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 TITULO ORIGINAL 

Tithes and Offerings 

(Julio a Octubre de 1889) 

https://documents.adventistarchi

ves.org/SSQ/SS18890701-03.pdf 
 

EN ESPAÑOL 

Diezmos y Ofrendas 

(Enero a Marzo de 2023) 

 

Este material es desarrollado por 

la Antorcha Profética. Por 

supuesto que permitimos e 

incentivamos la reproducción, 

copia, total o parcial de esta 

publicación (texto, imágenes, 

diseño), su manipulación 

informática y transmisión ya sea 

electrónica, mecánica, por 

fotocopiadora u otros medios 

que Dios permita conveniente 

utilizar. 

 

Traductores: 

John García. 

 

Revisión: 

Aura y Ángela 
 

Para más información: 

www.antorchaprofetica.com 

johngarcia144000@gmail.com 

 

Transmisión semanal: 

Todos los sábados a las 11h de 

España, por el canal de Youtube 

LA ANTORCHA PROFÉTICA. 

¿QUÉ ES LA ANTORCHA 

PROFÉTICA? “LA ANTORCHA 

PROFÉTICA” es un ministerio que 

comienza por allá en el año 2001 a 

consecuencia de que sus fundadores fueron 

sacados del ministerio y de la feligresía de 

la Iglesia Adventista. La causa fue el 

entendimiento del mensaje de 1888 y su 

predicación. Este mensaje NO fue tolerado 

por la dirigencia y llevaron a los que la 

predicaban a la junta para ser 

desfraternizados. Allí entendieron que la 

Iglesia Denominacional estaba en la 

apostasía Omega y era necesario salir de 

ella y congregarse aparte. También 

entendieron que era necesario revisar todas 

las creencias aprendidas y confirmar cuáles 

habían sido cambiadas. De ese modo, 

comenzaron a restaurar las verdades 

originales adventistas. Según Apocalipsis 

18, el remanente adventista del último 

tiempo repite y predica el mismo mensaje 

dado por los pioneros adventistas, 

acompañado por la gloria de la fe de Jesús.

 El objetivo de la escuela sabática es 

invitar a todos los hermanos que aman la 

verdad adventista a estudiar “de nuevo” 

pero bajo la guía de los pioneros 

adventistas. Si estudiamos y restauramos el 

adventismo original nos convertiremos en 

ese cuarto ángel que dará el fuerte pregón.

 Este ministerio invita a todos los 

hermanos y otros ministerios a unirnos bajo 

esta premisa y verdad.        Si ves el llamado 

profético de Dios en este tiempo y escuchas 

su voz, te esperamos a que te unas.  

Que Dios te bendiga. Los Editores 

https://documents.adventistarchives.org/SSQ/SS18890701-03.pdf
https://documents.adventistarchives.org/SSQ/SS18890701-03.pdf
http://www.antorchaprofetica.com/
mailto:johngarcia144000@gmail.com
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PREGUNTAS 
1. ¿Cuál era la naturaleza del hombre antes de pecar? Ecl. 7:29. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

2. ¿Qué relación mantenía con la creación? Sal. 8: 6-8; Gen. 1:26. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo perdió este dominio? Gen. 3: 6, 17-19, 23. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

4. ¿Cuántos fueron afectados por su caída? Rom. 5: 12. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

5. ¿Quién es el autor del pecado? 1 Juan 3: 8; Gen. 3: 13. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 
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6. ¿De qué manera el hombre quedó bajo el control de Satanás? 

2 Pedro 2:19. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

7. ¿Qué relación tiene ahora naturalmente con el pecado? Rom. 

7: 14. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

8. ¿Cuánto se perdió con la caída del hombre? Respuesta: 

Santidad, dominio y vida. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

9. ¿Quién tomó posesión de la tierra a través de la caída del 

hombre? Job 9: 24. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

10. ¿De quiénes son los que pecan? 1 Juan 3:8. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo describe el apóstol al mundo en su estado actual? 1 

Juan 5: 19. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 
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12. ¿Quién es el gobernante reconocido de este mundo? Ef. 2:2. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

 

13. ¿Qué títulos lleva? Juan 12:31; 2 Cor. 4:4. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

14. ¿Con qué propósito vino Cristo al mundo? Lucas 19:10; 1 Juan 

3:8, última parte. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

15. ¿De qué manera redimió al hombre de la muerte? Heb. 2:9, 14. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

16. ¿Qué garantía tenemos de que se recuperará la posesión 

perdida? Ef. 1:13, 14. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

17. ¿Cuánto se recuperará entonces? Apoc. 21:4, 5; Sal. 104: 29-

31. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 
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18. ¿Qué relación tendrá entonces el hombre con la creación? 

Apoc. 21:7. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

19. ¿A través de quién se restaurará este dominio? Miqueas 4:8; 

Ef. 1:10, 11. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

20. ¿Qué relación tiene el hombre con la posesión adquirida en 

esta vida? Rom. 8:17. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

21. ¿Cuál fue el precio de la redención del hombre? 1 Pedro 1:18, 

19; 1 Juan 3:16. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

22. ¿Entonces a quién pertenece el hombre y todo lo que posee? 

1 Cor. 6:19, 20. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

23. ¿De quién recibe el hombre el poder para adquirir riquezas? 

Deut. 8:17, 18. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 
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24. Entonces, ¿puede el hombre gloriarse de lo que posee? 1 Cor. 3:21-

23; Jer. 9:23, 24. 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

NOTAS. 

Se afirma en la respuesta a la pregunta 8 que el hombre perdió, 

a causa de la caída, la santidad, el dominio y la vida. Esto será 

evidente para todos los que consideren brevemente el tema. 1. 

Dios creó al hombre recto y lo declaró bueno. Ecl. 7:29; Gen. 

1:31. Por lo tanto, el hombre era santo, no justo; porque la 

justicia implica un carácter formado en armonía con la regla del 

derecho, pero santo en el sentido de que pertenecía a Dios y 

estaba completamente libre del pecado. Traspasó el mandato 

de Dios y se convirtió en pecador, o perdió su santidad. 2. Dios 

le dio dominio sobre la tierra. Gen. 1:28; Sal. 115:16. Pero 

cuando el hombre traspasó, se convirtió en hijo de Satanás, 

esclavo del pecado (Rom. 7:14); y por lo tanto su dominio pasó 

a Satanás, a quien había rendido. 3. Si el hombre hubiera 

continuado obedeciendo a Dios, nunca habría muerto. La 

justicia lleva a la vida (Prov. 10:16, 17; 11:30); pero el hombre 

pecó y el salario del pecado es la muerte. Rom. 6:23. Por lo 

tanto, el hombre perdió, a causa de la caída, la santidad, el 

dominio y la vida. "LA tierra ha sido entregada en manos de los 

malvados". Job 9:24. Los malvados, por supuesto, incluyen a 

los hombres malvados, pero no se refieren a ellos 

principalmente. Satanás es la raíz de la maldad: los hombres 

malvados son las ramas. Jesús dijo a los judíos: "Sois de 

vuestro padre el diablo". Juan 8:44. Es decir, en cuanto al 

carácter, los hombres malvados son el fruto de Satanás. 

