Reconociendo la Propiedad de Dios
Lección 27

1. ¿De quién es el mundo?
Salmo 24: 1 ________________________________________________________________
2. ¿Qué reclama Dios como suyo?
Salmo 50: 10 _______________________________________________________________
3. ¿Qué acerca de la riqueza del mundo?
Hageo 2: 8 _________________________________________________________________
4. El reino de Dios es semejante a un hombre que viajó a un país lejano, ¿y qué hizo?
Mateo 25: 14 _______________________________________________________________
Somos “administradores de los misterios de Dios.” 1 Corintios 4: 1.
5. ¿Qué pasa con los tesoros acumulados en la tierra?
Mateo 6: 19 ________________________________________________________________
6. ¿Qué debemos hacer con los tesoros que se nos han confiado?
Mateo 6: 20 ________________________________________________________________
7. ¿Qué muestran nuestras inversiones?
Mateo 6: 21 ________________________________________________________________
8. Si nuestro corazón está con Jehová, ¿qué pregunta haremos?
Salmo 116: 12 ______________________________________________________________
9. ¿Qué traeremos cuando entremos en sus atrios?
Salmo 96: 8 ________________________________________________________________
10. ¿Cuánta ofrenda debemos dar?
Deuteronomio 16: 17 _________________________________________________________
11. ¿Qué sucede cuando damos?
Lucas 6: 38 _________________________________________________________________
12. ¿En qué hemos robado a Dios?
Malaquías 3: 8 ______________________________________________________________
Note que el diezmo y las ofrendas son dos cosas diferentes.
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13. ¿Qué pasa si le robo a Dios?
Malaquías 3: 9 ______________________________________________________________
14. ¿A quién pertenece el diezmo?
Levítico 27: 30 ______________________________________________________________
15. ¿Qué debemos hacer con lo que pertenece a Dios?
Mateo 22: 21 _______________________________________________________________
16. ¿Debemos diezmar, tanto como cumplir los asuntos de más peso de la ley?
Mateo 23: 23 _______________________________________________________________
17. ¿Cómo debemos sentirnos acerca de lo que le damos a Dios?
1 Crónicas 29: 14 (última parte) ________________________________________________
18. ¿Qué le dio Abraham a Melquisedec?
Génesis 14: 20 ______________________________________________________________
Jesús es “hecho, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre.” Hebreos 6:
20. Note que el diezmar se practicaba por el pueblo de Dios aun antes de que el
sacerdocio Levítico viniera a la existencia.
19. ¿Cuánto es un diezmo?
Hebreos 7: 1-2 ______________________________________________________________
20. ¿Cuánto será santo a Jehová?
Levítico 27: 32 ______________________________________________________________
21. ¿Qué le prometió Jacob a Dios?
Génesis. 28: 22 ______________________________________________________________
22. ¿Regresamos el diezmo a Dios después de pagar todo lo demás, o le damos el diezmo a Él
primero?
Proverbios 3: 9 ______________________________________________________________
23. ¿A quién se le daban los diezmos de Israel?
Números 18: 24 _____________________________________________________________
24. ¿Qué servicio hacían que los calificaba para recibir los diezmos?
Números 18: 21 _____________________________________________________________
25. Aún así ha ordenado Jehová que ¿quiénes han de vivir del evangelio?
1 Corintios 9: 13-14 __________________________________________________________
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26. Traed todos los diezmos al ¿qué?
Malaquías 3: 10 _____________________________________________________________
27. Para que haya alimento en ¿dónde?
Malaquías 3: 10 _____________________________________________________________
“La casa de Dios . . . es la iglesia del Dios vivo.” 1 Timoteo 3: 15.
28. Si somos fieles en devolverle el diezmo, ¿qué hará Dios?
Malaquías 3: 10 _____________________________________________________________
Malaquías 3: 11 _____________________________________________________________
29. ¿Qué más nos promete?
Proverbios 3: 10 _____________________________________________________________
30. ¿Qué sería una manera de acumular tesoro en el cielo?
Mateo 19: 21 _______________________________________________________________
31. ¿Cómo es que esa clase de inversión trae dividendos?
Proverbios 19: 17 ____________________________________________________________
32. ¿Qué debemos recordar acerca de Dios?
Deuteronomio 8: 18 __________________________________________________________
33. Si no tenemos tanta riqueza como quisiéramos, ¿qué debemos hacer?
Hebreos 13: 5 _______________________________________________________________
“Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que gran tesoro y turbación con él.” Proverbios
15: 16.
“El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de
ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los
que los consumen. Así, pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños, sino verlos con sus
ojos?” Eclesiastés 5: 10-11.
“Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de
contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él.
Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que
quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que
hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es
el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se
torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue
la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. 1 Timoteo 6:6-11.
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34. ¿En qué debemos concentrarnos? ¿Y qué se nos promete?
Mateo 6: 33 ________________________________________________________________

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G Entiendo que Dios ha designado el diezmo par el sostén del ministerio del evangelio, y que un
décimo de mis aumentos le pertenecen a Él para ese propósito.

G Entiendo que Dios también pide ofrendas voluntarias según me haya bendecido, y que estas
ofrendas revelan la condición de mi corazón hacia Él.

G Escojo devolver a Dios fielmente su diezmo y mis ofrendas, porque yo lo amo.
Comentarios Adicionales: ___________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: El Pueblo Especial de Dios
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