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VERDAD CENTRAL: impacto al devolver el diezmo.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Ser agradecido y fiel.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Reconocer que el diezmo no solo abre los depósitos de Dios, sino que
también impulsa su misión.
b. Afectivo: Sentir las bendiciones de participar en la devolución del diezmo como un
medio de promover el evangelio.
c. Psicomotriz: Continuar devolviendo el diezmo y animar a otros a diezmar.
Ilustración: Un platillo de las ofrendas con sobres de diezmos y dinero.
Escudriñar las Escrituras: 1 Corintios 9:13, 14.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme el privilegio de diezmar y apoyar tu misión!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. El uso del diezmo, su importancia, su método de distribución y el impacto que éste
podría generar en nuestro crecimiento espiritual.
B. ¿De qué dos conceptos sobre el diezmo habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos dos conceptos relacionados con el diezmo:
a. Es mandato de Dios;
b. El impacto de diezmar.

II. EL IMPACTO DE DIEZMAR
1. Es mandato de Dios. (1 Corintios 19:13, 14; Marcos 16:15; Mateo 28:19,20; 2 Corintios 11:7-10; 1 Timoteo 5:17, 18; Malaquías 3:10).
A. “Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.” (1 Corintios 9:14 RVR1960).
a. Quizá se entienda mejor en el sentido se “designó”.
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b.
c.

d.
e.
f.

g.

• La palabra griega “diatassô” se traduce de diferentes maneras:
• Mandó, “encargó” “proclamó y “designó”.
Esta disposición de apoyar a quienes predican el evangelio fue divinamente ordenada.
Dios quiere que participemos en la obra más importante en la tierra.
• Jesús ordenó: “…predicad el evangelio…” (Marcos 16:15 RVR1960) y en
Mateo 28:19, 20 dijo: “…haced discípulos...”
• Todas las profesiones y trabajos son muy buenos.
 Pero llevar la gente a Jesús es la obra más importante en este planeta.
Es una gran responsabilidad del mayordomo costear la misión de la predicación
del evangelio.
Es el deber de cada discípulo, mayordomo obrero entregar el diezmo para esta
obra sagrada.
Como hemos visto, la gente devuelve el diezmo desde los días de Abraham y
Jacob (Génesis 14:20 y 28:22) probablemente desde antes.
• El diezmo es parte del sistema que financia a la iglesia de Dios.
• Es la mayor fuente de financiación y el método más equitativo para llevar a
cabo su misión.
• Todos, ricos y pobres damos por igual de nuestras entradas.
Si todos diéramos un diezmo honesto, no habría necesidades para la predicación.
• Y se cumpliría la promesa del Señor de que “haya alimento en mi casa”.
(Malaquías 3:10).

B. Todo tiene un propósito.
a. Dios crea los sistemas e interviene en ellos.
• Creó sistemas solares, ecosistemas, sistemas digestivos, sistemas nerviosos y muchos más.
• Creó el sistema del diezmo (Números 18:28) para atender el tabernáculo y
sostenerse.
b. El equivalente actual sería quienes dedican su vida a predicar el evangelio.
c. El Dios escogió el sistema de diezmo de Dios para sostener el ministerio.
• Se ha usado a lo largo de toda la historia de la salvación.
d. El diezmo debe usarse con un propósito especial y debe seguir siendo así. (1
Corintios 9:14).
• “El diezmo ha sido puesto aparte con un propósito especial. No debe considerarse como un fondo para pobres. Debe dedicarse especialmente al sostén de los que predican el mensaje de Dios al mundo: y no hay que desviarlo de este propósito.” (Elena G. de White, Consejos sobre mayordomía cristiana, sección 2, p. 100).
e. La experiencia de Pablo en Corinto registrada en 2 Corintios 11:7 al 10, es muy
interesante.
• Pablo les dijo a estos hermanos: “He despojado a otras iglesias, recibiendo
salario para serviros a vosotros.” (2 Corintios 11:8 RVR 1960).
 Aquí está hablando irónicamente de recibir un salario de parte de una
iglesia en Macedonia pobre mientras atendía a una iglesia de Corinto rica.
• Lo que quería trasmitir a la iglesia de Corinto, era que quienes predican el
evangelio, merecen recibir su paga.
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f.