Cuando el hombre fue creado, Dios le dio dominio sobre la 

tierra (Gen. 1:26); pero cuando el hombre se apartó de Dios y 

se rindió a Satanás, se sometió a Satanás y el mundo pasó bajo 
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el control de Satanás. Por lo tanto, Satanás es llamado en las 

Escrituras "el príncipe de este mundo" (Juan 12:31) y "el dios 

de este mundo" (2 Cor. 4:4); o, según otra Escritura, "Sabemos 

que somos de Dios y que todo el mundo está en el malo 

[malvado]". Juan 5:19, Versión Revisada. Por lo tanto, cuando 

Job dice "La tierra ha sido entregada en manos de los 

malvados; él cubre los rostros de sus jueces", significa que 

Satanás y sus servidores gobiernan de tal manera que los 

rostros de los jueces justos quedan cubiertos de vergüenza y 

dolor. Véase 2 Sam. 19:4 y Jer. 14:4. 
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PREGUNTAS 

1. ¿Qué es más que alimento y vestido? Lucas 12:23. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

2. ¿Qué garantía nos da Cristo de que seremos vestidos? Verso 

28. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué no quiere que vivamos en el cuidado y la incertidumbre 

respecto a las necesidades de la vida? Versos 29, 30. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

4. ¿De qué nos exhorta a cuidarnos? Verso 15. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

5. ¿Qué parábola se da para ilustrar la avaricia? Versos 16-20. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

 

LECCIÓN 2 

14 de Enero de 

2023 

LA  

AVARICIA 
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6. ¿Cómo muestra esta parábola el espíritu avaricioso? 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

7. ¿Qué tipo de hombres debía elegir Moisés para posiciones 

responsables? Ex. 18:21. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

8. ¿Se da la misma instrucción en el Nuevo Testamento? 1 Tim. 

3:1, 3. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

9. ¿Qué espíritu debería caracterizar a un obispo o anciano? Tito 

1:7, 8. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

10. ¿Con qué clase de pecados se coloca la avaricia? 1 Cor. 6:9, 10. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

11. ¿Deberían los cristianos tener comunión con aquellos que son 

avaros? 1 Cor. 5:10, 11. Ver nota. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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12. ¿Cómo ve Dios a un hombre avaricioso? Sal. 10:3. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

13. ¿Debería ser mencionado siquiera como conviene a los 

cristianos? Efes. 5:3. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

14. ¿Qué otro mandamiento es violado por un hombre avaricioso? 

¿Y puede alguien así entrar al cielo? Verso 5. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

15. ¿Cuál es una de las formas en las que se manifiesta la avaricia? 

2 Ped. 2:2, 3. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

16. ¿Cómo afectará la predicación de la palabra de Dios a estas 

personas? Eze. 33:31, 32. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

17. ¿Cuál es el pecado característico de este mundo? Jer. 6:13. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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18. ¿Cuándo aplica especialmente este texto? Versos 14, 16, 17; 1 

Tes. 5:2, 3; 2 Tim. 3:1, 2. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

19. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre justo y uno avaricioso? 

Prov. 21:26. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

20. ¿Por qué oró David? Sal. 119:36. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

21. ¿Qué promesa se hace a quien odia la avaricia? Prov. 28:16. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

22. ¿A qué exhorta el apóstol a la gente de Dios? Hebreos 13:5. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

23. ¿Cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? 2 Cor. 8:9. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

24. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia de Cristo y la avaricia? 

Respuesta: La gracia de Cristo da todo, y la avaricia toma todo. 
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NOTAS.  
Hebreos 13:5 dice: "Que vuestra conversación sea sin avaricia" 

(KJV). La palabra conversación no significaba lo mismo cuando 

se tradujo la Biblia que lo que significa ahora. En la actualidad se 

utiliza generalmente para denotar la interacción verbal entre 

personas, charlas familiares, etc., mientras que antiguamente 

significaba "comportamiento, conducta, deporte", y eso es lo que 

significa en el pasaje mencionado. La palabra griega traducida 

como conversación en este texto es “trofios” y es definida por 

Bagster como "modo, manera, forma; " "giro de mente o acción, 

hábito, disposición". Y este es el significado que tiene la palabra 

conversación en todos los lugares donde aparece en las 

Escrituras, con la excepción de Filipenses 1:27 y 3:20, en los 

cuales significa ciudadanía. Pero estos significados no quitan 

nada a la palabra al aplicarse a nuestra interacción verbal o a las 

palabras que decimos; ya que "forma, manera de vivir, 

comportamiento", sin duda incluyen nuestras palabras. 

La AVARICIA es un deseo ilegal. Se clasifica entre los peores 

pecados, ya que va directamente en contra de todos los principios 

del evangelio de Cristo. El plan de salvación descansa 

completamente en el regalo del cielo al hombre. Fue un regalo de 

amor infinito, y fue a un sacrificio infinito. Cuando hay un solo 

impulso de ese espíritu en el alma, lo hace menos egoísta y 

generoso. Los dos espíritus están tan lejos como el cielo y el 

infierno, como la luz y la oscuridad. Ningún hombre que posea el 

espíritu de avaricia es apto para asumir cualquier responsabilidad 

en un trabajo tan sagrado como el que se ha puesto a un costo 

tan infinito. Cualquier intento de avanzarlo por parte de una 

persona así sólo estropearía el trabajo. Nuestros esfuerzos se 

debilitan por ese espíritu. Paraliza el mayor esfuerzo. Pero el 

menor acto y el esfuerzo más débil vestido con el espíritu de 

apreciación del regalo del cielo, tiene un poder más allá de la 
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descripción. Vence a Satanás cada vez, y sólo hace el bien. Dios 

quiere que su pueblo desprecie la avaricia y cultive el espíritu 

opuesto. 

En 1 Corintios 5:11 se nos dice que no mantengamos compañía 

ni siquiera comamos con ciertos personajes, y entre otros se 

mencionan a las personas avariciosas. Mantener compañía es 

andar en comunión de iglesia, y comer es en la mesa del 

comulgatorio. No se podría usar un lenguaje más fuerte para 

mostrar cómo Dios ve ese pecado. El versículo 10 muestra que 

tendremos que mezclarnos con ellos en este mundo mientras 

estemos en él. Pero tomarlos en la comunión cristiana es contrario 

a los principios de este evangelio de Cristo. 

