
LECCIÓN 94Equipados con recursos
(2ª parte)

Como te decía el dinero es un don que el Señor nos ha dado. No es malo tener dinero,
lo malo es amarlo más que a Dios, que pueda convertirse en un dios. Es por eso, que
Dios conociendo el corazón humano que es egoísta ideó un plan sistemático para en-
tregar una parte de nuestras entradas.
Siendo que todo es de Dios, todo le pertenece, todo deberíamos dárselo, ¿no te parece?,
pero en su infinito amor, solamente nos ha pedido una parte. El 10% es de él y debemos
entregarlo fielmente. No es que nosotros se lo damos porque somos generosos, no, le
pertenece solamente se lo estamos devolviendo.
El 90% que te queda es mucho mejor, que si te quedaras con el 100%, a eso le lla-

mamos las matemáticas divinas, como una cantidad menor puede ser más que una mayor
porque tiene la bendición de Dios, que es lo que cuenta. Además, la palabra de Dios 
es clara, debemos entregar el diezmo de corazón, con espíritu de agradecimiento.
Tristemente el pueblo de Israel no cumplió y en Malaquías 3 se nos menciona un

texto muy conocido, les dice Dios a su pueblo que le habían robado. El pueblo le pre-
guntó que sí en qué le habían robado. Y Dios les respondió que en los diezmos y ofren-
das.
¿Será que Dios necesita nuestros diezmos? Dios no necesita nuestros diezmos, nos

lo pide como señal de lealtad y fidelidad. Desea erradicar nuestro egoísmo, desea que
lo reconozcamos como el Creador, Sustentador y Dador de todo lo que tenemos. 
¿Has contado tus bendiciones? Dios ha prometido que si eres fiel, en Malaquías se

nos dice que las ventanas de los cielos serán abiertas de manera sobreabundante las
bendiciones. No siempre la bendición es dinero, porque algunos piensan que de esa man-
era podrán llegar a ser ricos, no. No necesitamos dinero para ser ricos, se es rico con
salud, con familia, con trabajo, y otras muchas bendiciones.
La bendición de Dios no se mide con dinero; sin embargo, tiene su lugar,  y sí somos

fieles y administramos sabiamente lo que nos queda suplirá todo lo que nos falta.
¿Sabes para qué se usa el diezmo? Se destina para el pago de personas que han dedi-

cado su vida a predicar el evangelio. El apóstol Pablo dice que el que predica el evangelio,
viva del evangelio. Así es como Dios ha ordenado.
Ahora en la edad que estás viviendo es importante que empieces a ser fiel. El diezmo

se debe apartar primero que todo y no debe tocarse para nada, solamente para lo que
está destinado. Algunas personas han tenido alguna emergencia y creen que tomando el
diezmo por unos días y luego lo devuelven, pero parece que viene la maldición y difícil-
mente se pueden recuperar. 

Nunca tomes prestado el diezmo. No, no lo toques porque
es santo. Así como el sábado es santo, el dinero que Dios 
nos pide es santo por lo tanto no nos pertenece.
Entregar el diezmo fielmente es parte de confiar en las

promesas de Dios. Cumple primero y confía que Dios suplirá
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lo que te falta porque no debe ser pretexto que tienes una deuda y después lo pagas. Nunca hagas eso, se con-
vertirá en maldición. 
Dios en su gran amor instituyó el sistema del diezmo equitativamente. A nadie se le pide más, todos 

dan proporcionalmente a lo que ganan. Sí, porque se pide el 10% de las entradas de cada uno, ya sea $10,000.00
como $100,000.00, el diezmo de lo recibido. Tanto en la sencillez del plan a darlo el sistema del diezmo nos
habla de igualdad.
Pide a Dios que te ayude a ser fiel. Que nunca seas tentado a hacer mal uso del dinero santo porque al

lado de tu nombre será registrado “robó”.  Y, robarle a Dios es peligroso, con eso no se juega.
Pero además del diezmo, que muestra nuestra fidelidad a Dios, él desea que demostremos también ge-

nerosidad. Es por eso que desea que demos ofrenda conforme él te haya bendecido. Algunos deciden dar 
un porcentaje de las entradas. En el tiempo de Israel algunos llegaron a dar juntamente con el diezmo la tercera
parte de sus entradas, en otras palabras el 33%, ¿qué te parece?
¿Tanto dinero a Dios? Sí, pero no creas que eso los hizo ser pobres, sino al contrario, las personas que eran

más generosas eran las más prósperas. Prueba a Dios. El profeta Malaquías le dijo al pueblo de Israel que habían
robado en diezmos y en ofrendas. Para que veas lo importante que es para Dios también en que seas generoso
con tus ofrendas.
Dios te ha equipado con recursos económicos para que los uses sabiamente, le entregues fielmente tu

diezmo, seas generoso con tus ofrendas y nunca olvides a los pobres. Lo que te queda pide la bendición de
Dios para que pueda suplir tus necesidades. Confía, que así será.
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¿Te gusta el futbol? Bueno, es raro que algún chico o chica no le guste este
juego, tiene muchos admiradores, entonces, creo que ya has escuchado hablar
de Neymar el famoso futbolista brasileño, ¿verdad? Juega para uno de los
equipos franceses.
Cuando  Neymar tenía ocho años empezó a asistir a una iglesia evangélica,

a la que siguió asistiendo hasta que se hizo famoso y por razones de trabajo
dejó de hacerlo. Lo que aprendió allí fue muy interesante, ya que lo sigue
practicando.
Desde pequeño al asistir a la iglesia aprendió que la Biblia dice que se debe

de dar el 10% de todos los ingresos. De niño no hubo problema, cuando fue
creciendo y empezó a ganar poco empezó a entregar el diezmo como había
aprendido.
Pero llegó el tiempo en que fue contratado en equipos de futbol y sus en-

