La Ley de Dar – Parte III

- El Diezmo Entendido

1) Primero, queremos entender el concepto del diezmo. En la historia de la iglesia, se puede ver que
no es solamente un décimo... una calculación. Es la porción que pertenece al Señor; sea de cualquier
cantidad. En Hechos y también cuando Dios restauró la iglesia, Él pedía una consagración total de
los bienes; y luego, a repartirlos según la necesidad (Hechos 2:44-45; 4:32-35). Tenían sus cosas en
______________. Tenían derechos en común de usar el sobrante. Con este entendimiento, Dios
pidió un _______________ y __________________ para edificar su templo en Sion. (DyP 94:3a,b)
2) Como vimos en la lección anterior, un diezmo para el Señor es __________ el ______________
de sus bienes. (106:1a) Pero eso es solamente el _________________ del pago de los diezmos (1b).
En la historia de la iglesia (tomo 1:259-260 en inglés) dice que la consagración de los bienes para
recibir una herencia en Sion es como Dios quiere diezmar a su pueblo. No es una porcentaje; es la
porción debido al Señor.
3) ¿Para que se use el diezmo? Lo usaban antes para el ______________, el __________________,
el ______________ y la ____________... los pobres (Deu 14:28-29). Ya vimos en esta clase el
diezmo es para la construcción del _______________ de Dios. De igual manera es para echar los
__________________ de Sion; o sea tierra, edificios para el pueblo, etc. (106:1a). Es para sostener
la obra del sacerdocio, y las ____________ de la presidencia de la iglesia (la operación de ella). En
este verso, igual con DyP 114:1, el diezmo es para la ___________________ del evangelio.
4) Es para el sostén de las _______________ de los misioneros (75:4b). Son para las cosas
_____________________ para el continuo ___________________ de la obra general (130:7c). Por
esta razón nosotros debemos poner a efecto activo el principio de __________________ y de
_____________________ de gastar en cosas ______________________ (v. d) y para poder
acumular los __________________ y ________________ (v. e)
5) Definiciones:
Entrada de Dinero: La suma de lo que uno_________. Sobre esto tenemos que ejercer mayordomía.
Necesidades: Lo que se necesita para _______________ .
Incremento: Lo que nos queda después de pagar las ___________________. La mejora de nuestra
situación financiera.
Diezmo: El primer ____ % del incremento.
Menesteres: Las cosas buenas y justas para avanzar el desarrollo de nuestros talentos y familia.
El sobrante (superávit): Lo que no es _________________ ni es _______________ para la familia.
Consagración: El hecho de poner ___________ el _________________ en las manos del obispo.
Obispo: El ministro encargado de los _______________ y el __________________ del Señor.
6) La entrada de dinero se usa para ___________________ y el resto es el ____________________
El Incremento tiene 3 partes: el _______________, los _________________ y el _______________
En Sion, lo que se hace con el sobrante es c_____________________lo.
7) Cuando se bautice, se llena un formulario para ver en cuanto Dios nos ha bendecido. Sumamos
todo lo que ___________________ y restamos todo lo que _____________________ para ver todo
lo que es la bendición financiera real nuestra hasta este día del bautismo. Calculamos ____ % para
el Señor de darle esto en gratitud, y de honrarle según su ley del diezmo. Así cada año uno calcula
el ________________ en nuestros bienes y damos anualmente el diezmo. Por eso, llenamos un
__________________ de diezmos (72:1f) para que sepamos nosotros y damos cuenta al Señor.

