
GUÍA INTERACTIVA  
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE
Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los 
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento 
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de res-
puesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla 
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_419


TODO LE PERTENECE A DIOS
1· ¿A quién pertenece el Universo? Salmos 24:1

A Dios A nosotros A sus hijos No sé

¿Dueño o socio?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA DEL PLAN DIVINO  
PARA SOSTENER A LA IGLESIA

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es:  
Quiero ser socio de Dios. Prometo dar con alegría lo que le pertenece a Dios.

Compromiso de fe:

Diálogo:  
Diezmar es una respuesta a quien confío, y también testifico del amor de Dios. Ofrendar es una respuesta de gratitud por 
la salvación y el cumplimiento de la misión. Dios mencionó que lo “probemos”, al entregar el diezmo y las ofrendas (Mala-
quías 3:10). ¿Qué significaría eso? ¿Cómo probamos a Dios?

2· Qué enormes riquezas posee Dios? Hageo 2:8
Todo el oro y la plata Solo espirituales Ninguna No sé

4· ¿Qué proporción de nuestros ingresos le pertenece a Dios? Levítico 27:30, 32

5· ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? Génesis 28:20-22

7· ¿Qué maravillosa bendición promete Dios? Malaquías 3:10

8· ¿Cuál fue la ofrenda que Dios entregó para nuestra salvación? Juan 3:16; Apocalipsis 13:8

LA PARTE DE DIOS

6· ¿Para qué se emplea el diezmo? 1 Corintios 9:13, 14

3· ¿Gracias a quién obtenemos nuestros bienes? Deuteronomio 8:17, 18
A mi esfuerzo A mi familia A Dios No sé

9· ¿Cuál es el resultado de la ofrenda de Cristo en mi vida? Hebreos 9:28; 10:12, 14

Sugerencias para ser socio con Dios                    SÍ      NO

Ser un fiel administrador de los bienes de Dios (1 Pedro 4:10).

Ser socio de Dios (Proverbios 11:24, 25).

Dar con alegría (2 Corintios 9:6, 7).
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NOMBRE FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y  
DEVOLVER EL ESTUDIO 18  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-24
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/malaquias-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/malaquias-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hageo-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/levitico-27
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-28
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/malaquias-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-13
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1corintios-9
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/deuteronomio-8
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hebreos-10
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1pedro-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/proverbios-11
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/2corintios-9
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PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS 
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir 
con su grupo de amigos sus enseñanzas. 

Una importante ofrenda es el tiempo que dedicamos a compartir el evangelio: “¿Cómo, 
pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren envia-
dos? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!” Romanos 10:13-15.
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Fortaleciendo mi fe
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Compartiendo mi fe

Alimentando mi fe

Experiencia relacional (opción 1): Si usted tiene remuneración por su actividad, consulte 
en su clase de Escuela Sabática cómo se prepara el sobre de diezmos y ofrendas. 
Experiencia relacional (opción 2): Tenga o no tenga remuneración, todos pueden 
ofrendar: alimentos, ropas, tiempo, servicios, etc., para apoyar los proyectos que atienden 
necesidades de la iglesia y de la comunidad. Pregunte en la clase cómo puede colaborar.

Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Lo animamos a pactar con Dios un tiempo semanal para servirlo con sus dones, 
para que otros conozcan el amor de Dios. 
2. Si está en sus posibilidades, además de diezmar, ore para dedicar una ofrenda 
que sirva para expandir la misión. Consulte con su instructor. 
3. Siga compartiendo el estudio bíblico, con el acompañamiento de su instructor.

   SOCIEDAD CON DIOS
Dios es dueño de todo.  
Deuteronomio 10:14; Hageo 2:8
Somos mayordomos. Mateo 25:14
Dios espera fidelidad. 1 Corintios 4:1, 2
Generosidad. 2 Corintios 9:5-7
Sociedad con Dios. Colaboramos, no 
porque Dios necesite, sino para que 
recordemos que dependemos de él.

PROPÓSITO
DIEZMO = DEVOLUCIÓN

OFRENDA = DADIVOSIDAD

Lo animamos a organizar su propia comunión con Dios.

RESULTADO

FIDELIDAD = DEPENDENCIA DE DIOS

DEPENDENCIA DE DIOS = BENDICIONES

 
USO DEL DIEZMO

Números 18:21; 1 Corintios 9:13, 14

 

SOSTENIMIENTO  

DEL CULTO

 

SOSTENIMIENTO 

MINISTROS

 

PREDICACIÓN 

EVANGELIO

 
USO DE LA OFRENDA
Salmos 96:8; Marcos 12:41-44 

 
GASTOS  
IGLESIA

 
EXTENSIÓN  
EVANGELIO

PROYECTOS  
ESPECIALES

CADENA DE SALVACIÓN
Usted conoció la verdad porque otros  

fueron fieles en dar sus diezmos.
Usted ahora es fiel, y colabora para  

que otros tengan el mismo privilegio.

Estudio adicional: haciendo click aquí 
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-10
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/deuteronomio-10
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hageo-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-25
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1corintios-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/2corintios-9
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/numeros-18
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1corintios-9
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-96
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/marcos-12
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-18
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-18


Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.
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