Adorando a Dios con un diezmo

18 de septiembre de 2022

¿Es bíblico hablar de dar un diezmo como una obligación para el creyente si estamos bajo la gracia del
Nuevo Pacto? La respuesta a esa pregunta es importante, porque cualquiera que sea tu postura, es
importante que tengas claridad sobre los principios bíblicos que deben gobernar tus ofrendas a Dios como
adoración. Sabemos que Dios ama al dador alegre, ¿Cómo debemos entonces dar expresión a nuestras
ofrendas para honrar a nuestro Señor?

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo
a. Lee Deuteronomio 14:22-23; 26:10-12; 1Corintios 9:3-14; 1Timoteo 5:17-18; 1Corintios 16:2 y
contesta:
• ¿Cómo entiendes el dar regularmente según Dios te haya prosperado? ¿Lo ves como
un diezmo al que estás obligado(a), o como un acto de adoración? Explica.
•

¿Tienes alguna reserva, duda o comentario sobre la cuestión de que los pastores
reciben un salario por su labor en la iglesia?

•

¿Tienes un testimonio personal de alguna vez que Dios te haya sorprendido con su
bendición como respuesta de haber dado con generosidad?

2. Reflexión, Aplicación Personal
La vida de la iglesia debe centrarse en vivir para la gloria de Dios. Esa vida es
fundamentalmente espiritual y debe estar enfocada en que todo lo que hagamos sea un acto
de adoración a nuestro Señor. Pero esa vida espiritual tiene implicaciones materiales como lo
es nuestra adoración por medio de nuestras ofrendas regulares. Dar regular y
proporcionalmente según hayamos prosperado no parece ser adoración, pero para Dios que
ve nuestro corazón si lo es.
Esta semana toma tiempo para considerar si estás teniendo el cuidado de honrar al Señor con
tus bienes de manera regular y si tienes el debido temor de Dios en cuestión de tus ingresos.
Fácilmente podemos caer en pensar que nosotros estamos produciendo nuestra prosperidad y
nos olvidamos de humillarnos delante de Dios en adoración por su provisión y generosidad
para con nosotros.
3. Oración personal y en tu grupo de casa
Esta semana ora pidiéndole al Señor que forme en ti un corazón de generosidad y fidelidad de
tal forma que siempre le adores con una parte de todo lo que Él te da. Pídele al Espíritu Santo
que te dé un corazón dependiente de Él y no dependiente de tus bienes.
Oren todos dando gracias a Dios por aquellos hermanos que Él nos ha dado como iglesia para
servirnos como pastores, líderes y maestros. Que nuestra oración por ellos sea una expresión
de nuestro amor y aprecio por su servicio para con la iglesia. Y aprovechen para pedir por
suficiencia para su sustento y provisión material.
A la misma vez, tomen tiempo para orar por aquellos que están pasando por necesidad
económica extrema como lo son nuestros hermanos en Cuba, los migrantes y los refugiados y
para que el Señor nos ayude a tener siempre un corazón generoso como iglesia.