La humanidad es naturalmente egoísta, pero la gracia de Cristo 

es desinteresada. Es una planta celestial que solo crece en el 

corazón que ha sido renovado. Es un principio celoso y no admite 

rivales. Hace un carácter hermoso, admirado por todos. No puede 

vivir sin acción y cada acto aumenta, fortalece y extiende. El 

corazón no convertido no puede originar o producir esta planta de 

crecimiento celestial, que vive y florece solo donde Cristo reina. Si 

se alimenta este espíritu de desinterés, demostrará ser una planta 

siempre verde. Sus ramas no se pudrirán; sus hojas no se 

marchitarán. Es inmortal, eterno, regado continuamente con las 

rosas del cielo. 

Pero la avaricia es lo contrario a todo esto. Consume el alma; seca 

cada sentimiento generoso; paraliza las emociones 

desinteresadas; impide cada acto generoso y, aunque puede 

decir sí, sí a los principios opuestos, no hay nada que pueda 

mover al individuo a la acción. Esto es la avaricia. Debería ser 

odiado como odiamos el veneno, y temido como tememos el 

mordisco de una víbora mortal. No debería ser mencionado 

siquiera entre los santos. 
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PREGUNTAS 

1. ¿Es necesario tener una conexión viva con Cristo? Juan 15:4-

6. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se reveló la gracia en el primer advenimiento de Cristo? 

Juan 1:14. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué se salvan los hombres? Efesios 2:8. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

4. ¿A cuántos ha aparecido esta gracia? Tito 2:11. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

5. ¿Qué enseña a los hombres? Versículos 12, 13. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

 

LECCIÓN 3 

21 de Enero de 

2023 

LA GRACIA DE 
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6. ¿Con qué amplitud se concede esta gracia? Salmo 84:11. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

7. ¿En qué estado de ánimo deben estar los hombres para 

beneficiarse de esta gracia? Santiago 4:6. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

8. ¿Qué sostuvo al apóstol Pablo en sus pruebas? 2 Corintios 

12:9. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

9. ¿Qué nos permitirá servir a Dios de manera aceptable? 

Hebreos 12:28. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo afectará la gracia de Dios al corazón? Hebreos 13:9. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo afectó a las iglesias de Macedonia? 2 Corintios 8:1, 2. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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12. ¿Qué hizo por ellos en la aflicción y la pobreza? Versículos 3-

5. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

13. ¿En qué fue inferior la iglesia de Corinto a otras? 2 Corintios 

12:13. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

14. ¿En cuántos dones sobresalió esta iglesia? 2 Corintios 8:7. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

15. ¿En qué ocasión se derramó mucha gracia sobre los 

apóstoles? Hechos 4:32-34. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

16. ¿De qué habían sido redimidos? 1 Pedro 1:18, 19. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

17. ¿A qué apela el apóstol para mostrar la naturaleza de la gracia 

de dar? 2 Corintios 8:9. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 



____________ 
pág. 21 

 

 

18. ¿Puede alguien ser salvado sin la manifestación de los frutos 

de la gracia de Cristo? Romanos 8:9; 1 Juan 3:16-18. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

19. Según el testimonio de esta lección, ¿cuál será el efecto de la 

gracia sobre aquellos que la reciban? Hechos 20:35. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

NOTAS. 
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PREGUNTAS 

1. ¿Cuál era la posición de Cristo con el Padre antes de venir a 

esta tierra? Juan 17:5, 24. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

2. ¿Qué relación sostuvo con el Padre? Juan 1:18. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

3. ¿Desde qué tiempo se convirtió en un sacrificio? Apocalipsis 

13:8. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

4. ¿De qué manera, en la antigua dispensación, el pueblo mostró 

su apreciación por este regalo del cielo? Nehemías 10:35-37. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

5. ¿Se le roba a Dios al retener las ofrendas? Malaquías 3:8. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

LECCIÓN 4 

28 de Enero de 

2023 

OFRENDA DE 
PRIMICIAS 
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6. ¿Qué es ser culpable de robo? Éxodo 20:15; Santiago 2:8. Ver 

nota. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

7. ¿Qué promesa especial se hace a aquellos que dan una 

ofrenda de todas sus primicias? Proverbios 3:9, 70. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

8. ¿Cómo se enseña la continuación de las ofrendas en el Nuevo 

Testamento? 1 Corintios 16:2. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

9. ¿A qué otras iglesias se les había instruido anteriormente para 

hacer lo mismo? Versículo 1. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

10. ¿Qué otras iglesias se animaron con el ejemplo de las de 

Corinto? 2 Corintios 9:2. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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11. En la segunda epístola de Pablo a los Corintios, que fue escrita 

un año después, ¿cómo alude a la instrucción que les había 

dado en su primera epístola? 2 Corintios 8:10. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

12. ¿A qué milagro del Antiguo Testamento alude el apóstol para 

animarlos a dar generosamente? Versículos 12-15; Éxodo 

16:16-18. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

13. ¿Qué otro estímulo da el apóstol sobre el mismo punto? 2 

Corintios 9:8. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

14. ¿Cómo deben dar los cristianos? Versículo 7. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

15. ¿Cómo afectaría esto a aquellos que recibieron la donación? 

Versículos 11, 12. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

16. ¿Qué serían llevados a hacer los pobres santos de Jerusalén a 

cambio de esta liberalidad? Versículos 13, 14. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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17. ¿Qué argumento de sembrar granos trae para animar su 

generosidad? Versículo 6. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

18. ¿Qué argumento usa el apóstol para mostrar que este acto 

siempre será recordado en el cielo? Versículos 9, 10. 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 

19. ¿Cuántos creen que vale la pena hacerlo? ¿Cuántos que 

estudian esta lección lo están haciendo? ¿Cuántos que no lo 

están haciendo lo harán? 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
 
 

NOTAS. 
 

La posición de Cristo con el Padre, siendo igual a él, lo hizo el 

único ser que podía pagar la pena de la ley rota. Era el primero 

y lo mejor que el cielo poseía. Los primeros servicios religiosos 

de los que tenemos registro fueron la ofrenda y los sacrificios 

que el hombre llevaba. El sacrificio por el pecado era un 

cordero sin mancha, ya que representaba a Cristo. Los 

hombres también debían llevar las primicias de todo lo que 

recibían como ofrenda de agradecimiento a Dios. Al retener 
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estas ofrendas, le robaban a Dios y demostraban que no 

apreciaban el sacrificio que el cielo había hecho por su 

salvación. No leemos en tantas palabras en el Nuevo 

Testamento que los hombres debían llevar las primicias de todo 

lo que recibían como ofrenda a Dios, pero el apóstol, al escribir 

su segunda epístola a los Corintios, se refirió directamente a 

sus ofrendas y les enseñó a creer que Dios les ayudaría a 

completar sus ofrendas si tenían corazones dispuestos, incluso 

para el trabajo de un milagro como el que se hizo en el 

suministro de un ómer de maná a cada hombre en el desierto. 

