
 15 Cuenta Conmigo 

Dando con generosidad y sabiduría  
 
Texto bíblico: Mateo 6:21 
Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón.   
 
¿Qué pasa, si inviertes dinero en algo? 
Tus hijos, tu casa, la educación, viajes, la devolución de un crédito, 
un ministerio cristiano, misiones o en tu iglesia.  
En lo que inviertes, en esto piensas, sobre esto hablas, de esto te 
preocupas, en esto pasas mucho tiempo y allí está tu corazón.  
 

Tu corazón está donde inviertes tu dinero. También observa Filipenses 4:10-20 

 
¿Qué tengo yo? - ¿Qué comparto? - ¿Qué cosecho?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; 
Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. 

Proverbios 3:9-10  

 

El círculo de bendición: 
 

Podemos dar: 
una sonrisa – cariño – diñero – frutas  

apoyo práctico – comida – y muchs más cosas 
 

¿A quién vamos a dar? 
A nuestra familia – nuestros vecinos y amigos  

 hermanos de la iglesia – el pastor  
personas con necesidad  

 

Recibimos una cosecha de nuestra “semilla”.  
¿Qué vamos a recibir? 

una sonrisa – cariño – dinero – apoyo práctico  
frutas – comida – y muchas cosas más  

 Siembra en tu círculo de bendición 



 16 Cuenta Conmigo 

El diezmo es parte de este círculo de sembrar y cosechar.  
 

Texto bíblico: Malaquías 3:10 
Traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a 
prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más 
rica bendición. 
 

Aquí habla Dios al pueblo de Israel, a Su pueblo de aquellos días. Igual Dios habla hoy a Su 
pueblo, sus hijos e hijas.  
 

¿De qué damos el 10%?   
 De los frutos de nuestro trabajo, dinero o frutas de nuestras chacras. 

¿A quién damos el diezmo? 
 Al templo, para que haya alimentación en Su casa. Hoy Su casa es la iglesia. El 

diezmo es para cubrir la necesitad de ambos: de la iglesia y del pastor. Antes en 
Israel fueron los levitas y aquellos que servían en el templo.  

¿Por qué Dios quiere que demos el diezmo? 
 Dando de los frutos de nuestro trabajo 

es un acto de gratitud y de confianza.  
 Dios se preocupa por la necesidad de 

Su casa, la iglesia y Su obra.  
 10% es mucho en bienes y dinero. Este 

dinero y bienes nos falta para sostener a 
nuestra familia. Ahora estamos en una 
situación de dependencia de Dios, ya 
que Él nos bendice y recompensa como 
dice el versículo. ¡Así Dios nos abre las 
ventanas del cielo!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcula el diezmo: 
 
Cosecha 10 kilo de mangos 

¿Cuántos llevas a casa?  __________ kilo de mangos 

¿Cuántos llevas a la iglesia? __________ kilo de mangos 

 

 

 

 

Ingreso de 250 Soles  

¿Cuántos llevas a casa?  __________ Soles 

¿Cuántos llevas a la iglesia? __________ Soles 

 
Pesca de 30 peces  

¿Cuántos llevas a casa?  __________ peces 

¿Cuántos llevas a la iglesia? __________ peces 

3 
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¿Cómo ves la iglesia? ¿Es una iglesia gorda o una iglesia flaca? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queremos ver familias e iglesias saludables, que den gloria a Dios y bendiga a los 
demás. Qué el Señor nos apoye a ser fieles y bendiga nuestro esfuerzo.  
 
 

¿Qué aprendemos de Nehemías?  
Texto bíblico: Nehemías 13:10-13 
También supe que no se habían entregado a los levitas sus 
provisiones, y que los levitas y cantores encargados del culto 
habían huido, cada uno a su tierra. Entonces reprendí a las 
autoridades por el abandono en que tenían el templo de Dios. 
Después reuní a los sacerdotes y levitas, y los instalé en sus 
puestos, y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, 
del vino y del aceite. Luego puse a cargo de los almacenes al 
sacerdote Selemías, al secretario Sadoc y a un levita llamado 
Pedaías; puse también como ayudante suyo a Hanán, hijo de 
Zacur y nieto de Matanías, porque eran dignos de confianza. 
Ellos se encargarían de hacer el reparto a sus compañeros. 
 

>>>> Si hoy en día queremos iglesias fuertes no hay otra forma: Tenemos que sostener 
a nuestros pastores y misioneros, sino ellos se dedicarán a sus chacras y no a la iglesia”  
 

Debemos ser como Nehemías y poner en orden nuestras iglesias según los principios de Dios.  
Cada iglesia necesita un tesorero – una persona de confianza – que administra los diezmos y 
las ofrendas de la iglesia. El tesorero junto con los líderes observa la necesidad del pastor, de 
los misioneros y de los diferentes ministerios y reparten el dinero de una manera fiel. Así puede 
avanzar el reino de Dios en tu comunidad.  

 

Cuando no debes dar: 
Hay momentos en que no es sabio dar dinero u otras cosas a una persona, 
aunque sea de la familia. Aquí algunos consejos: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. No siempre es verdad cuando dicen que tienen una emergencia. A 
veces solamente pasan por algunas dificultades.   

2. No siempre el apoyo será donando dinero, sino dando consejos o una 
mano para apoyarlos en algo. 3. Hay personas flojas que no se esfuerzan para solucionar el problema ellos mismos.  

A ellos no les debes dar dinero. Ellos deben aprender a esforzarse por ellos mismos.  

4. La prioridad siempre es la necesidad de tu familia. Dando a otros, no debes arriesgar 
la economía de tu familia. 

5. Los padres a veces son demasiado generosos con sus hijos. Aunque los hijos puedan 
ganar ellos mismos su dinero, los padres siguen proveyendo para sus necesidades.  
Por ejemplo, muchos estudiantes pueden buscar un trabajo por algunas horas por  
semana y así ganar una parte para su sustento por ellos mismos. 


