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Mardoqueo es honrado



Sábado, 24 de diciembre de 2022

Conclusión de la 
obra





“Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a 

toda criatura”
(Marcos 16:16)

Sábado, 24 de diciembre de 2022

“Los que se regocijan en 
la preciosa luz de la 

verdad deben sentir un 
ardiente deseo de que se 
la difunda por doquier.”

Consejos Sobre Mayordomía Cristiana, pág. 46.



Respondiendo al clamor macedónico

Si bien la literatura es una poderosa 
herramienta misionera, ¿qué pasos deben 
seguirse para completar la comisión del 
evangelio? 

• Ir a buscar a la gente1

• Enseñarles y hacerlos discípulos de Jesús.2

• Bautizarlos3

¿Cómo puede suplirse esta 
necesidad de obreros 
evangélicos diligentes? 

Enviar misioneros en busca de almas 
sinceras es posible cuando se tienen 
los recursos económicos necesarios…

…y el diezmo es 
la forma de 

proveer estos 
recursos.



Respondiendo al clamor macedónico

¿Qué labor urgente debe realizarse?

Nuestra misión es clara: Llegar a todo el mundo 
con el evangelio eterno de Jesucristo…

…y esta obra requiere que el pueblo de Dios 
provea con liberalidad los recursos necesarios 

para llegar hasta los rincones más alejados.



La importancia del diezmo de Dios

Que una persona llegue a conocer de Jesús es 
posible cuando Dios, a través de  la iglesia, envía 
misioneros a predicar…

¿Cómo la Inspiración enfatiza el 
elemento personal y humano en la 
salvación de las almas? 

¿Cómo podemos 
todos 
involucrarnos?

La iglesia envía misioneros a 
predicar en base a su 

capacidad económica…

…si cada uno de nosotros es fiel al 
devolver diezmos y ofrendas, 

muchos obreros serán incluidos en 
la misión.



¿Qué requiere Dios si descuidamos la 
devolución de su diezmo puntualmente? 

La importancia del diezmo de Dios

Si no hemos devuelto puntualmente el diezmo, estamos en 
deuda con Dios…

…esta deuda es más sería que con cualquier humano y 
debemos pagar a la brevedad posible….

…incluso tomando en cuenta un porcentaje adicional por 
nuestra demora.

¿Qué experiencia de una 
iglesia local en el año 1889 

puede animar a todos hoy?

Al darse cuenta de su 
proceder impropio, muchos 

decidieron ponerse a cuentas 
con Dios y pagaron sus 
diezmos pendientes…

…unos con dinero en efectivo 
y otros reconociendo 

formalmente su deuda a 
través de un documento de 

pago.



Aprendiendo de una previsión fiel

¿Qué objeción fue hecha contra la 

generosidad de María hacia Jesús? 
Judas pensó que era un desperdicio el derramar un perfume 

tan costoso sobre Jesús…

…no comprendía ni los motivos ni el propósito final que Dios 
tenía para esta ofrenda.

¿Cómo elogió Cristo a María, y 

cómo somos advertidos a no hacer 

objeciones similares hoy en día?

Cristo dijo a todos que esta ofrenda sería recordada en 
todas las épocas para motivar la generosidad de los 

fieles.

Si escatimamos recursos para la obra y no participamos 
de grandes emprendimientos…

…seremos considerados negligentes que obstaculizan el 
desarrollo de la iglesia.



Aprendiendo de una previsión fiel

¿Hacia qué realidades debemos despertar 

ahora?

La cosecha de almas está lista. 
No hay que esperar más tiempo 
para recoger a los fieles de Dios 

en la iglesia…

…y se necesitan más obreros en 
el campo de labor para trabajar 

en favor de esas almas...

…habrá más misioneros 
trabajando por los sinceros si, 

como mayordomos fieles, 
suministramos los recursos para 

contratar más obreros. 



Sal con sabor

¿Qué exhortaciones se dirigen a todos 

los que buscan honrar a Cristo?

Se nos ha llamado a ser sal para la humanidad…

…pero si no tenemos sabor de vida para vida, seremos 
desechados.

Si somos mayordomos fieles buscaremos ampliar 
nuestras contribuciones con la iglesia, sin dudar en ser 

generosos...

…porque comprendemos que nuestras ofrendas son 
insignificantes comparadas con el gran sacrificio que 

Jesús hizo para rescatarnos.



¿Cómo se difundirá la verdad presente por toda 

la tierra?

Sal con sabor

La verdad debe ser compartida 
en todo lugar, porque no 

sabemos en qué sitio dará 
mejores resultados…

…por eso familias cristianas 
deben establecerse en lugares 
donde no ha llegado la verdad 

presente y sembrar el 
evangelio…

….y con abnegación cultivar el 
interés despertado para llegar a 
tener una abundante cosecha.



¿Cuál es el llamado de mayor 

urgencia de hoy, y por qué?

Sal con sabor

Cuando Jesús ve a las multitudes, se llena 
de compasión, porque las mira como si 

fuesen ovejas sin pastor; almas que 
necesitan conocer el evangelio para que 

sean salvas.

Se necesitan recursos para enviar más 
obreros, se necesita una fidelidad más 

decidida en diezmos y ofendas para 
evangelizar a toda criatura.



Iluminando todos los rincones

¿Cuál será el glorioso resultado de la comisión 

evangélica?

Toda la tierra será 
iluminada con el evangelio 

eterno de Jesucristo…

…hasta los últimos rincones 
recibirán el precioso 

mensaje de la salvación.

¿Cómo podemos ser 

bendecidos al 

participar en ella?

Al predicar el 
evangelio de 

Cristo 
iluminamos al 

mundo…

…pero también lo hacemos 
cuando no gastamos en 

cosas  innecesarias y 
entregamos ofrendas 

generosas…

…al hacerlo así 
sentiremos que 

Jesús trabaja junto a 
nosotros y que 

somos saciados con 
su amor.



Es urgente 

enviar 

misioneros a 

nuevos lugares 

para que 

impartan el 

conocimiento 

de Jesús y 

cumplir como 

iglesia la 

misión de ir 

por todo el 

mundo a 

predicar el 

evangelio.

Para enviar 

misioneros se 

necesitan 

recursos 

económicos 

que provean 

sustento y 

medios para 

ganar almas. 

Esta necesidad 

debe ser 

suplida por 

diezmos 

entregados 

fielmente por 

el pueblo de 

Dios.

Planes más 

amplios y  

métodos 

efectivos 

deben 

emplearse; 

para esto la 

inversión de 

recursos no 

será poca, por 

tanto no 

debemos 

limitarnos al 

poner 

generosos 

recursos en la 

tesorería. 

Multitudes 

viven sin 

conocer el 

evangelio y la 

iglesia debe 

ser la sal que 

de el sabor del 

conocimiento 

de Cristo a 

estas ovejas 

que están sin 

pastor, 

sembrando en 

todo sitio y en 

todo momento 

la verdad 

presente. 

Participar de la 

predicación 

final del 

evangelio 

impartiendo el 

conocimiento y 

financiando la 

causa es un 

gran privilegio 

y bendición, 

porque nos 

ayuda a 

mantener la fe, 

la esperanza y 

el amor de 

Jesús en el 

corazón.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido hacer un pacto 

de fidelidad con Dios y 

llevar un diezmo honesto 

a la tesorería!

Creo que hoy es el 

momento de ejercer 

abnegación y lealtad 

decidida a la hora de 

entregar el diezmo.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo



DIEZMOS

OFRENDAS
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