Ciertamente, nadie puede leer los capítulos 8 y 9 de Segunda 

Corintios sin sentir que el apóstol le da gran importancia a esta 

cuestión de las ofrendas semanales. Además de esto, es una 

institución propiedad y aprobada directamente por Dios mismo; 

y nadie será más pobre en esta vida por seguir la instrucción 

dada; pero les asegurará promesas que de otra manera no 

recibirían. Otro pensamiento importante que se deduce de 

estos capítulos es que los apóstoles no querían que los 

hermanos dieran porque se sentían obligados, sino por 

elección. Este espíritu es un regalo muy precioso de la gracia 

de Cristo. El sentimiento natural de cuidar de uno mismo 

primero surge de un amor propio más que de un amor por la 

causa de Cristo; pero hacer primero por la causa de Cristo 

surge de un corazón renovado por la gracia de Dios. 
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1. ¿Qué requiere Dios de todos? Miqueas 6:8. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

2. ¿Qué es más valioso que los sacrificios y ofrendas quemadas? 

Marcos 12:33. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

3. ¿Qué provocó estas palabras? Versículos 28-31. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

4. Debido a que el escriba discernió estos principios, ¿qué dijo el 

Salvador a él? Versículo 34. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

5. ¿Qué sacrificio debe ser la base de todos los demás 

sacrificios? Salmo 51:17. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

6. ¿En qué corazón ha prometido Dios morar? Isaías 57:15. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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7. ¿Cómo se verá afectado un corazón así por la palabra de Dios? 

Isaías 66:2. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

8. ¿Cómo habla el profeta de aquellos que no pueden discernir la 

santidad de las cosas divinas? Versículos 3, 4. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

9. ¿Pueden estas cosas estar en el corazón y no verse en la vida? 

Mateo 7:16-20. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

10. ¿Qué dijo David cuando vio el juicio de Dios sobre el pueblo 

a causa de su pecado? 2 Samuel 24:17. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

____________________________________________________
________________________________________________ 

 
11. ¿Qué respuesta hizo Dios a su arrepentimiento? Versículo 18. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

12. ¿Con qué recepción se encontró David cuando fue a hacer su 

sacrificio? Versículos 20-23. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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13. ¿Aceptó David esta oferta? Versículo 24. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

14. ¿Aceptó Dios la ofrenda de David? Versículo 25. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

15. ¿Qué lección importante se deduce de esto? 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

16. ¿Qué hizo David después de que se le prohibió construir el 

templo? 1 Crónicas 29:2. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

17. ¿Qué le pidió a los demás? Versículo 5, última cláusula. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

18. ¿Qué efecto tuvo esto en los líderes de Israel? Versículo 6. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

19. ¿Cómo mostró el pueblo su interés? Versículo 8. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

20. ¿Cómo se vieron afectados por esta medida? Versículo 9. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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21. ¿A quién reconoció David como el verdadero dueño de todos 

los regalos que habían hecho? Versículos 14-16. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

22. ¿Cuál era el propósito de la providencia de Dios al producir 

circunstancias en las que se requerían medios de la gente 

para construir la casa de Dios? Versículo 17. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

 
23. ¿Muestra nuestro trabajo el mismo espíritu en el corazón 

hacia las necesidades de la causa en la actualidad? 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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1. ¿Qué promesa tiene la piedad? 1 Timoteo 4:8. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

2. ¿Cuánto debería un hombre renunciar para ser un verdadero 

seguidor de Cristo? Lucas 14:33. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

3. ¿Qué tan extensa es la promesa para todos ellos? Marcos 

10:29, 30. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

4. ¿Por cuánto tiempo serán recordados tales personas? Salmo 

112:5, 6. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

5. ¿De qué manera se manifiesta la verdadera devoción? 

Hechos 10:2. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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6. ¿Cómo es considerado por Dios este tipo de devoción 

mezclada de dar limosnas y orar? Versículos 3, 4. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

7. ¿Qué instrucción dio el ángel a Cornelio? Versículos 5, 6. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

8. ¿Qué aprendemos de esta circunstancia? 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

9. Después de que se curó Simón de su lepra, ¿qué hizo en 

honor a Cristo? Marcos 14:3; Juan 12:2. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

10. ¿Qué escena transcurrió mientras él estaba sentado a comer? 

Juan 12:3; Lucas 7:38; Marcos 14:3. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

11. ¿Qué lenguaje implicaría que esta mujer no había sido 

invitada? Lucas 7:37. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

12. ¿Quién era esta mujer? Juan 11:1, 2. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 



____________ 
pág. 33 

 

 

13. ¿Quién encontró fallos en ella? Juan 12:4-6. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

14. ¿De qué manera consoló Cristo a ella? Mateo 26:10, 13. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

15. ¿Qué muestra que Simón cuestionó la conveniencia de su 

conducta? Lucas 7:39. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

16. ¿De qué manera reprendió Cristo a Judas? Juan 12:7, 8. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

17. ¿Cómo reprendió Cristo a Simón? Lucas 7:41, 42. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

18. ¿Qué respuesta hizo Simón? Versículo 43. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

19. ¿Cómo aplicó Cristo sus enseñanzas? Versículos 44-48. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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20. ¿Qué lección podemos sacar de esto? 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 

NOTAS 

El amor de Cristo fluye espontáneamente del corazón. Es celestial 

en su naturaleza. No trabaja por una recompensa, pero siempre 

recibe una recompensa. Se olvida de sí mismo en sus labores 

para el bien de los demás. Los ángeles están interesados en el 

desarrollo de sus principios. Observan su desarrollo en individuos 

que lo poseen. Conocen todas las circunstancias de su vida diaria. 

Esto se ilustra en el caso de Cornelio. Todo esto muestra el 

cuidado cariñoso que Dios tiene por su pueblo. Se enseña una 

lección importante en el caso de Simón el leproso. Él amaba a 

Cristo, pero nunca se dio cuenta de lo mucho que el Salvador hizo 

por él al perdonar sus pecados. Apreció su bendición de la salud 

hasta cierto punto, pero el perdón de los pecados valía mucho 

más. María comprendió la bendición del perdón de sus pecados. 

Mostró el amor que tenía por Cristo en todas las ocasiones. 

 

Ella fue la última en el sepulcro y la primera en saludar a su Señor 

cuando resucitó. Simón debía conocer el carácter de María antes 

de que el Salvador perdonara sus pecados. Tenía sospechas de 

ella cuando vino a ungir a Cristo. No apreció su motivo. Pero su 

amor no conocía límites. Esto se debió al hecho de que ella se dio 

cuenta de lo gran pecadora que había sido. Pero ahora estaba 

libre del poder de Satanás. "El Salvador había observado todo lo 

que había ocurrido y conocía los motivos de todos los que estaban 

allí reunidos. Leyó el objetivo de María en su costosa ofrenda. 