Dios tiene un propósito para el viento (Jeremías 10:13), la nieve y el granizo
(Job 38:22), el agua (Salmos 33:7) y sobre todos ellos, tiene un control total.
• Sin embargo, el depósito más preciado de Dios es el que comprende el
diezmo, (Números 18:21).
• En este versículo se menciona, por primera vez, donde se almacena el
diezmo y lo que hoy se conoce como “el principio del depósito”.
g. Dios también instruyó a los israelitas a llevar el diezmo a un lugar que el eligió.
(Deuteronomio 12:5,6).
• Durante la época de Salomón el diezmo era devuelto al Templo de Jerusalén.
• Los israelitas sabían que ahí estaba el “depósito”. (Malaquías 3:10 NTV).
• El depósito estaba donde se llevaban a cabo los servicios religiosos y donde
los levitas obtenían el sustento.
2. El impacto de diezmar.
A. Bendiciones contundentes. (Malaquías 3:8-12; 1 Pedro 3:8, 9; Lucas 6:38; Hechos
20:35; Jeremías 17:7).
a. Si los cristianos demostraran fielmente su voluntad de respaldar el crecimiento
del reino en la forma designada por Cristo.
• ¡Qué milagros se revelarían!
b. Dios distribuye sus bendiciones temporales y espirituales sobre nuestra familia.
c. Como vimos en Malaquías 3:10, Dios prometió una gran bendición a los que
son fieles con su diezmo.
• Sin embargo, la bendición de Dios no es unidimensional.
 Por ejemplo, enfatizar la acumulación de bienes materiales como una
bendición, en detrimento de todo lo demás.
 Esto es una visión muy limitada de lo que realmente es la bendición de
Dios.
d. La bendición en Malaquías es tanto espiritual como temporal.
• El significado de la bendición de Dios se evidencia mediante la salvación, la
felicidad, la paz mental y.
• El hecho de que Dios siempre hace lo mejor para nosotros.
e. Cuando Dios bendice, nos vemos obligados a compartir esas bendiciones con
los menos afortunados.
• Hemos sido bendecidos para bendecir a los demás.
• Dios a través de nosotros extiende sus bendiciones por todas partes.
B. El diezmo y salvación por la fe. (Romanos 3:19-24).
a. Pablo en este pasaje de Romanos nos enseña una verdad fundamental esencial para nuestra Fe.
• Es que la realidad, ninguno de nosotros merecemos la redención. (Romanos
3:23).
 Si la mereciésemos, sería por méritos, o por obras, y esa idea es contraria a Biblia.
b. La salvación es un regalo. Efesios 2:8, 9, que reciben los que no lo merecen.
c. La salvación se da por los méritos del sacrificio perfecto de Cristo, que son
acreditados a nuestra cuenta. ¡Alabado y glorificado sea el Señor!
d. En lo que respecta al diezmo, no obtenemos ningún crédito departe de Dios al
devolverlo.
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•

Para comenzar, el diezmo es de Dios.
 No hay ningún mérito al devolverlo.
e. El Diezmar ya lo hemos dicho, no es un acto que nos salve, como tampoco nos
salva ninguna de las otras buenas acciones para las que hemos sido creados
como cristianos. (Efesios 2:10).
f. Sin embargo, la devolución del diezmo revela una actitud que o bien es humilde
y sumisa, o es prepotente y desafiante respecto de lo que Dios nos ha pedido
que hagamos.
• Si amamos a Dios, le obedeceremos.
• El diezmo es una expresión externa de nuestra comprensión de que, nosotros aquí solo somos mayordomos y todo se lo debemos a Dios.
g. Sábado y diezmo.
• Así como el sábado es un recordatorio semanal de Dios como creador y redentor.
• La devolución del diezmo puede funcionar de manera similar.
• Nos recuerda que no somos nuestros, y que nuestra vida y nuestra salvación, son dones de Dios.
h. Es hermoso que podamos reconocer estas dos grandes verdades la del sábado
y la devolución del diezmo.
• Para vivir una vida de fe, reconociendo que la devolución del diezmo es una
expresión tangible de nuestra fe.
• Así lo dejo comprobado nuestro Señor Jesús en Lucas 21:1-4.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado dos conceptos sobre el diezmo:
a. Es mandato de Dios;
b. El impacto de diezmar.
Entender el impacto que tiene el diezmo, nos refuerza nuestra determinación de
ser mayordomos fieles de los recursos que Dios ha puesto bajo nuestro control.
Al apoyar la misión de Dios nos brinda grandes bendiciones personales, espirituales y temporales. A su vez, Dios imparte bendiciones aquellos que se benefician con la misión.
B. ¿Deseas ser un fiel mayordomo de Dios al devolver honestamente el diezmo?
C. Oración
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