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Sábado, 19 de noviembre de 2022



“El diezmo será 
consagrado a 

Jehová”
(Levítico 27:32)

Sábado, 19 de noviembre de 2022

“El diezmo es 
sagrado, y ha sido 
reservado por Dios 

mismo.”
Consejos Sobre Mayordomía Cristiana, pág. 98.



Desde los días del Génesis

¿Mediante qué medios 
se reservó Dios una 
porción del jardín del 
Edén? 

¿Cómo se compara esto 
con el diezmo?



Desde los días del Génesis

¿Cuál era la costumbre de los primeros 
patriarcas con respecto a la décima parte de 
sus ingresos?



En la economía Hebrea

¿Qué instrucción específica se dio 
a la primitiva nación hebrea con 

respecto al diezmo? 

¿Cómo se enfatiza 
este principio en 

todas las épocas?



¿Qué se requería antes de poder 
reservar el diezmo?

En la economía Hebrea



Principios perpetuos

¿Qué se incluyó entre las 

reformas realizadas en los días 

de Nehemías?



Principios perpetuos

¿Qué práctica de los fariseos recibió la 

aprobación de Cristo? 

¿Por qué el principio del diezmo 

se aplica también en la época 

del Nuevo Testamento?



Advertencias para nosotros

¿Cómo se relaciona el principio del diezmo 

con el octavo mandamiento?



¿Qué no debemos olvidar nunca acerca 

del diezmo?

Advertencias para nosotros



Nuestra prioridad financiera

¿Cuál es la clave de la prosperidad 

espiritual y temporal?



Nuestra prioridad financiera

¿Qué declara Dios acerca de lo que es suyo?



El diezmo fue 

establecido 

antes de la 

existencia del 

pueblo de 

Israel, era una 

ley bien 

conocida y 

respetada por 

los patriarcas 

bíblicos.

Cuando Israel 

se estableció 

como nación la 

ley del diezmo 

fue reconocida 

y detallada 

con sumo 

cuidado. El 

primer 

propósito del 

diezmo era 

que el pueblo 

reconociera 

siempre que el 

dueño y 

proveedor es 

Jehová

Las primicias 

eran la forma 

de reconocer 

que Dios 

merece lo 

primero y lo 

mejor de todo, 

por eso se lo 

apartaba aún 

antes del 

diezmo y se las 

llevaba al 

templo para 

dedicarlas a 

Dios y ser 

usadas por los 

sacerdotes.

El principio de 

las primicias,  

diezmos y 

ofrendas ha 

sido 

permanente 

en todas las 

épocas y hoy 

no ha perdido 

su vigencia. 

Cristo mismo 

enseño que el 

diezmo debe 

ser apartado 

para 

propósitos 

religiosos.

Retener el 

diezmo es 

robar a Dios. 

Usar el diezmo 

a nuestro 

parecer es 

desobedecer 

una expresa 

orden de Dios. 

No apartar el 

diezmo en 

primer lugar es 

poner a Dios 

en un plano 

secundario. 

Afirmo lo que aprendí



¡Decido devolver un diezmo 

íntegro y reponer lo que 

hubiese retenido 

indebidamente !

Creo que el diezmo es 

sagrado y ha sido 

reservado por Dios 

mismo.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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