Aunque había sido muy pecadora, su arrepentimiento era sincero 
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y Jesús, al reprender su culpa, tuvo lástima de su debilidad y la 

perdonó. El corazón de María estaba lleno de gratitud por la 

compasión de Jesús. Siete veces había escuchado su severa 

reprensión a los demonios que entonces controlaban su corazón 

y su mente y había escuchado sus fuertes gritos a su Padre en su 

favor. Sabía lo ofensivo que era todo lo impuro para la mente 

inocente de Cristo y venció su pecado en la fuerza de su Salvador. 

Fue transformada, participante de la naturaleza divina. María 

mostró lo mucho que valoraba al Salvador cuando consideró que 

el regalo más valioso no era demasiado costoso para él; pero 

Judas valoró a Jesús por el precio por el que lo vendió. Su alma 

avara equilibró la vida del Hijo de Dios contra una suma de dinero 

miserable. El mismo espíritu frío y calculador es manifestado por 

muchos que profesan a Cristo hoy en día. Sus ofrendas para su 

causa son dadas de mala gana o retenidas completamente bajo 

varias excusas plausibles. Una farsa de amplia filantropía, sin 

limitaciones de iglesia o credo, no es infrecuente, y ellos alegaron, 

como Judas, que es mejor dar a los pobres. Pero el verdadero 

cristiano muestra su fe invirtiendo en la causa de la verdad; es 

conocido por sus obras, porque la fe sin obras está muerta. Jesús, 

por su misericordia, había perdonado los pecados de María, que 

habían sido graves, y su corazón estaba lleno de amor por su 

Salvador. Había oído hablar con frecuencia de su próximo 

fallecimiento y estaba triste porque iba a sufrir una muerte tan 

cruel. Con gran sacrificio personal, había comprado una caja de 

alabastro de preciosa unción para ungir el cuerpo del Salvador en 

su muerte. Pero ahora escuchó a muchos que expresaban su 

opinión de que sería elevado a una autoridad real cuando fuera a 

Jerusalén, y ella estaba demasiado dispuesta a creer que sería 

así. Se alegró de que su Salvador ya no fuera despreciado y 

rechazado y tuviera que huir por su vida. Con su amor y gratitud, 

quería ser la primera en darle honor y, tratando de evitar ser 

observada, ungió su cabeza y sus pies con la preciosa unción y 
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luego secó sus pies con su cabello fluyendo. Sus movimientos no 

habían sido observados por los demás, pero el olor llenó la casa 

con su fragancia y publicó sus actos a todos los presentes. 

Algunos de los discípulos manifestaron su desagrado por este 

acto y Judas expresó abiertamente su desaprobación ante esta 

extravagancia tan costosa. Simón, el anfitrión, que era fariseo, fue 

influenciado por las palabras de Judas y su corazón se llenó de 

incredulidad. También pensó que Jesús no debiera tener 

comunicación con María debido a su vida pasada. "Judas, el 

principal instigador de esta falta de afecto entre aquellos que 

estaban sentados a la mesa, era un extraño a la profunda 

devoción y homenaje que motivaron a María a su acción de amor". 

Aprendemos una lección muy importante de esto: primero, 

apreciamos a Cristo en proporción a nuestra comprensión de 

nuestro pecado pasado y la bendición del perdón que hemos 

recibido; segundo, nuestras ofrendas a su causa muestran esa 

apreciación; tercero, consecuentemente, nuestras ofrendas son 

una manifestación de la apreciación del Salvador como un Dios 

que perdona el pecado para nosotros. Al considerar esto, 

podemos bien preguntarnos "¿Cuánto debes a tu Señor?" 
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1. ¿Con qué propósito se santificó Cristo a sí mismo? Juan 

17:19. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

2. ¿Por qué medios debemos ser santificados? Versículo 17. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

3. ¿Qué significa santificar algo? Éxodo 19: 23, 12, 13. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

4. ¿Qué trabajo se realizará en una persona cuando esté 

santificada de esta manera? 2 Corintios 10: 5. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

5. ¿En qué se centrará su mente? Filipenses 4: 8. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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6. ¿Cuál era la ley respecto a la santificación de la sustancia de 

un hombre para el Señor? Levítico 27: 14-19. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

7. Si él elige intercambiar lo que ha santificado, ¿cuánto debe 

añadir a ello? Ibid. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

8. ¿Podía retomarse lo que había sido santificado sin dar un 

equivalente a cambio? Levítico 27: 28, 29. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

9. ¿Requiere el Señor que los hombres dediquen su sustancia a 

su servicio y le hagan ofrendas? Salmo 76:11. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

10. ¿En qué circunstancias suelen hacer votos los hombres? 

Salmo 66: 13, 14. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

11. Cuando Dios libra a su pueblo del problema, ¿no tienen la 

obligación de pagar sus votos? Salmo 56: 12, 13. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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12. ¿Qué se llamaba la ofrenda cuando se hacía un voto o 

promesa para dar a Dios? Deuteronomio 23: 21-23. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

13. Cuando un hombre cuestiona el voto que ha hecho y lo utiliza 

de otra manera, ¿qué se convierte para él? Prov. 20: 25. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

14. ¿Qué se llama el sacrificio cuando no se tienen en cuenta 

tales promesas? Ecl. 5: 1, 2. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

15. ¿Qué juicio se amenaza contra aquellos que desatienden 

tales votos? Versículos 4-6. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

16. ¿Quién de los apóstoles consagró sus pertenencias? Hechos 

4: 36, 37. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

17. ¿Qué muestra que veintiséis años después, Bernabé trabajó 

con sus manos para sostenerse a sí mismo? 1 Cor. 9: 6, 7, 

12; 2 Tes. 3: 8, 9. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

 



____________ 
pág. 40 

 

 

18. ¿Qué otras personas consagraron una determinada 

posesión? Hechos 5: 1. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

19. ¿Qué pecado cometieron al retener parte del precio? 

Versículos 2-4. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

20. ¿Cuál fue el resultado de este pecado? Versículos 5-10. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

21. ¿Qué nos dará confianza para pedirle a Dios que nos libere 

en el momento de la tribulación? Sal. 50: 14, 15. 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

22. ¿Son actos, como retener parte de nuestra promesa, menos 

pecaminosos hoy en día? 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

23. ¿Alguno de nosotros es culpable del mismo pecado? 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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NOTAS 

La breve pero terrible historia de Ananías y Safira es trazada por 

la pluma de la inspiración para el beneficio de todos los que se 

profesan seguidores de Cristo. Junto con otros, Ananías y su 

esposa Safira tuvieron el privilegio de escuchar el evangelio 

predicado por los apóstoles. El poder de Dios acompañó la 

palabra hablada, y una profunda convicción recayó sobre todos 

los presentes. La suave influencia de la gracia de Dios tuvo el 

efecto en sus corazones de liberar su egoísta posesión de sus 

posesiones terrenales. Mientras estaban bajo la influencia directa 

del Espíritu de Dios, hicieron una promesa de dar al Señor ciertas 

tierras; pero cuando ya no estaban bajo esta influencia celestial, 

la impresión fue menos fuerte, y comenzaron a cuestionar y 

retroceder de cumplir la promesa que habían hecho. Pensaron 

que habían sido demasiado apresurados y deseaban reconsiderar 

el asunto. Así, se abrió una puerta por la cual Satanás entró 

inmediatamente y tomó control de sus mentes. 

