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los hijos de 
Leví

Números 18:21



Respuesta: 
cuando el pueblo de Israel llega 
a la tierra prometida





rindiere

Deuteronomio 14:22



Diezmo
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en el lugar que él escogiere para 
poner allí su nombre

Deuteronomio 14:23





lo venderás y guardarás el 
dinero en tu mano

Deuteronomio 14:24,25





y comerás 
allí delante de Jehová tu Dios, y te 
alegrarás tú y tu familia
Deuteronomio 14:26





lo 
guardarás en tus ciudades

Deuteronomio 14:27,28





el 
extranjero, el huérfano y la viuda 

Deuteronomio 14:29







la 
quinta parte 

Levítico 27:31



$ más el 20%





Al rescate!



Que cada uno examine 
periódicamente sus entradas, las que 
constituyen una bendición de Dios, y 
aparte el diezmo para que sea del 
Señor en forma sagrada. Este fondo
en ningún caso debería dedicarse a 
otro uso; debe dedicarse únicamente
para el sostén del ministerio
evangélico. Después de apartar el 
diezmo hay que separar los 
donativos y las ofrendas, “según
haya prosperado” Dios.

Review and 
Herald, 9 de 
mayo de 1893



Hay esposas de ministros, como las hermanas Starr, 
Haskell, Wilson y Robinson, que han sido obreras 
dedicadas y fervientes. Han dado estudios bíblicos y 
han orado con las familias, y han sido tan exitosas en 
su trabajo personal como sus esposos. Estas mujeres 
dedican todo su tiempo, y sin embargo se les ha dicho 
que no recibirán nada porque sus esposos ya reciben 
un sueldo. Les he dicho que sigan adelante, que estas 
decisiones han de ser revisadas. La Palabra dice: “El 
obrero es digno de su salario”. Lucas 10:7. Cuando se 
tomen tales decisiones, voy a protestar en el nombre 
del Señor. Y voy a considerar mi deber crear un fondo 
con el dinero de mi diezmo para pagar a estas 
mujeres que están cumpliendo una labor tan esencial 
como la de los ministros. Este diezmo será utilizado 
para la misma línea de trabajo que realizan los 
pastores: pescar y cazar almas.

Carta 137, 
1898; Hijas de 
Dios, pág. 110



Debe designarse a los 
predicadores más talentosos para 
que enseñen la Biblia en nuestras
escuelas. Los escogidos para este
trabajo tienen que ser 
estudiantes cabales de la Biblia, 
que posean una profunda 
experiencia cristiana, y su salario
debe pagarse del diezmo.

Joyas de los 
Testimonios 
Tomo 2, 415.3



Algunos que no ven la ventaja de 
educar a nuestros jóvenes para ser 
médicos de la mente y del cuerpo, 
dicen que el diezmo no debe ser usado 
para sostener a los médicos 
misioneros, quienes consagran su 
tiempo a curar los enfermos. En 
respuesta a declaraciones como ésta, 
se me ha ordenado decir que la mente 
no debe ser tan estrecha que no pueda 
comprender la realidad de la situación.

Ministerio
Médico, Pág. 
324



Hay casos excepcionales, 
donde la pobreza es tan 
extrema, que para asegurar 
el más humilde lugar de 
culto, es necesario utilizar los 
diezmos. Pero ese lugar no es 
Battle Creek u Okland.

Ms 24, 1987; MR, 
vol. 1, p. 191



Todos aquí (en Petoskey, 
Michigan.) son pobres, apenas 
capaces de sostenerse a sí 
mismos. La petición que tengo 
para la Asociación es que 
compren este pequeño lugar 
para reuniones. Queremos que 
todos consientan en esto y que 
la Asociación sea la propietaria 
hasta que la Iglesia aumente 
sus ingresos y pueda comprarla

Ms 24, 1987; MR, 
vol. 1, p. 191



sobreabunde

Malaquías 3:10


