
El diezmo es una doctrina de la mayoría de las denominaciones, pero está sujeta a 
variaciones personales y niveles de obediencia. Muchos cristianos escogen dónde y a 

quién darán. Dios instituyó el sistema del diezmo. Vamos a buscar en las Escrituras por su 
razonamiento y propósitos.

Oración de apertura: Padre nuestro que estás en los cielos, estamos en busca de Tu diseño para el 
diezmo. Guíanos a través de tu palabra para que podamos tener una idea clara de tus propósitos y nuestra 
parte en ella. Sabemos que no haces nada que no sea por nuestro bien. Aumenta nuestra fe, para que 
podamos salir confiando en tu plan para nosotros. En el nombre de Jesús, oramos, amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Ves el 
plan de Dios para los diezmos y las ofrendas?

1.  1 Timoteo 5:17-18   “Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, 
mayormente los que _________________ en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al 
buey que trilla; y: _____________ es el obrero de su salario.”

2.  1 Corintios 9:6   “¿O sólo yo y Bernabé no tenemos _________________ de no trabajar?¿Quién fue jamás 
soldado a sus propias expensas? ¿Quién ____________ viña y ____ come de su fruto? ¿O quién apacienta el 
rebaño y no toma de la leche del rebaño?”

3.  2 Timoteo 3:4-5   “traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los _____________ más que de __________, 
que tendrán ________________ de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.”

4.  Mateo 23:23   “!!Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque ____________ la menta y el eneldo y 
el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, 
______ dejar de hacer aquello.”

5.  1 Corintios 9:13-14   “¿No sabéis que los que ________________ en las cosas _________________, 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 ______________ del _____________________.”

6.  Malaquias 3:8-10   “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y 
yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? 
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En 
vuestros _____________ y ________________. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me 

Diezmos y ofrendas16

RevelationWithDaniel.com

de 28

Decide en este día…
Un estudio bíblico diseñado para traer entendimiento y tomar decisiones.

1



habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y _________________ ahora en 
esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 
_________________ hasta que sobreabunde.”

7.  2 Corintios 9:6-10   “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el 
que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: 
no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al __________ ______________. Y poderoso es Dios para 
hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo 
_______________, abundéis para toda buena obra; como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia 
permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará 
vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia,”

8.  Hebreos 7:1-3   “Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a 
recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los 
_________________ de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, 
esto es, Rey de paz; sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino 
hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.”

9.  Levitico 27:30   “Y el _______________ de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los 
árboles, de Jehová es; es cosa ______________________ a Jehová.”

10.  Galatas 3:29   “Y si vosotros sois de ____________, ciertamente linaje de _____________ sois, y ________________ 
según la promesa.”

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas 
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?

Que el medio de ________ de la obra evangélica entre los hombres debe ser aportado por amor a Dios y ______ 
a las almas, ____ ________ por loterías de iglesia, u ocasiones diseñadas para contribuir a las inclinaciones 
festivas eindulgentes del apetito, del pecador, tales como ferias, festivales, juegos oreuniones sociales 
inadecuadas, etc., los cuales son una _________ a la iglesia profesa de Cristo; que la proporción de nuestras 
entradas requeridas en las anteriores dispensaciones no pueden ser menores bajo el evangelio; que es lamisma 
de __________ (cuyos hijos somos, si somos de Cristo. Gál. 3:29) cuando dio un ________ de todo (Heb. 
7:1-4); el diezmo es del Señor (Lev. 27: 30); y este décimo de nuestras entradas también es suplementado con 
__________ deaquellos que pueden, para el sostenimiento del evangelio. 2 Cor. 9:6; Mal.3:8, 10 

desgracia | generado | soporte | no | Abraham | amor | décimo |  ofrendas

Oración final: Padre Todopoderoso, todo lo que tenemos ha sido proporcionado por Ti. Queremos 
seguir Su plan perfecto de devolver una décima parte de nuestro ingreso para apoyar a los obreros del 
Evangelio. Guía nuestras ofrendas también para que podamos ser usados por ti. Danos la fe para actuar 
en tu dirección; Que nos abriras tu almacén de bendiciones en buena medida de acuerdo con nuestras 
necesidades. Gracias por todo lo que nos provee, en el nombre de Jesucristo, oramos, amén.

Estudio adicional:  Deuteronomio 25:4;  1 Corintios 9:9

Respuestas:   1. trabajan, Digno   2. derecho, planta, no   3. deleites, Dios, apariencia 4. diezmo, sin 5. trabajan, Sagradas, vivan, 
evangelio  6. diezmo, ofrendas, probadme, bendicion 7. dador, Alegre, suficiente 8. diezmo 9. diezmo, dedicada 10. Cristo, 
Abraham, herederos

Facebook.com/RevelationWithDaniel2


