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Resumen de la Lección

.
Al terminar este estudio deberíamos recordar las siguientes enseñanzas:
1. El diezmo es anterior a la existencia de la nación
de Israel, y es un acto en reconocimiento de que
Dios es el dueño de todo cuanto hay en el mundo; y lo entregamos de todo lo que recibimos
(Salmo 24:1, 2; Génesis 14:18-20; 28: 22).
2. Además de plantas y animales, el diezmo consistía de dinero, tanto en el Antiguo Testamento
así como en los días de Cristo (Deuteronomio
14:22-25; Mateo 23:23; Marcos 12: 41-44).
3. De la misma manera como los levitas se mantenían de las cosas sagradas, o sea, del diezmo
(Números 18:21, 24), así también en el Nuevo
Testamento, los siervos de Dios que trabajan en
la predicación tiempo completo sean hombres o
mujeres, deben mantenerse del diezmo (Mateo
10:10; Lucas 10:7; 1ª Corintios 9:9-14).
4. Dios promete bendecir a todos aquellos que le
creen en su Palabra y devuelven la parte que a Él
le corresponde, para financiar su obra sobre la
tierra (Malaquías 3:10-12; 2ª Corintios 9:6-8).
Reflexión Personal:
Escriba debajo cómo este estudio sobre: El diezmo y
las ofrendas le ha ayudado a tener la vida abundante que Cristo nos ofrece (Juan 10:10): ___________
_____________________________________
_____________________________________
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La prosperidad que tu vida necesita

Existe un tema rehuido por muchos, o que no les
gusta tratar. Es como si les incomodara. Se llama
DINERO. Sin embargo, es uno de los temas más hablado en la Biblia. Y si no abordamos este tópico estaríamos desechando una sección entera de la Palabra
de Dios, y que es muy relevante para nosotros hoy.
Lo cierto es que el dinero hace que todo gire. Quizás
alguien podría decir: “No, no, no; no se trata de dinero.” Pero, sí, se trata de dinero. Solo la gente religiosa
dice eso, y se engañan con esa idea. Todos vamos a la
escuela, al trabajo, a la universidad, a un centro de
reunión religiosa, montados en un auto, al cual se le
echa gasolina, y todo eso cuesta dinero.
Y hay mucha confusión. ¿Es el diezmar un fraude o
está vigente para el creyente de hoy? Analicemos este
interesante tema sobre El diezmo y las ofrendas.
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¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios!
Son muchos los que sostienen que el diezmo no está
vigente para los cristianos porque ese mandato fue dado
solo a la nación hebrea. Otros dicen que el diezmar consistía
en plantas y animales solamente, y que hoy usamos dinero.
Todavía están los que afirman que la práctica del diezmo no
aparece en el Nuevo Testamento, y que, por lo tanto, no es
un mandato para los creyentes de hoy. Para todas estas ideas se muestran escrituras, y la confusión reina, pues cada
grupo defiende su creencia. ¿Cuál es la verdad bíblica sobre
esta cuestión? ¿Habla la Biblia al respecto? Veamos.
1.- Según la Biblia, ¿Quién es el dueño de todo lo
que hay en este mundo? Salmo 24:1, 2 __________
2.- ¿Qué dio Abraham al sacerdote Melquisedec aun
antes de existir la nación hebrea y el sacerdocio levítico? Génesis 14:18-20 _____________________
Nota: La palabra “diezmo” quiere decir la décima parte, y fue practicado mucho tiempo antes de nacer la nación hebrea y los levitas.

3.- ¿De qué consistía el diezmo? Levítico 27:30-32 _
_________________________________________
Nota: El diezmo consistía en todo el fruto de la tierra, ya fuese de plantas o de animales. Igualmente, los primeros 7 capítulos del libro de Levítico indican que lo mismo ocurría con las ofrendas.

4.- Además de plantas y animales, ¿de qué más consistía el diezmo y las ofrendas en el tiempo del Antiguo Testamento, así como en los días de Cristo?
Deuteronomio 14:22-25; Mateo 23:23; Marcos 12:
41-44 ____________________________________
Nota: Israel era una comunidad agrícola, así que era lógico que de eso
ellos debían diezmar y ofrendar. Pero también ellos diezmaron dinero.
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5.- Algunos dicen que Dios cambió el mandato de
los diezmos y las ofrendas. ¿Qué dice Dios al respecto? Malaquías 3:6 ________________________
6.- ¿De qué fue acusado el pueblo de Dios en la antigüedad? Malaquías 3:8, 9 ___________________
________________________________________
Nota: Malaquías 3:8 y 9 establece claramente que no es lo mismo el
diezmo que la ofrenda. Ambos son sagrados, pero tienen usos distintos.

7.- ¿Cuál era el uso del diezmo en el Antiguo Testamento y quienes lo recibían? Números 18:21, 24 __
_________________________________________
Nota: Cuando se hizo la repartición de tierras, todas las tribus recibieron propiedades, excepto la tribu de Levi, la cual, por su fidelidad en la
depravación del becerro de oro, fueron consagrados por Dios para recibir el diezmo de todas las demás tribus. De la tribu de Leví salían los
sacerdotes, y ellos proclamaban la Palabra de Dios y mantenían informado al pueblo en cuanto al Dios verdadero y los oficios del santuario
(Números 3:5-10). El diezmo era reservado para el ministerio de los
levitas que trabajaban tiempo completo para Dios (Números 18:21, 24).

8.- En el Nuevo Testamento, ¿Quiénes, dice Cristo y
el apóstol Pablo, deben recibir el diezmo? Mateo
10:10; Lucas 10:7; 1ª Corintios 9:9-14 __________
Nota: Pablo dice que de la misma manera como los levitas que trabajaban en el templo y proclamaban la Palabra de Dios, se sostenían de las
cosas sagradas, es decir, del diezmo (Números 18:21, 24), así los siervos
de Dios que proclaman el evangelio tiempo completo deben vivir de lo
mismo, o sea, del diezmo. No es necesario el uso de la palabra diezmo.

9.- ¿Qué bendición recibirán todos los que se dispongan a obedecer a Dios? Malaquías 3:10-12; 2ª
Corintios 9:6-8 ____________________________
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