
Lección #03                             01/21/23 

     “EL CONTRATO DEL DIEZMO” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: El pacto de gratitud. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Devolver el 

diezmo es un acto de fe y prueba de lealtad. 

3. OBJECTIVOS: 

Cognoscitivo: ANALIZAR la devolución del diezmo como 

una parte importante de la adoración a Dios.  

Afectivo: SENTIR una íntima relación con nuestro Creador 

y paz al devolver la décima parte de todo lo que nos da. 

Psicomotriz: ENSEÑAR que la devolución del diezmo es 

una parte importante de la adoración y un acto de fe. 

4. Escudriñar las Escrituras: Malaquías 3:10, además, Genesis 

14:18-20; Deuteronomio 12:5-14; Levíticos 27:30; 1Reyes 

17:9-16; 1Corintios 4:1, 2. 

5. Ilustración: Una imagen de un signo del 10%. 

6. Aplicación: ¡Señor Muchas gracias, por darme la vida, fuerza y 

la fe para contribuir a la terminación de tu mandato! 

 

I.INTRODUCCION 

A) Cuando el pecado entro en el mundo Genesis 3:17-19, perdimos 

todo, pero Dios nos dio la oportunidad, mediante su pacto, para 

recuperar lo que perdimos. 

Al aceptar el pacto de Dios iniciamos nuestra restauración, 

integral, del cuerpo, mente y espíritu y en nuestro regreso a 

Dios, devolvemos nuestro tiempo, cuerpo, talentos y 

posesiones, porque nos damos cuenta de que todo es de Dios. 

Reconocemos que todo lo que tenemos y somos viene de Dios. 

Malaquías 3:7-11 contiene los elementos básicos del pacto del 

diezmo. 

La experiencia del diezmo es parte de nuestra relación con Dios 

y, por lo tanto, es una parte vital de nuestra vida espiritual. 

B) ¿De qué tres temas sobre el diezmo nos hablan la lección de 

esta semana? 

C) Hoy estudiaremos tres temas sobre el diezmo: 1) ¿Qué es el 

diezmo?; 2) El propósito del diezmo; y 3) El diezmo es una 

prueba de lealtad. 

 

II. El pacto del diezmo con Dios. 

1. ¿Qué es el diezmo? 

A) El diezmo equivale a la décima parte de algo. 

a’ El 10% de todo lo que ganamos. 

a” Porque todo lo que tenemos es de Dios. 

b’ El pueblo de Israel lo entendió muy bien cuando se le 

dijo en el Monte Sinaí. (Levíticos 27:30, 32). 

c’ Dios solo pide el 10% de nuestros ingresos, o ganancias. 

a” Nuestras ofrendas de gratitud son distintas al 

diezmo. 

d’ El diezmo es el testimonio mínimo de nuestro 

compromiso con Dios y nuestro Señor Jesucristo. 

e’ Somos propiedad de Dios por partida doble. 

a” Por qué él nos creó y nos redimió. (Juan 1:1, 18; 

3:16). 

b” Perdimos todo cuando el pecado entro en el 

mundo. (Génisis 3:17-19). 

c” Mediante el Pacto Dios nos dio una gran 

oportunidad, para recuperar lo que perdimos. 

 

2. El propósito del diezmo. 

a’ Al aceptar el pacto incluye la restauración, el desarrollo y 

la devolución a Dios de todo lo que tenemos y somos. 

a” Nuestro tiempo, cuerpo, talentos y posesiones. 

b” Dios nos da la fuerza para hacer riquezas. 

c” El propósito de todo lo que se nos da es para 

confirmar el pacto con nosotros. (Deuteronomio 

8:17, 18). 

d” Como Señor y Creador, Dios tiene el derecho de 

pedirnos un diezmo de todas nuestras posesiones o 

ganancias para terminar su obra final. 

b’ Se usa para la predicación de evangelio. 

a” Por ende se suplen las necesidades de los 

pastores. 

b” Así fue con los pastores y obreros del Antiguo 

Testamento, la tribu de Levi. (Levíticos 27:30; y 

Números 18:21 y 24). 

c’ El diezmo nos ayuda a establecer una relación de 

confianza con Dios: 



a” Esto nos ayuda a desarrollar esa confianza para 

cuando el tiempo sea difícil y crucial como está 

profetizado en Apocalipsis 13 y 14.  

b” Además, tendremos acceso a las bendiciones 

tangibles que Dios nos promete. 

d’ Como parte del contrato del diezmo, Dios ha prometido 

bendiciones tan grandes que no tendremos suficiente 

espacio para recibirlas. 

a” Con el excedente, podemos ayudar a los demás y 

apoyar la obra de Dios con nuestras ofrendas. 

b” Además, por donde quiera que vayamos y veamos 

necesitados, tendremos para ayudar. 

e’ ¿Cuál es tu experiencia con la gran verdad de que 

realmente es “más bienaventurado dar que recibir”? 

 

3. El diezmo es una prueba de lealtad. 

A) Un diezmo honesto, o fiel. 

a’ Devolver el diezmo es un acto de fe que acerca al pueblo 

de Dios con él. (Malaquías 3:9 y 10). 

a” El pacto divino ordena que “todos” los diezmos 

deben llevarse a la tesorería, la sede administrativa y 

financiera del pueblo de Dios. Malaquías 3:10. 

b’ “Todo” el diezmo también debe usarse para sostener a los 

pastores en la obra de Dios. (2 Crónicas 31:11-21; 

Nehemías 12:44-47; 13:8-14). 

c’ Cada miembro debe ser fiel a su devolución, no es pagar, 

es devolver la parte del Pacto con el Señor, él cumplió en 

todo. 

a” Antes de cualquier uso personal o deducción 

sobre “toda” ganancia con la que somos bendecidos. 

(Proverbios 3:9; Mateo 6:33). 

b” La fidelidad tiene significado espiritual y poder, 

porque sabemos que es el resultado de la gracia de 

Dios. 

c” Dios nos dio salvación y bendiciones mediante el 

Pacto que el estableció y que fue sellado con la 

sangre de Jesús su Hijo. (Hebreos 12:44). 

 

 

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres temas sobre el diezmo: 1) ¿Qué es el 

diezmo? 2) El propósito del diezmo; y 3) El diezmo es una 

prueba de lealtad. La Biblia muestra que el diezmo es una 

parte importante de la adoración a Dios y de nuestra 

relación con él. (Malaquías 3:7, 8). 

Por lo tanto, los miembros de la clase no deben sorprenderse 

de que en el juicio se examine la fidelidad en los diezmos, 

dando lugar a una bendición o una maldición. 

(Malaquías 3:9-11). 

El hecho de diezmar fielmente abre las “ventanas” de los 

cielos para una bendición, cuyos generosidad y magnitud 

llamarán la atención de las naciones. (Malaquías 3:12). 

Pregunta a tu clase ¿qué perdidas o bendiciones 

espirituales y materiales puede traer la infidelidad en los 

diezmos y las ofrendas a los miembros o iglesia? 

B) ¿Es mi deseo de todo corazón ser fiel en los diezmos y 

ofrendas en dondequiera que asista a mí iglesia? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 

Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 
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