
 

 

11. El apóstol San Pablo enseñaba a las iglesias que el cristiano debe 

diezmar y ofrendar de su dinero según ciertos principios.  En 1 

Corintios 16:2, dice que nuestra manera de ofrendar (es decir, dar 

nuestros diezmos), debe ser (escriba las palabra exactas de la Bi-

blia después de cada palabra siguiente):  

a. Regularmente, ______________________________________, 

b. Personal,  __________________________________________, 

c. En proporción a lo que ganamos, ________________________ 

__________________________________________________. 

 

12 ¿Qué dijo San Pablo que Dios hará por aquellos que fielmente dan 

sus diezmos y ofrendas? (Filipenses 4:19)  

_____________________________________________________ 

 

13. ¿Qué dijo Jesucristo que dirá el Padre a los que compartan con El 

su tiempo, dinero y talentos? (Mateos 25:21) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

14. ¿Qué plan bíblico va a seguir usted para compartir su dinero con 

Dios a través de la iglesia local, a fin de sostener la obra de Dios y 

de proclamar el evangelio de salvación a todo el mundo?

(Malaquías 3:10, citado antes en la pregunta numero 9.  

________________________________________________ 

 

 

        ¡Le felicitamos!  Ha terminado con éxito este curso de Bases bíblica  

de la vida cristiana.  Insistimos en nuestra recomendación de que siga  

estudiándola Palabra de Dios, asistiendo fielmente a una escuela dominical  

y a los estudios bíblicos que su pastor imparta, valiéndose de todas las ayu 

das que él le recomiende.  Sobre todo, le exhortamos a que lea diariamente  

la Santa Biblia, y que siempre ore para que el Espíritu Santo le guíe a toda  

verdad. 

 

_________________________________________________ 

 

 

Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo 

para la gloria de Dios. 

(1 Corintios 10:31) 

 

 

8 
Compartiendo 

Con Dios 
Memorice : 1 Corintios 10:31 

 

 

 

 

 
 Si en verdad creo en algo, le doy todo mi apoyo, todo mi 

esfuerzo, todo mi talento, todo mi tiempo y todo mi dinero.  Y 

ahora yo creo en Dios con todo mí ser.  Por tanto, deseo servirle, 

agradarle y compartir con El todo lo que soy  y todo lo que tengo.  

El apóstol San Pablo se expresa de esta manera: “Si, pues, coméis, 

o  bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 

Dios” (1 Corintios 10:31).  En cosas importantes y en cosas sin 

importancia - en todo lo que hago - yo me pregunto: “¿Es esto 

para la gloria de Dios?” 

1. Según Mateo 22:36-40. 

a. ¿Cuánto debo amar a Dios?     

________________________________________________ 

b. ¿Cuánto debo amar a mis semejantes?

________________________________________________

Participante: 

Fecha: 



 

 

2.¿Cómo puedo expresar mi amor hacia Dios y hacia los demás? (1 Juan 

5:2-3)__________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3.¿Que dice el evangelio Según San Juan acerca de una entrega total a 

Dios y a su causa? 

 

a.¿Qué debe hacer un grano de trigo a fin de producir una gran cose-

cha?(Juan 12:24-25) __________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

b. Si yo sirvo a Jesucristo y no a mis propios intereses, ¿Qué hará el 

Padre? (Juan 12:26)  ___________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

4.Como cristiano, en mi nueva relación con Dios, ahora tengo actitudes 

nuevas hacia todos aquellos con quienes me relaciono en una u otra for-

ma.  Cuando yo estoy “en Cristo” ( es decir, cuando soy cristiano, cuan-

do vivo en unión con El), las cosas viejas desaparecen y , en su lugar, 

___________________________________________ (2 Corintios 5:17). 

a. Mi actitud nueva hacia lo material:  

(1)Lucas 6:38. Ahora quiero (ponga una X frente a la respuesta 

correcta): 

____a. Dar 

____b. Guardar para mí 

(2)Ponga una X frente a las tres actitudes correctas hacia lo ma-

terial, según Efesios 4:28  

____a. No robar más. 

____b. Ser  buen trabajador 

____c. Guardase todo para sí 

____d. Compartir con el que no tiene 

____e. Robar cuanto se pueda 

____f. Ser holgazán 

b. Mi actitud nueva hacia los demás: 

(1)Yo debo ser ________________con los demás (Efesios 4:32). 

(2)Debo: evitar…procurar… (circule la palabra correcta) asociarme  

     con los incrédulos para servir a Dios (2 Corintios 6:14). 

 

 

c. Mi actitud cristiana hacia mí mismo: 

 (1) En el uso,  cuidado y aun presentación de mi cuerpo, no debo  

 olvidar que mi cuerpo es____________________________ (1 

Corintios 6:19). 

(2) Debo____________ el tiempo, los talentos y las oportunida-

des (Efesios 5:16). 

5. Yo debo amar a _____________________(1 Juan 2:10), pero no debo  

amar ________________(1 Juan 2:15 -16) 

6. ¿Por qué espera Dios que le glorifiquemos? (1 Corintios 6:20)

________________________________________________________ 

7. Si yo pongo en primer lugar el reino de Dios y su justicia (es decir, su santi-

dad), ¿Qué sucederá?  __________________________________(Mateo 

6:33_______________________________________________________ 

8. Cuando respondemos al amor de Dios y compartimos con El todo lo que 

somos y todo lo que tenemos, ¿Qué recibiremos? (Marcos 10:28-30)  

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

9. Yo le he dado a Dios todo lo que soy.  Ahora quiero compartir con El todo 

lo que tengo: Mi tiempo, mis talentos y mi dinero; especialmente mi dinero, 

porque es el fruto de mi trabajo.  ¿Establece Dios en su Palabra alguna canti-

dad que debo darle?  Malaquías 3:10 “Traed todos los diezmos al alfolí y 

haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los 

ejércitos, si no os abriré las ventanas  de los cielos y derramaré sobre voso-

tros bendición hasta que sobreabunde”   .___________________________ 

10. Según Malaquías 3:10, ¿Dónde deben entregarse los diezmos para que ha-

ya alimento allí?

______________________________________________________ 

 


