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Sistema divino 
e/diezmo 

"No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado 
por la fea mancha del egoísmo". EGW 

· TRES MÉTODOS -

1. ¿Qué sistema estableció Dios para ayudar al hombre a ser generoso? 

a. Deuteronomio 12: 6 _____________________ _ 

b. Marcos 10:21 ______________________ _ 

EL DIEZMO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

2. ¿De qué parte de tus ingresos debes apartar tus diezmos? Génesis 14:20 

3. Los levitas recibían los diezmos para su manutención, ¿estaban ellos exentos de diezmar? 
Números 18:26 

4. Cuando Jesús reprende a los fariseos por su minuciosidad, ¿está anulando la práctica del 
diezmo? Mateo 23:23 

5. ¿Para qué utilizaba los diezmos la iglesia cristiana, en los días de Pablo? 1 Cor. 9:13, 14 

MI RESOLUCIÓN ,.., 

6. Reconozco que los diezmos, las ofrendas y ayudar a los pobres son el 
sistema de Dios para sacar el egoísmo de mi corazón. 

7. Acepto que necesito el amor de Jesús en mi carácter. 

8. Decido dar el. diezmo de todas las bendiciones que recibo. 

MI ORACIÓN 

( ) Lucas 12:33, 34 

) 1 Corintios 13:3 

) Génesis 28:20 

Querido Padre, te doy gracias por instituir un sistema que 
me ayuda a eliminar la fea mancha del egoísmo en mi 
carácter. Te pido que me enseñes a ser como Jesús. 

En su glorioso nombre lo pido. 
Amén. 

/ i¡ ¡¿ ·, . 

~enerosas 

Sisterna divino 
e/diezmo 

1. a. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda 
reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias 
de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Deuteronomio 12:6 

b.Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: -Una cosa te falta: anda, vende todo lo que 
tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. 
Marcos 10:21 

2. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio Abram 
los diezmos de todo. Génesis 14:20 

3. Hablarás a los levitas y les dirás: Cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel que os he 
dado como vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos, como ofrenda mecida a Jehová 
el diezmo de los diezmos. Números 18:26. ' 

4. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! , porque diezmáis la menta, el anís y el comino, 
y dejáis lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario 
hacer, sin dejar de hacer aquello. Mateo 23:23 

5. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del Templo, y que los que 
sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio 
que vivan del evangelio. 1 Corintios 9:13, 14 

6. Vended lo que poseéis y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos 
que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro 
allí estará también vuestro corazón. Lucas 12:33, 34 ' 

7. El amor, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 2 Corintios 13:3 (NVI) 

8. A_llí hizo voto Jacob, diciendo: Si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, 
s1 me da pan para comer y vestido para vestir y si vuelvo en paz a casa de mi padre, 

Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios; y de todo 
lo que me des, el diezmo apartaré para ti . Génesis 28:20 

El COMIENZO DEL CAMBIO 

Cuando Graciela conoció el evangelio y sobre los diezmos y las ofrendas, su gran preocupación 
era si le alcanzaría el dinero para los gastos regulares del mes. Ella era viuda, obstetra y trabaja
ba a domicilio una o dos veces al mes. Esto era muy poco para alimentar a cuatro niñas. 
"Pruebe a Dios" le dijo el pastor, "si le alcanza el dinero hasta fin de mes, siga diezmando; pero, 
si no le alcanza, no vuelva a hacerlo". 

Después de entregar su primer diezmo, Graciela notó que su socio divino estaba haciendo lo 
que ella no imaginaba, cada semana atendía a una o más clientas. Tenía tanto trabajo que 
hasta se dio el lujo de rechazar algunos partos. Dios no solo fortaleció su fe y su experiencia 
religiosa; también su espíritu de generosidad fue un testimonio para sus hijas en los años 
subsiguientes. Ese fue el comienzo de un gran cambio espiritual y de una vida generosa. 

' ' ,.-·¡,·· .-. 

