
Semana tres de “You Can count On Me!”/”Puedes Contar Conmigo!” 
Domingo, 10/30/2022 

“Por qué los Cristianos damos el Diezmo.” 

 

Por favor, antes de leer este texto, lean las tres preguntas al final del texto, y contéstenlos. 
 

1. Cada cosa que tenemos es un regalo de Dios. Todo lo que tenemos o disfrutamos viene de Dios. Dios nos 
ha proveído de todas nuestras necesidades. 

2. Nosotros le regresamos a Dios nuestra alabanza y agradecimiento. Debemos preguntamos 
constantemente a nosotros mismos, si de verdad estamos agradecidos con Dios por tantas bendiciones que 
nos ha dado. En el prefacio de la Oración Eucarística de la iglesia en Misa decimos,  

 Sacerdote: Demos gracias a nuestro Dios. 
 Gente: Es justo y necesario.  
3. ¿Cómo debemos de dar gracias? Damos gracias con nuestra oración y nuestras ofrendas en Misa. Como 
miembros de la Iglesia, donde recibimos los sacramentos que dan la vida eterna, participamos en las ofrendas 
de la Iglesia dándole nuestro regalo. Le llamamos nuestro Diezmo. 

4. El diezmo generalmente es definido como “la décima parte del ingreso derivado de los beneficios de la 
tierra y la existencia” (Un diez por ciento de nuestros ingresos). El diezmo es “la décima parte de todos los 
frutos y ganancias adquiridas pertenecientes a Dios en reconocimiento de su dominio supremo sobre el 
hombre, y para ser pagado a los ministros de la Iglesia”. 

5. La costumbre de dar el diezmo viene desde la antigüedad. Se menciona en el Genesis 14. Al igual que 
Abraham se presentó a ofrecer el diezmo de los despojos del enemigo al sacerdote real, Melquisedec, por lo 
que en el Genesis 28, Jacob es recordado por dar el diezmo de todas sus posesiones al Señor. Bajo la ley de 
Moisés, el pago del diezmo era obligatorio. (Ver Hebreos 7, Jesús es a semejanza de Melquisedec y todavía 
más grande). 

6. Considere su propio diezmo. En realidad, pensamos que nuestro diezmo es como “los primeros frutos”. Le 
damos a Dios desde el inicio de nuestro ingreso, o lo que nos queda al final de la semana. Una manera de 
hacer esto es ofrecer a Dios, en un mínimo o equivalente a una hora de salario por semana. Si usted gana $10 
dólares por hora, considere que al menos debe dar $10 dólares en la colecta del domingo. Esta es una manera 
de comenzar. Ahora, si usted ya da una hora por semana, ¿puede usted aumentar la cantidad que da? Cada 
uno de nosotros puede dar a Dios el 10% de su ingreso. Cada uno de nosotros debe orar agradeciendo, y 
buscando la manera de aumentar su regalo. Cada uno debería dar 5% del ingreso a la parroquia, 1% a la 
Diócesis y 4% a otras caridades. Nuestra parroquia depende del apoyo de nuestros parroquianos para todas 
las obras re realizamos. 

7. ¿Si usted de $10 dólares por semana, podría dar $11 o $15? ¿Si usted da $25 por semana, podría dar $30 
o $40 para llegar al diezmo de sus ingresos? Debemos retarnos constantemente para examinar nuestro 
agradecimiento a Dios por todas sus bendiciones. Dios bendecirá nuestros regalos y hará un buen trabajo con 
“El. 

 Sacerdote: Demos gracias a nuestro dios. 

 Gente: es justo y necesario. 

Razones porque esta práctica hace mas sentido en estos días. 