"Este caso debe ser una advertencia para todos para protegerse 

contra el primer acercamiento de Satanás. Primero se cultivó la 

avaricia; luego, avergonzados de que sus hermanos supieran que 

sus almas egoístas resentían lo que habían consagrado y 

prometido a Dios, se practicó la engaño. Hablaron del asunto 

juntos y decidieron deliberadamente retener una parte del precio 

de la tierra. Cuando fueron condenados por su mentira, su castigo 

fue la muerte inmediata. Sabían que el Señor, a quien habían 

defraudado, los había descubierto; porque Pedro dijo: "¿Por qué 

ha llenado Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y 

retener parte del precio de la tierra? Mientras estaba en tu poder, 

¿no era tuyo? Y después de que se vendió, ¿no estaba en tu 



____________ 
pág. 42 

 

poder? ¿Por qué has concebido esto en tu corazón? No has 

mentido a los hombres, sino a Dios". 

Dios, en sus planes sabios, ha hecho que el avance de su causa 

dependa de los esfuerzos personales de su pueblo y de sus 

ofrendas voluntarias. Al aceptar la cooperación del hombre en el 

gran plan de redención, le ha conferido un honor especial. El 

ministro no puede predicar a menos que sea enviado. El trabajo 

de dispensar luz no recae solo sobre los ministros. Cada persona, 

al convertirse en miembro de la iglesia, se compromete a ser un 

representante de Cristo viviendo la verdad que profesa. Los 

seguidores de Cristo deben llevar adelante la obra que él les dejó 

para que hicieran cuando ascendió al cielo". 
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1. ¿A quién ama Dios? 2 Cor. 9: 7. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es necesario de nuestra parte para que Dios acepte el 

regalo que hacemos? 2 Cor. 8: 12. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo afectará la liberalidad al alma? Prov. 1:24, 25. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

4. ¿Sobre qué principio debería dar el hombre siempre? 1 Cor. 

16: 2, última cláusula. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

5. ¿Cuánto de la posesión de un hombre requiere Dios a veces? 

Marcos 10: 21. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

6. ¿Nota el Salvador el regalo más pequeño dado a la tesorería 

del Señor? Lucas 21:1-3. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
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7. ¿Sobre qué principio dio esta viuda más que todos los ricos? 

Versículo 4. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

8. ¿Qué ánimo se da aquí a aquellos que hacen todo lo que 

pueden? 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

9. ¿Qué iglesia contribuyó a los apóstoles mientras estaban en 

Tesalónica? Fil. 4: 15, 16. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

10. ¿Por qué alentaron los apóstoles a dar? Versículo 17. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

11. ¿Hasta qué punto fue su liberalidad? 2 Cor. 8: 3. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

12. ¿Cómo Dios consideró esos sacrificios? Fil. 4: 18, 19. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

13. ¿De qué manera podemos prestar al Señor con la seguridad 

de que él nos reembolsará? Prov. 19: 17. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

14. ¿Qué promesa especial hace el Señor a aquellos que 

consideran a los pobres? Sal. 41: 1-3. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
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15. ¿A quién no debemos dar? Prov. 22: 16. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

16. ¿Cuáles son las palabras de Cristo que el apóstol ejemplificó 

en su vida? Hechos 20: 34, 35. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

17. ¿Cuál es el efecto del amor al dinero? Tim. 6: 10. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

18. ¿Es una cosa deseable ser rico? Mateo. 19: 22, 24. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

19. ¿A qué se comparan las riquezas? Prov. 23: 5. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

20. Teniendo en cuenta estas cosas, ¿cuál es la verdadera 

sabiduría para el hijo de Dios? 1 Tim. 6: 8; Prov. 30: 8, 9. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
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PREGUNTAS 

1. ¿Qué llevó al Salvador a dejar el cielo, soportar la cruz y 

despreciar el oprobio de venir a este mundo? Heb. 12: 2. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

2. ¿Qué alegría compartirán todos los salvos? Mateo. 25: 21. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál será la alegría de Cristo? Isa. 53: 11. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

4. ¿En qué se alegrarán los santos en la gloria? Tes. 2: 19, 20. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

5. En la parábola de los talentos, ¿qué habían hecho los 

individuos que llevó a su Señor a hablar con tales palabras de 

alabanza? Mateo. 25:20, 22. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

6. ¿Qué hizo el hombre que tenía el talento? Versículo 25. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
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7. ¿Cómo se sentía porque su Señor le pidió que lo invirtiera 

donde aumentara? Versículo 24. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

8. ¿A quiénes pertenecían sus talentos? Lucas 19: 23. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

9. ¿Cómo juzgó el Señor a este hombre? Versículos 22, 24. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

10. ¿Cuál fue su sentencia final? Mateo. 25: 30. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

11. ¿Qué se dirá a todos los que entren al reino de Dios? Lucas 19: 

17, primera cláusula. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

12. ¿Podemos usar nuestros medios de manera que produzcan 

fruto durante la eternidad? Sal. 112: 9. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

13. ¿Es la cantidad o el motivo lo que hace que el regalo sea 

aceptable? Mateo. 10: 42. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
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14. ¿Qué cosas menciona el apóstol que podemos usar de manera 

que nos aseguren la vida eterna? 1 Tim. 6: 18, 19. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

15. ¿Qué ilustración poderosa da Daniel para representar la 

condición de los que son salvos? Dan. 12:3. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

16. ¿Quiénes son representados por la parábola de los talentos? 

Mateo 25:14. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

17. ¿Son todos responsables, y hasta qué punto? Versículo 15. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

18. ¿A qué período de tiempo se refiere la parábola de los talentos? 

Versículo 19. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

19. ¿De qué manera debemos llevar a otros a Cristo? Mateo 5: 16. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

NOTAS. 

       La alegría de Cristo será traer a muchas almas a la gloria 

(Heb. 2: 10); fue por esto por lo que se hizo obediente hasta la 

muerte, y se declara (Isa. 53: 11) que "él verá el fruto del dolor de 

su alma y quedará satisfecho", y todos los que son salvos serán 
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partícipes con él; a cada uno se le dirá: "Bien hecho, buen y fiel 

siervo"; "entra en el gozo de tu Señor". Mateo. 25: 23. Pero Cristo 

trabajó y sufrió por la salvación de las almas, y si compartimos la 

gloria debemos también compartir el trabajo y el sufrimiento. 