~erierosas 



1 

Sistema divino 
e/diezmo 

"No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado 
por la fea mancha del egoísmo". EGW 

· TRES MÉTODOS -

1. ¿Qué sistema estableció Dios para ayudar al hombre a ser generoso? 

a. Deuteronomio 12: 6 _____________________ _ 

b. Marcos 10:21 ______________________ _ 

EL DIEZMO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

2. ¿De qué parte de tus ingresos debes apartar tus diezmos? Génesis 14:20 

3. Los levitas recibían los diezmos para su manutención, ¿estaban ellos exentos de diezmar? 
Números 18:26 

4. Cuando Jesús reprende a los fariseos por su minuciosidad, ¿está anulando la práctica del 
diezmo? Mateo 23:23 

5. ¿Para qué utilizaba los diezmos la iglesia cristiana, en los días de Pablo? 1 Cor. 9:13, 14 

MI RESOLUCIÓN ,.., 

6. Reconozco que los diezmos, las ofrendas y ayudar a los pobres son el 
sistema de Dios para sacar el egoísmo de mi corazón. 

7. Acepto que necesito el amor de Jesús en mi carácter. 

8. Decido dar el. diezmo de todas las bendiciones que recibo. 

MI ORACIÓN 

( ) Lucas 12:33, 34 

) 1 Corintios 13:3 

) Génesis 28:20 

Querido Padre, te doy gracias por instituir un sistema que 
me ayuda a eliminar la fea mancha del egoísmo en mi 
carácter. Te pido que me enseñes a ser como Jesús. 

En su glorioso nombre lo pido. 
Amén. 

/ i¡ ¡¿ ·, . 

~enerosas 

Sisterna divino 
e/diezmo 

1. a. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda 
reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias 
de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Deuteronomio 12:6 

b.Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: -Una cosa te falta: anda, vende todo lo que 
tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. 
Marcos 10:21 

2. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio Abram 
los diezmos de todo. Génesis 14:20 

3. Hablarás a los levitas y les dirás: Cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel que os he 
dado como vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos, como ofrenda mecida a Jehová 
el diezmo de los diezmos. Números 18:26. ' 

4. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! , porque diezmáis la menta, el anís y el comino, 
y dejáis lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario 
hacer, sin dejar de hacer aquello. Mateo 23:23 

5. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del Templo, y que los que 
sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio 
que vivan del evangelio. 1 Corintios 9:13, 14 

6. Vended lo que poseéis y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos 
que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro 
allí estará también vuestro corazón. Lucas 12:33, 34 ' 

7. El amor, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 2 Corintios 13:3 (NVI) 

8. A_llí hizo voto Jacob, diciendo: Si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, 
s1 me da pan para comer y vestido para vestir y si vuelvo en paz a casa de mi padre, 

Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios; y de todo 
lo que me des, el diezmo apartaré para ti . Génesis 28:20 

El COMIENZO DEL CAMBIO 

Cuando Graciela conoció el evangelio y sobre los diezmos y las ofrendas, su gran preocupación 
era si le alcanzaría el dinero para los gastos regulares del mes. Ella era viuda, obstetra y trabaja
ba a domicilio una o dos veces al mes. Esto era muy poco para alimentar a cuatro niñas. 
"Pruebe a Dios" le dijo el pastor, "si le alcanza el dinero hasta fin de mes, siga diezmando; pero, 
si no le alcanza, no vuelva a hacerlo". 

Después de entregar su primer diezmo, Graciela notó que su socio divino estaba haciendo lo 
que ella no imaginaba, cada semana atendía a una o más clientas. Tenía tanto trabajo que 
hasta se dio el lujo de rechazar algunos partos. Dios no solo fortaleció su fe y su experiencia 
religiosa; también su espíritu de generosidad fue un testimonio para sus hijas en los años 
subsiguientes. Ese fue el comienzo de un gran cambio espiritual y de una vida generosa. 

' ' ,.-·¡,·· .-. 

~erierosas 


	Prólogo
	Introducción
	1 Dios es dueño de todo
	2 Dios controla todo
	3 Dios el dador
	4 El hombre administrador
	5 Viviendo sin deudas
	6 Prueba acida de generosidad
	7 La generosidad
	8 Sistema divino: el diezmo
	9 Sistema divino: las ofrendas
	10 Sistema divino: compartir con los pobres
	11 Aliado de la generosidad: presupuesto
	12 Aliado de la generosidad: ahorro, inversion y contentamiento
	13 Enemigos de la generosidad: codicia y avariacia
	14 Tres verdades sobre la riqueza
	15 Las riquezas: una bendición
	16 Perspectiva bíblica del trabajo
	17 Principios laborales en la Biblia
	18 Los hijos y la generosidad
	19 Materialismo versus generosidad
	20 Vidas generosas en el antiguo testamento
	21 Vidas generosas en el nuevo testamento
	Conclusión
	Generosidad en acción
	Decálogo de la generosidad
	Comentarios sobre el estudio