tradas aumentaron, ¿sería que seguiría dando el diezmo como había apren-
dido? Su fidelidad hacia Dios la sigue manifestando porque ahora que gana
muchísimo dinero sigue siendo fiel en el pago del diezmo, porque reconoce
que todo es de Dios, por lo tanto todo le pertenece.
En una ocasión que estaban entrevistando a Neymar, dijo que desde que

había aprendido que debía entregarse el diezmo porque le pertenecía a Dios,
lo había hecho: “Para Dios, nada duele. Y creo que es legal… Dios me dio
todo, talento, éxito …”.
El pastor de esa iglesia es su líder espiritual y cuando habla con él por

teléfono le aconseja que no deje de orar para tomar cualquier decisión.
No importa que llegues a ser famoso, lo que hay que darle a Dios, hay que
hacerlo generosamente y fielmente.

4HISTORIA

Neymar
Da Sylva
Santos
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• ¿Repasamos?
Dios pide el 10% de tus entradas. Puede ser que no estás trabajando pero recibes una cierta cantidad de
dinero, sea poco o sea mucho debes de dar el diezmo, es el plan de Dios para que mostremos nuestra lealtad
a él y nuestra fidelidad.
Al dar el diezmo reconocemos que a Dios todo le pertenece. Él es el Creador y Sustentador, es por eso

que debemos dar el diezmo. El 90% con la bendición de Dios es más que el 100% sin la bendición de él, así son
las matemáticas divinas. Aunque has aprendido que 100% es más que 90%, tratándose del plan de Dios del
diezmo es al revés. 90% es + que 100%.
Pero eso no es todo, debes dar una parte de tus entradas de ofrenda así demostrarás generosidad. ¿Qué

cantidad? Lo que tú decidas es voluntario, pero no des con reserva, da generosamente que Dios prosperará
tus acciones. Estás equipado con recursos económicos para suplir tus necesidades, pero primeramente debes
demostrar tu fidelidad a Dios con tu diezmo y tu generosidad con tus ofrendas. No lo olvides.
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“Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo
que tiene, y no según lo que no tiene”. 2 Corintios 8:12 NVI 

“Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, 
sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a

ustedes”. Lucas 6:38 NVI 

“Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas”.
Proverbios 3:9 NVI

“Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan
ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes

resulte en acciones de gracias a Dios”. 2 Corintios 9:11 NVI 

“Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en
mi casa. Pruébenme en esto —dice el Señor Todopoderoso—, y vean si no abro

las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que
sobreabunde”. Malaquías 3:10 NVI  

1. ¿Cuánto de tus entradas le pertenece a Dios?

2. ¿Para qué se usa el diezmo? 

3. ¿El que gana más debe dar más porcentaje de sus entradas?

4. ¿Estás dando el diezmo de los ingresos que tienes? 

5. ¿Cuánto hay que dar de ofrenda? 

• ¿CONFIRMAMOS?

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •
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1. Antes de gastar tu dinero, separa primeramente el diezmo.
2. Es bueno que tengas en casa sobres de diezmos para que de una vez lo
coloques allí y esté listo para llevarlo el sábado.
3. Ayuda para que tu familia sea fiel en sus diezmos, tanto tus padres como
tus hermanos.
4. No se te olvide asignar un porcentaje para ofrenda, puede ser un 5, 6, 7
…%, la cantidad que tú elijas

Ideas para diezmar

Espíritu de Profecía

“Cuando la luz divina resplandece en el corazón con claridad y poder inusitados, el egoísmo habitual pierde su
asidero y hay disposición a dar para la causa de Dios” (Testimonios para la iglesia t. 5, pág. 140).

“Se me ha mostrado que muchos de nuestros hermanos están robando al Señor en los diezmos y las ofrendas, y
como resultado la obra se perjudica grandemente. La maldición de Dios descansará sobre los que están viviendo de
las bondades de Dios, y sin embargo cierran su corazón y nada o casi nada hacen para que progrese su causa.

Hermanos y hermanas, ¿cómo puede el Padre benéfico continuar haciéndoos sus mayordomos y daros recursos que
debéis usar para él, si lo retenéis todo, aseverando egoístamente que es vuestro?”

(Testimonios para la iglesia t. 5, pág. 141).
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Busca en la sopa de diezmos y ofrendas las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que
acabas de estudiar.

DIEZMO FIDELIDAD CREADOR SUSTENTADOR
MATEMATICAS DIVINAS PREDICAR SANTO
AMOR LEALTAD PLAN DE DIOS EVANGELIO MINISTROS
BENDICIONES  DINERO PLATA ORO

SOPA DE DIEZMOS Y OFRENDAS
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Lee el párrafo y responde a las preguntas.

“El único medio que Dios ha dispuesto para hacer progresar su causa consiste en bendecir a los hombres
con propiedades. Les da la luz del sol y la lluvia; hace florecer la vegetación; les da salud y capacidad
de adquirir recursos. Todas nuestras bendiciones provienen de su mano bondadosa. En retribución,
quiere él que los hombres y las mujeres manifiesten su gratitud devolviéndole una porción en diezmos

y ofrendas: ofrendas de agradecimiento, ofrendas voluntarias, y ofrendas por el pecado” 
(Testimonios para la iglesia, t. 5, pág. 142)

1. ¿Cuál es el único medio que Dios ha dispuesto para hacer progresar su causa?

_________________________________________________________________________

2. Menciona algunas de las bendiciones que Dios te da:

_________________________________________________________________________

3. ¿Cómo puedes manifestar a Dios tu gratitud por todas sus bendiciones?

_________________________________________________________________________

4. ¿Qué clase de ofrendas espera Dios que des generosamente?

_________________________________________________________________________
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