
La décima 
parte de toda 

bendición

No, es 
una práctica instituida 

desde los tiempos de Abram 
para todos los que desean 

servir a Dios y participar de sus 
bendiciones, llevando el 

diezmo al alfolí (o tesorería).
Gn. 14: 20; Neh. 13: 12

Mal. 3: 10; 
Mt. 23: 23

¿En la Biblia, es el diezmo 
un recurso temporal que se creó

 para sostener el sistema de sacrificios?

APLICACIÓN PERSONAL 

¿Quieres ejercer tu fe 
devolviendo el diezmo 
para que tu fe crezca?

EL CONTRATO DEL 
DIEZMO
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"Traed todos los diezmos 
al alfolí y haya alimento 
en mi casa; y probadme 

ahora en esto, dice 
Jehová de los ejércitos, si 
no os abriré las ventanas 
de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde." 

Mal. 3: 10

Abram, de quien Dios testificó que había 
guardado sus mandamientos, estatutos y 
leyes (Gn. 26: 5), cumplía 
concienzudamente todos sus deberes 
religiosos. Uno de ellos fue devolver a Dios 
una décima parte de sus ingresos. Con este 
acto, el padre de los fieles dio un ejemplo 
para todos los que desean servir a Dios y 
participar de las bendiciones divinas. Como 
en los días de la antigüedad, las promesas 
de Dios son todavía válidas para los fieles 
en pagar el diezmo (Mal.3: 10).  Dios 
todavía está listo para cumplir sus 
promesas y bendecir ricamente a quienes, 
como Abram, le devuelven un diezmo fiel 
de sus ingresos. Comentario bíblico 
adventista Gn. 24: 10

Con el
 fin de dar 

sostén al ministerio 
evangélico, incluyendo 

las necesidades 
pastorales y las de los 

necesitados.
Lev. 27: 30
Nm. 18: 21
Hch. 20: 35

¿Con qué propósito 
estableció Dios el diezmo?

El diezmo es importante 
porque nos ayuda a 
establecer una relación 
de confianza con Dios. 
Tomar una décima parte 
de tus ingresos y 
“desprenderte” de ella 
(aunque, técnicamente, 
pertenece a Dios de 
todos modos) 
realmente requiere un 
acto de fe, y solo 
ejerciendo fe tu fe 
crecerá. Lección del 
martes.

Que le 
seamos fieles, 

dignos de confianza, 
en cuanto al cálculo, 
entrega y uso de los 

mismos, según lo 
establece la Biblia.

1 Cor. 4: 1-2
Mt. 25: 19-21

¿Qué espera Dios de 
nosotros respecto al diezmo?

“[Dios] pone sus tesoros en las manos de los hombres, 
pero requiere que una décima parte sea puesta fielmente 
a un lado para su obra. Requiere que esta porción sea 
entregada a su tesorería. Ha de serle devuelta como 
propiedad suya; es sagrada y debe emplearse para fines 
sagrados, para el sostén de los que han de proclamar el 
mensaje de salvación en todas partes del mundo. Se 
reserva esta porción a fin de que siempre afluyan recursos 
a su tesorería y se pueda comunicar la luz de la verdad a 
los que están cerca y a los que están lejos. Obedeciendo 
fielmente este requerimiento, reconocemos que todo lo 
que tenemos pertenece a Dios.”, EGW, Testimonios para la 
Iglesia 6, 6TPI, 386.1

Depende 
de lo que nuestros 

corazones indiquen, 
sin juzgar a los que lo 

hacen de forma 
diferente.

Pr. 3: 9
Ex. 22: 29;

13: 13 

¿Debo calcular el diezmo 
sobre el ingreso bruto sin 

deducciones de ley o sobre el neto?

“Los requerimientos de Dios ocupan el primer lugar. No 
estamos haciendo su voluntad si le consagramos lo que 
queda de nuestros ingresos después que han sido 
suplidas todas nuestras necesidades imaginarias. Antes 
de consumir cualquier parte de nuestras ganancias, 
debemos sacar y presentar a Dios la porción que él 
exige.” EGW, Testimonios para la Iglesia 4, 4TPI, 468.2
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