La ley de Dar – Parte II

- El Diezmo

1) Hay un principio que Dios quiere darnos. Es darle las __________________ de las cosechas o
entradas de dinero (Prov 3:9). Él merece de ser primero. No espera y darle por ________________.
La promesa es que nuestros ____________________ serán _________________ (v. 10). Esto es
________________ al Señor con nuestros bienes (v. 9). Ahora, los ejemplos:
2) La primera vez que Dios menciona el diezmo es con Abrahán. Él peleó con el rey de Sodoma
para recobrar a Lot. Cuando sacó los bienes, trajo a Melquisedec el _____________de todo lo que
trajo. Ellos tenían una bendición. Ellos apartaron _______% para el Señor. (Gen 14:16,20)
3) El diezmo de la ______________, así también como el fruto de los _____________, es de
Jehová, es cosa _______________________ a Jehová [sagrada]. (Lev 27:30,32) También, de la
próxima generación de animales, el __________________ es consagrada a ___________________.
Cuando hay cosecha, o crecimiento en los rebaños, el primer ________% es para el Señor.
4) Los hebreos dieron el ________________ de todos sus granos cada año sin faltar (Deu 14:22).
Esta ley seguía. En 2Cron 31:5 se dice que ellos trajeron en ___________________ los diezmos de
todas las cosas: granos, vino, frutos, etc. Fue el deseo de ellos.
5) Una razón que ellos trajeron en abundancia es que primero ellos buscaban el ______________
de Dios (Jacob 2:23). Y después de conocerlo, buscaremos riquezas para querer hacer el bien: para
(v.24) ______________ al desnudo, dar de _____________ al hambriento, _________________ al
cautivo, etc. Eso es el gozo de dar el ________________ al Señor. Por eso hay bendiciones y la ley.
6) Tantas bendiciones hay, Dios menciona tres. Él dice (Mal 3:10) que 1) él ______________ las
______________del cielo y 2) derramará bendiciones hasta que _________________. Estas
bendiciones son temporales y también _________________ porque son del cielo. También 3) Dios
promete de reprender el __________________ para que no sean destruidos los _______________
de la tierra (v. 11). Pero si no lo hacemos, él nos dirá que ¡lo hemos ___________________ (v. 8)
en diezmos! Y serán ___________________ los que le roban (v. 9).
7) Sabemos que todavía está válido esta ley porque en 3Nefí 11:10-14, Jesús dijo de nuevo lo que
había dado a ________________ (v.2) acerca del diezmo en 400 A.C. en Israel. También, era para
la “época de oro,” en el Libro de Mormón; el tiempo después de la resurrección de Jesús, y Jesús
quería que la cumplieran ellos. Así es para nosotros también. El diezmo todavía es importante.
8) En DyP 64:5a, hoy es llamado un día de ___________________ y los suyos han de pagar los
_______________. Los que no son diezmados serán ___________________. Por eso uno calcula
sus diezmos y manda un _______________ al _________________ en Sion (DyP 72:1f). Somos
buenos mayordomos y tenemos que ser fieles. La ley financiera de la iglesia es bajo el liderazgo del
_____________________ [el obispo y sus consejeros] (126:10a,c).
9) Podemos entender que este diezmo ni es únicamente 10% del crecimiento; es entregarle todo.
El diezmo no es solamente una parte. Hay dos. Según DyP 106:1a, al llegar a Sion, uno da _______
el __________________de sus bienes. Esto es el ___________________del pago de diezmos (v.b)
- Después uno paga _____________________ una ________________ parte de sus ganancias o
intereses. Y esta ley era _________ p________________________ para su santo sacerdocio.
10) Entonces hay dos maneras para crecer la cantidad de diezmos: 1) Ganar________ para poder
dar más. Es bueno de conseguir bendiciones de buen empleo. Y 2) de no ____________ tanto, para
retener más, para poder dárselo al Señor.