Como está escrito (2 Tim. 2: 12), "si sufrimos, también reinaremos 

con él; si le negamos, también nos negará a nosotros". Negar a 

Cristo no es necesario que lo digamos en palabras, como hizo 

Pedro, "No conozco al hombre", sino que podemos negarle 

negándonos a sufrir dificultades o a negarnos a nosotros mismos 

por su causa o en su causa. Aceptar a Cristo es servirle y 

obedecerle en todas las cosas, y esto no podemos hacer sin, en 

cierto sentido, sufrir con él. 
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1. ¿Qué exclamará el pueblo del Señor cuando él venga? Isa. 25: 

9. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. ¿Sabrán que la venida de Cristo es próxima? Mateo. 24: 32, 33. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ¿Sabrán el tiempo exacto de la venida de Cristo? Marcos 13: 

32, 33. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo describe Cristo a aquellos que esperan su venida? 

Lucas 12: 35. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. ¿Describe las circunstancias de las que se tomó esta figura? 

Ex. 12: 11, 12. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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6. ¿Puede una persona ocupar esta posición sin que otros lo 

sepan? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo se describen a aquellos que no reciben estas verdades? 

1 Tes. 5: 6, 7. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

8. ¿Qué instrucción especial da el Salvador a su pueblo a la luz de 

su pronto regreso? Lucas 12:35, 36. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

9. ¿Qué quiso saber Pedro después de oír estas cosas? Versículo 

41. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo responde Cristo? Lucas 12: 42; Mateo. 24: 45. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

11. ¿A quiénes se refieren aquí como mayordomos? 1 Pedro 4: 10. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

12. ¿Cuál es la posición del mayordomo? Crónicas 28: 1. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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13. ¿Qué dice y hace el siervo malvado según esta representación? 

Lucas 12: 45. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

14. ¿Qué significa golpear a los siervos y comer y beber con los 

borrachos? Ver nota. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

15. ¿Son representados estos mayordomos infieles como 

incrédulos? Mateo. 24: 51; Lucas 12: 46. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

16. ¿En qué consiste su pecado? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

17. ¿Habrá una diferencia en el castigo? Versículos 47, 48. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

18. ¿Qué lección solemne aprendemos de esto al aplicarlo a 

aquellos que tienen tanta luz como brilla desde la palabra de 

Dios en la actualidad? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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NOTAS. 

Esperar la segunda venida de Cristo es ocupar una posición de 

expectativa constante. No podría decirse que estuviéramos en 

una posición de espera para un tren de vagones a menos que 

hubiéramos llegado a la estación y estuviéramos listos para el tren 

cuando llegue. Algunos estarán preparados cuando el Señor 

venga, y sólo ellos pueden decirse que están esperando. 

La parábola del mayordomo infiel es de gran importancia. Muestra 

que algunos enseñarán que ha llegado el momento de prepararse 

para la venida de Cristo, de vender y dar limosna. Urgen la 

necesidad de prepararse inmediatamente para el evento, 

mientras que el siervo infiel razona que no hay necesidad de estar 

tan agitado al respecto. Se queja de la predicación fuerte y sigue 

el camino de aquellos que no profesan la verdad en absoluto; sin 

embargo, afirma creer lo mismo que los demás, pero en su 

corazón no lo hace y lo demuestra de dos maneras: en primer 

lugar, dice que la predicación para actuar de inmediato y como si 

el día del Señor estuviera justo sobre nosotros es demasiado 

fuerte; en segundo lugar, su vida es la misma que la de aquellos 

que no hacen ninguna profesión en absoluto. El primero es 

golpear a sus siervos; el segundo, comer y beber con los 

borrachos. 
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1. ¿En qué circunstancias se pagó el primer diezmo, según lo 

registrado en las Escrituras? Génesis 14:16-20. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál era la oficina de Melquisedec? Versículo 18. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ¿Quién era mayor, Abraham o Melquisedec? Hebreos 7:7. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. ¿De cuánto dio Abraham el diezmo? Génesis 14:20, última 

cláusula; Hebreos 7:4. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. ¿Qué proposición hizo el rey de Sodoma? Génesis 14:21. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. ¿Qué respuesta dio Abraham? Versículos 22, 23. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

LECCIÓN 11 

18 de Marzo de 

2023 

EL DIEZMO 



____________ 
pág. 55 

 

 

7. ¿Abraham hizo alguna excepción y para quién se hizo la 

excepción? Versículo 24. 

____________________________________________________ 

 

8. ¿El diezmo fue antes o después de que los jóvenes hubieran 

comido? Ver nota. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

9. Al dar un diezmo de todo, ¿a quién reconoció Abraham como 

el único propietario legítimo del diezmo? 

____________________________________________________ 

 

10. ¿Cuántos años pasaron antes de que se diera la ley respecto 

al diezmo a los israelitas? Comparar el margen de Génesis 14 

y Éxodo 20. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

11. ¿A qué sacerdocio correspondía adecuadamente el sistema de 

diezmar?__________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. ¿Qué solemne voto hizo Jacob 150 años después de que 

Abraham pagó diezmos a Melquisedec? Génesis 28:20-22. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

13. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que Jacob conocía la 

reclamación de Dios sobre el diezmo? Génesis 18:19. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 



____________ 
pág. 56 

 

 

14. ¿Quién es nuestro Sumo Sacerdote? Hebreos 3:1. 

____________________________________________________ 

 

15. ¿Después de qué orden es Cristo sacerdote? Hebreos 5:5, 6. 

____________________________________________________ 

 

16. Entonces, como el diezmo tiene su origen bajo el sacerdocio 

Melquisedec y como Cristo es sacerdote según el orden de 

Melquisedec, ¿qué conclusión podríamos sacar con relación al 

pago de diezmos en esta dispensación? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

17. ¿Enseñó Cristo el pago de diezmos? Mateo 23:23. 

____________________________________________________ 

 

 

NOTA: 
En el capítulo catorce de Génesis se dan todos los principios del 

sistema de diezmar. Abram dio una décima de todo lo que poseía 

a Melquisedec, después de lo cual el rey de Sodoma propuso que 

él debía tener a las personas y Abram podría guardar la sustancia. 

Lo que había tomado de los reyes era suyo por derecho de 

conquista, por lo tanto tenía el privilegio de disponer de ello como 

él creyera mejor. Primero dio a Dios su parte, la décima de todo; 

luego aseguró al rey de Sodoma que él mismo no tomaría nada, 

incluso una hebilla de zapato; pero ciertas personas que fueron 

con él debían recibir su parte, y los jóvenes debían tener lo que 

habían comido, y su parte. 

