud,
diciendo al entregarlas: De lo recibido
de tu mano te damos voluntariamente…
Vayamos al Señor con corazones
rebosantes de agradecimiento por sus
misericordias pasadas y presentes, y
manifestemos nuestro aprecio por los
beneficios de Dios llevándole nuestras
ofrendas de gratitud, nuestras
ofrendas voluntarias y nuestras
ofrendas de expiación.” Consejos sobre
Mayordomía Cristiana, pág. 209.



Pregunta
¿Cómo deben 
ser nuestras 
ofrendas?



¿Necesita Dios Nuestras Ofrendas?
“El Señor no necesita nuestras ofrendas.
No podemos enriquecerlo con nuestros
donativos. El salmista dice: ‘Todo es tuyo, y
de lo recibido de tu mano te damos (1
Crónicas 29: 14). Dios nos permite
manifestar nuestro aprecio de Sus
mercedes por medio de esfuerzos
abnegados realizados para compartir esas
mercedes con otras personas. Esta es la
ÚNICA manera posible como podemos
manifestar nuestra gratitud y nuestro
amor a Dios, porque Él no ha provisto
ninguna otra.” Consejos sobre Mayordomía
Cristiana, pág. 20-21



Pregunta
¿Será que Dios, el 
Dueño del oro y la 
plata,  ¿necesita de 
nuestras 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,
¡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


1. Para construir lugares de culto y su sostenimiento. 
Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 Di a los hijos de Israel que tomen para mí
ofrenda; de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi
ofrenda.. 8 Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:
1-2, 8 RVR60
3 Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían
traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían
trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. 4 Tanto, que vinieron todos los 
maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, 5 y 
hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para 
la obra que Jehová ha mandado que se haga.6 Entonces Moisés mandó pregonar
por el campamento, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda
del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más; 7 pues tenían material 
abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Éxodo 36: 3-7 RVR60

Uso debido de las Ofrendas  



Preguntas
¿Con qué recursos fue construido el santuario en el desierto?

¿Cuánto debía dar cada 
israelita para esta 

construcción?



2. Para apoyar a obreros en la Viña del Señor que no son ministros.
En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la 
manera que ordené en las iglesias de  Galacia. 2 Cada primer  día de la 
semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, 
guardándolo,   para  que   cuando yo llegue no  se   recojan entonces
ofrendas.3 Y   cuando haya
llegado, a quienes hubiereis
designado por carta, a estos
enviaré para.  que      lleven
vuestro donativo a Jerusalén.
4 Y si fuere propio que yo
también vaya, irán conmigo.

1 Corintios 16: 1-4 RVR60

Uso Debido De Las Ofrendas



3. Para ayudar a los ministros, extranjeros, huérfanos y viudas.
Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel
año, y lo guardarás en tus ciudades. 29 Y vendrá el levita, que no tiene parte
ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en
tus poblaciones, y comerán y serán saciados; para que Jehová tu Dios te
bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Deuteronomio 14: 28-29 RVR60 

Uso debido de las Ofrendas



4. Para comprar Biblias, libros del Espíritu de Profecía y 
otros materiales como folletos y plegables, para el pago de 
correo, para comprar máquinas duplicadoras de CDs o DVDs. 

5. Para cubrir gastos para viajes misioneros.

6. Para apoyar a jóvenes estudiantes de escasos recursos.

7. Para ayudar a los pobres. 

Uso debido de las Ofrendas



1. Yo temprano busco a Cristo, 
cada día aprendo de Él; 
por la senda angosta sigo 
Sus pisadas, firme y fiel. 

Yo Temprano Busco a Cristo

2. Dondequiera que Él me mande, 
yo con gozo presto voy; 
sé Su voluntad divina 
aunque niño tierno soy. 

3. A la puerta Cristo aguarda: 
Él me quiere libertar; 
yo, confiando en Su promesa, 
Hoy invítole a entrar.

Coro:
Cristo me ama; Cristo me ama; 
Cristo me ama, esto sé: 
Él murió para salvarme; 
yo, ferviente, le amaré. 
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Una Cuestión De Honradez

“Un espíritu mezquino y egoísta impide que los hombres den a Dios lo que es
Suyo. Dios ha establecido un pacto especial con los hombres, según el cual,
si estos apartan regularmente la porción destinada a promover el reino de
Cristo, el Señor los bendice abundantemente, a tal punto que no tendrán
lugar para recibir Sus dones. Pero si los hombres retienen lo que pertenece
a Dios, el Señor declara llanamente: ‘Malditos sois con maldición’.” Consejos
sobre Mayordomía Cristiana, pág. 82

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


Pregunta
¿Qué impide que los hombres den a Dios lo que es Suyo?



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

“Los que comprenden su dependencia de Dios sentirán que deben
ser honrados con sus semejantes, sobre todo, que deben ser
honrados con Dios, de Quien proceden todas las bendiciones de la
vida. La desobediencia a los mandamientos positivos dados por Dios
concernientes a los diezmos y las ofrendas, queda registrada en los
libros del cielo como un robo perpetrado contra Él.” Consejos sobre
Mayordomía Cristiana, pág. 82

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


Pregunta
¿Cómo queda  registrada en el cielo la desobediencia a Dios en cuanto a los diezmos y las ofrendas?



“Cuando tratamos injustamente a nuestros semejantes o a Dios,
despreciamos la autoridad divina e ignoramos el hecho de que Cristo nos ha
comprado con Su propia vida. El mundo está robando a Dios en gran medida.
Cuantas más riquezas Él imparte, tanto más los hombres las reclaman como
suyas para ser empleadas como a ellos les agrada. ¿Pero irán en pos de las
costumbres del mundo los seguidores profesos de Cristo? ¿Perderemos la
paz de la conciencia, la comunión con Dios y con nuestros hermanos debido a
que hemos fallado en dedicar a su causa la porción que Él reclama como
suya?” Consejos sobre Mayordomía Cristiana, pág. 83



Cada día con Cristo
Me llena de perfecta paz

Cada día con Cristo
Le amo más y más

Él me salva y guarda
Y sé que pronto volverá,

Y vivir con Cristo
Más dulce cada día será.

Cada día con Cristo

Coro: Ando con Cristo, 
en sombra y en luz, 
yo voy con mi Jesús.

Ando con Cristo, 
Él es mi amigo mejor.

Every day with Jesus , 
Is sweeter than the day before,

Every day with Jesus, 
I love Him more and more,
Jesus saves and keeps me,

And He’s the one waiting for.
Every day with Jesus, 

Is sweeter than the day before. 
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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. 78

Sábado, 27 de febrero de 2022

Dios Cuida de los 
Pobres

Historia  Sagrada 


