
Diezmo, Ofrenda y Primicias 

Cuando damos el diezmo se habla de una actitud de sacrificio, debido a que el dinero representa 
para nosotros esfuerzo y tiempo. Así como cuando viene a la iglesia hace un sacrificio para 
levantarte y estar a tiempo en la iglesia. El alabar a Dios para muchos puede representar un 
sacrificio, pero debe saber que en la presencia De Dios hay gozo y no tiene que ir al casino para 
tener gozo o buscar algo que le haga sentir bien. Usted puede alabar a Dios en su casa de tal 
manera que todo va a sanar.  Cuando usted le agradas a Dios el viene y le bendice.  

El diezmo para muchos es un problema porque denota que es un corazón egoísmo que no se ha 
entregado a Dios y aún no ha cambiado su mentalidad de que todo es de Dios y él nos regala para 
que nosotros le demos lo que le corresponde. 

i) Sacrifico establecido en el principio. Génesis 3:21 Cuando Dios saco a Eva y Adam 
después de haber pecado, Dios no los saco desnudos, sino que hizo ropa de pieles de 
animales. Él tuvo que hacer un sacrifico por el pecado de ellos. En el momento que ellos 
presenciaron la muerte para cubrir el pecado, en ese momento quedó establecido el 
sacrificio.  Hay un montón de sistemas que debe haber para que esté saludable. Para que 
haya un cristiano saludable debemos crecer en todas las áreas como el dar, orar y ayunar. 
“El diezmo” es depender De Dios no del gobierno o del trabajo, sino que uno depende de 
las riquezas De Dios.  

ii) No solo se debe diezmar sino ofrendar. La ofrenda es algo que usted decide hacer de 
su 90% por ciento que le ha quedado después de que ha dado su diezmo y quiere 
bendecir a algún ministerio, alguna persona o alguna iglesia que no es donde usted se 
alimenta.  Cuando usted diezma y ofrenda su corazón ha cambiado porque ya no está 
reteniendo para usted, sino que se ha vuelto generoso y entra a la ley de la “siembra y la 
cosecha”. 

iii) Las primicias. Proverbios 3:9-10. Esto es aquello en lo que decides bendecir a Dios con 
lo primero que Dios te ha dado en el principio de cada cosa en la que el Señor te ha 
bendecido. 

Malaquías 3:10-16 Cuando hay un cielo cerrado, va a afectar su salud, su dinero, su protección 
porque no va a afluir nada de lo que Dios tienen para usted. Dios le protege porque él es bueno y 
misericordioso. Pero cuando usted obedece activa esa bendición para su vida. ¡No cierre su cielo! 
Cuando usted anda bajo cielo abierto el favor De Dios le va a proteger. No limite a Dios que es fiel y 
verdadero. Éxodo 23:25-26. No solo seré Protección, tierra fértil. Que paz que se siente en la casa. 
La gente te va a preguntar cómo haces lo que haces. Dios me está guardando.  

Preguntas para Dialogar 

1) ¿Cómo sabe que Dios es lo primero en su vida? 

2) ¿Qué es lo que representa un sacrificio para usted y como lo entregaría? 

3) De un ejemplo de como Dios ha activado la bendición en su vida. 