  



____________ 
pág. 57 

 

 

 

1. ¿Qué parte del tiempo de un hombre reclama el Señor como 

suya? Éxodo 31:15-17. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. ¿Qué parte de la sustancia de un hombre ha reservado Dios 

como suya? Levítico 27:30. Ver nota. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ¿Puede un hombre disponer de lo que es del Señor como él 

elija? Versículo 26. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. ¿A qué clase de ofrendas conectadas con el diezmo iban al 

sacerdote? Nehemías 10:37. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. ¿Qué dice Dios de aquellos que retienen diezmos y ofrendas 

de su tesorería? Malaquías 3:8, 9. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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6. ¿Qué promesa hace a su pueblo si traen sus diezmos y 

ofrendas al alfolí? Versículos 10, 11. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7. Si, mientras pasaba el rebaño por la vara para ser diezmado, 

el dueño, por cualquier motivo, trataba de intercambiar el 

diezmo por algo más, ¿qué dirección dio Dios? Levítico 27:27, 

32, 33. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

8. ¿Podía el diezmo darse a los pobres? ¿Por qué no? Proverbios 

19:17. Ver nota. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

9. ¿Podía un hombre avaro considerar sagradamente la 

reclamación de Dios en el diezmo y las ofrendas? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

10. ¿No sería entonces razonable concluir que la reserva de Dios 

del diezmo era para proteger el corazón de la avaricia? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

11. ¿A quién y con qué propósito se dio en propiedad todo el 

diezmo? Números 18:21, 24. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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12. ¿Qué parte del diezmo debían dar los levitas? Versículos 26-

28. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

13. ¿Qué otra ofrenda iba al sacerdote que servía en el altar? 

Versículos 7, 11-13. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

14. ¿Es un deber de aquellos que reciben la bendición del 

evangelio contribuir para su sostenimiento? Gálatas 6:6. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

15. ¿Cómo encarga este deber el apóstol? 1 Corintios 9:6-11. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

16. ¿Cómo muestra el apóstol que el ministerio debe ser 

sostenido? Versículos 13, 14. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

17. ¿No muestra el apóstol de esto que es tan importante sostener 

al trabajador digno en el evangelio como lo era antes sostener 

el sacerdocio? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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NOTAS: 
En cierto sentido, todo lo que tenemos y somos pertenece a Dios; 

pero hay algunas cosas que le pertenecen de manera especial. 

Aquellas cosas que nunca ha dado a los hombres para su propio 

uso son de Dios y solo de él. El sábado, el diezmo y las primicias 

en la antigua dispensación ilustran este hecho. Dios también ha 

permitido que los hombres le hagan regalos y consagren una 

parte de su sustancia, sus talentos o su tiempo, especialmente al 

servicio suyo. Esto también lo acepta el Señor, y se convierte en 

consagrado y santo. En la antigua dispensación, después de que 

los hombres habían consagrado una parte de su sustancia, si de 

alguna manera querían cambiarla, el Señor les pediría que le 

añadieran una quinta parte para que comprendieran la santidad 

de sus reclamaciones. Cuando los hombres comprenden y 

reconocen la importancia de las reclamaciones de Dios, él ha 

prometido dejar una bendición especial sobre ellos. El pago del 

diezmo también aseguraba el corazón de la avaricia; pues el dar 

continuamente sirve para cultivar el espíritu de benevolencia, que 

es parte de la gracia de Cristo. 

El sacerdocio levítico recibía el diezmo del pueblo, y daban un 

diezmo de lo que recibían a aquellos que tenían a su cargo 

especialmente el trabajo de Dios. Otro diezmo se tomaba para los 

pobres. Así había dos diezmos, uno que iba a los sacerdotes y 

otro que iba a los pobres. El apóstol, en 1 Corintios 9, enseña el 

deber de aquellos que han recibido el evangelio de sostenerlo. Se 

apela a la ley y luego se aplica al evangelio. Los hombres no 

pueden dar el diezmo como una donación, porque nunca les 

perteneció; pero Dios ha permitido que manejen el diezmo y luego 

la devuelvan a Dios, para que en ellos cultive ese espíritu de 

liberalidad que se manifestó en la venida de Cristo a esta tierra 

para morir. Por lo tanto, el sistema de diezmar es una de las 

mayores bendiciones para el hombre. 
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1. ¿Quién ha mantenido siempre el derecho de los pobres? Salmo 

140:12. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. ¿Qué disposición hizo la ley para aquellos demasiado pobres 

para traer un cordero? Levítico 12:8. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ¿Qué muestra que los padres de Cristo eran pobres de esta 

manera? Lucas 2:24. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál fue una evidencia del mesianismo de Cristo? Lucas 4:18; 

Mateo 11:4, 5. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. ¿De qué manera podía un hombre rico transferir toda su 

riqueza al cielo? Marcos 10:21. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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6. ¿Qué clase de personas ha elegido especialmente Dios? 

Santiago 2:5. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es "la religión pura e intachable delante de Dios"? 

Santiago 1:27. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

8. ¿Quién en esta tierra representa personalmente a Cristo? 

Mateo 25:34-40. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

9. ¿Siempre tendrán los pobres con ellos al pueblo de Dios? 

Deuteronomio 15:11. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

10. ¿Qué dará luz, salud y justicia al pueblo de Dios? Isaías 58:7, 

8. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

11. ¿Qué importancia dieron los apóstoles al cuidado de los pobres 

y viudas? Hechos 6:3-6. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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12. ¿Qué estaba conectado con el dar la diestra de compañerismo 

a los apóstoles? Gálatas 2:9, 10. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

13. En la ley de Moisés, ¿qué disposición se hizo para los pobres, 

el extranjero, la viuda y el huérfano? Deuteronomio 14:28, 29; 

26:12, 13. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

14. ¿Qué arreglo se hizo para los pobres en tiempo de cosecha? 

Levítico 19:9, 10. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

15. ¿Al atender a esta disposición, quién se convirtió en uno de los 

progenitores de Cristo? Rut 4:13-17. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

16. ¿Cuál es la diferencia que Jehová hace entre prestar a sus 

hermanos y prestar a extraños? Deuteronomio 23:19, 20. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

17. ¿Cuáles son algunas de las características de aquellos que 

habitarán en la ciudad de Dios? Salmo 15:1, 5. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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18. ¿Qué expresión del apóstol muestra que había un arreglo 

especial para las viudas pobres en la iglesia primitiva? 1 

Timoteo 5:9-11. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

19. ¿Dónde recae primero la responsabilidad de cuidar a las 

viudas? Verso 16. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

20. ¿Qué seguridad se da a aquellos que dan a los pobres? 2 

Corintios 9:9, 10. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

21. Teniendo en cuenta estos hechos, ¿hay algún deber más 

importante que hacer provisiones para los pobres? ¿Y si no lo 

hemos hecho, no deberíamos hacerlo de inmediato? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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