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 Haga del
diezmo un acto 
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dando con
un corazón lleno

de generosidad 
y alegría.



I. ¿Qué es el diezmo?
 El diezmo es el 10 por ciento de todo; pero quizás una 
mejor pregunta sería; ¿Quién es el que diezma? Una persona 

que diezma es alguien en quién se puede ver un espíritu 
dadivoso. La persona que diezma demuestra que el diezmo 

no es solamente el 10 por ciento de sus ingresos, sino 
también el espiritu con que da su diezmo. Cada vez que da, 
no solamente está haciendo lo que Dios quiere, sino que se 

está sometiendo a El para ser más como Cristo.

II. ¿Qué cantidad debo de dar?
 En realidad, deberiamos de hacernos esta pregunta; 
¿Que cantidad del dinero de Dios debémos de guardar para 
nosotros? Cuando nosotros diezmamos y ofrendamos mas 

allá del diezmo:
 • Crecemos en nuestra vida espiritual.
 • Reconocémos que Dios es el dueño de todas  las cosas 

y que somos libres de un espiritu ansioso y posesivo.
 • Reconocémos que los regalos que recibimos, como 

dinero y poseciones materiales, vienen de Dios como 
provisión que da un Padre amoroso a sus hijos.

“Buenas Respuestas 
a Varias Preguntas 
Acerca del Diezmo” 

III. ¿Qué actitud debe tener el
Cristiano en cuanto al diezmo?

 Porqué no nos hacemos una pregunta más difícil; 
¿Como Cristiano, cuál es mi actitud en cuanto al diezmo?

 El diezmar es un pricipio biblico muy valioso, es un 
mandato que debémos obedecer y en lo que debémos 

basarnos al dar.

IV. ¿Me puedo volver rico si diezmo?
 Cambiémos la pregunta un poco; ¿Que puede esperar 

una persona generosa? Una persona generosa puede 
esperar ser rica en amor, amistad, en su envolvimiento en 

el ministerio, y rica en los ojos de Dios.

V. ¿A quién estoy ayudando
 cuando doy mi diezmo?

 Una buena pregunta merece una buena respuesta. 
Cuando diezmamos, estamos ayudando a otras personas, a 

nosotros mismos, y al reino de Dios.

VI. ¿Se requiere disciplina propia cuando 
uno diezma?

Si, pero a ésta pregunta se puede agregar: 
En el Discipulado (estando bajo la disciplina de Cristo) 
se requiere dar de una manera sistemática y generosa. 
El dar nuestro diezmo es parte de nuestra disciplina 

espiritual. Es Dios el que nos da la fuerza para dar y el 
espiritu en la forma de dar. Dios pone las cosas en nuestras 

manos y El nos enseña a despojarnos de ellas 
con fé y confianza.

VII. ¿Cuándo puedo empezar?
 Es bueno empezar de joven. Pero si no es posible 

empieza hoy. Dios te ayudará, porque El está trabajando 
dentro de ti para darte el deseo y la voluntad propia para 

hacer la que a El le agrada.

VIII. ¿Cómo me voy a sentir si diezmo?
 Estos puntos le ayudarán a saberlo:
 • Calcule cuanto es el 10 por ciento de sus ingresos.
 • Comprometase con Dios a diezmar regularmente 

atravez de su iglesia local.
 • Haga del diezmo un acto de adoración, dando con un 

corazón Ileno de generosidad y alegría.


