
INTRODUCCION

¿Qué es el diezmo? ¿Cuál es su propósito? ¿Es el diezmo inventado por gente astuta para engañar a los 
ingenuos?  ¿Qué bendiciones trae el diezmar siguiendo el consejo bíblico? Son preguntas que contestaremos en 
este estudio.

El ser humano tiene muchas áreas, aunque él es un todo, que están presentes: tiempo, talentos, templo y tesoros 
o posesiones. Quizá un principio que debes tener presente: ¿De dónde viene o vino todo lo que yo tengo?

Si puedes responder con toda seguridad y sin dudas esta pregunta, tendrás tu mente muy clara para aceptar otras 
indicaciones de Dios sin poner condiciones.

ESTUDIEMOS
(Por favor, escriba las respuestas en los espacios en blanco)

1. SALMO 24:1, (pág. 535) «De ________es la ________y su _________. El mundo y los que en él _________ 
».

Según el texto TODO es de Jehová y observa lo que dice en SALMO 50:12, (pág. 551). «Si yo tuviese 
________, no te lo __________a ti. Porque ________es el mundo y su _______». Ratifica la idea de que todo 
es de Dios.

Entonces ¿Para qué Dios creó al hombre a su imagen, en un mundo que no es de él? Dios se los prestó y los 
dejó como administradores de sus bienes, pero como él conoce el futuro, sabía que nos podíamos olvidar que 
sólo somos administradores; por lo tanto, el Señor estableció una señal recordatoria: Tú podrás usar el 90% de 
tus ingresos y el 10% restante me lo devuelves.

2. Veamos aunque sin porcentaje, lo mismo en GÉNESIS 2:16.17 (Pág. 6). «... De todo _________del
huerto podrás ________; mas del __________ de la ciencia del bien y del mal no ____________».

3. Pero cuando el hombre salió del huerto por haber faltado al pacto con Dios ¿Qué dejó el Señor
entonces?

Veamos en MALAQUIAS 3: 10, (pág. 871) «Traed todos los _________ al alfolí y haya ________ en mi 
casa; y _________ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no _________las ventanas de los _________y 
derramaré sobre ___________bendiciones hasta que __________ ».

Aquí está el pacto para nosotros, todo es cuyo, mas el 10% es mío. Mientras estás devolviendo esa parte que 
al Señor le corresponde, tú estarás reconociendo que lo que tienes es de él y es el dueño de todo; por lo tanto, 
cuando te falte, él te enviará bendiciones abundantes.

Por otro lado, si no quieres reconocer que Dios es dueño de todo no sería bien visto recurrir a él para pedir 
ayuda, ¿No te parece? Es como querer cambiarse de apellido sólo por tener derecho a una herencia. Sería 
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injusto para aquellos que realmente reconocen y mantienen su relación con el dueño de todo.

El diezmo que se recibe está destinado a la mantención de la predicación del Evangelio. Es el plan de Dios. Sólo 
los pastores reciben un salario del diezmo que se entrega a la iglesia.
Puede suceder que un líder use mal o administre mal el dinero. Como ser humano sí, y él será el único 
responsable ante Dios, pero esto no es disculpa para cortar la relación de paternidad con Dios y privarme de sus 
bendiciones.

Un concepto básico es el hecho de que no pagamos el diezmo sino que devolvemos lo que corresponde a Dios.

4. Lo hermoso del pasaje de Malaquías es que dice: «Probadme ahora en esto». Aquí usted puede probar a Dios.

SALMO 37:25, (pág. 543) «Joven fui y he _____________y no he visto justo ______________ni su
descendencia que _______________ pan».

Cuántas veces encontramos personas que sufren por el dinero y viven pensando cómo conseguir más del que 
tienen. Pero una cosa es cierta, la felicidad de un hogar cristiano no se paga con dinero. Cuántos que lo tienen 
todo no logran conciliar una noche completa de sueño.

El mejor negocio que puedes hacer en tu vida es buscar al mejor socio, pues no sólo estarás recibiendo tú, sino 
que también alcanzará a tu descendencia.

CONCLUSION

Quizá te resulte novedoso el tema, algo especial y que a lo mejor no habías escuchado nunca,

El Señor es dueño de todo y como dueño puede entregar en abundancia bendiciones, no necesariamente dinero, 
que pueden hacerte ahorrar mucho más que un 10%.

¿Has pensado lo que significa pasar un año sin estar enfermo? ¿Has pensado lo que significa tener un trabajo 
estable, una familia, una esposa, un esposo?

Quizá no se puedan valorizar, pero también eso viene de Dios.

Qué el Señor te ayude a ser sabio en tus decisiones y si alguna vez quieres tener un socio que nunca falla, ése es 
el Señor, tu Padre amante.

Éste es el último de esta serie. Dios ha provisto para que lo estudies completamente. Éste es el primer 
agradecimiento que debes darle. Cuántas verdades han venido. Cuántas bendiciones ya has recibido. Dile al 
Señor con todo tu corazón: Gracias Padre por preocuparte por mí, gracias por tu don inefable mostrado en la 
cruz del Calvario, gracias por la provisión de un hogar en los cielos para mí y todo lo que tú me diste.

No termines de contestar esta última lección sin antes hacer una decisión por el Señor. Él lo ha dado todo por ti. 
¿Cuánto le darás tú a él? Si el mañana es incierto, en Cristo todo es plenitud, realidad, belleza y vida sin fin.
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