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PARA RECONSTRUIR HAY QUE RESTABLECER
LA OBEDIENCIA (D.11.3.1O)

REFERENCIA BÍBLICA: Nehemías 9:32-10:39

VERSÍCULO CLAVE: "Traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá 
alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si 
no abro las ventanas del cielo para vaciar sobre 
ustedes la más rica bendición" (Malaquías 3:10, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios me ha dado todo lo que poseo, por eso debo 
honrarlo con mi diezmo y ofrendas en obediencia a su
mandato.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:  Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Nombrar algunas de las cosas que los Israelitas traían  
    como ofrenda a Dios.
2. Reconocer el verdadero significado de las ofrendas y el 
    diezmo.
3. Entregar una ofrenda simbólica a Dios como muestra 
    de amor a Él.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios quiere que tengamos un corazón agradecido, reconociendo que Él es el dador
de todo. Nuestros diezmos y ofrendas a Dios son una respuesta de agradecimiento
por su provisión y también nuestra expresión de compasión por aquellas personas
más necesitadas que nosotros. A nuestro alrededor hay mucha gente que necesita de
nosotros. Al ser agradecidos con Dios, debemos abrir nuestros corazones y ver las
necesidades de otros. Los jóvenes decidirán cómo pueden honrar a Dios con sus
ofrendas y al mismo tiempo, cómo pueden ayudar a otros en su propia comunidad.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo, lápices 15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblia, un líder de la iglesia 20 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo, lápices 15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  papel grande, marcadores 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.3.10)

ACTIVIDAD:  Conforme van llegando a la clase, vaya entregando una copia de la hoja
titulada "Jeroglífico". Tienen que descodificar el jeroglífico para descubrir algunos de
los objetos que los judíos traían a Dios como diezmos y ofrendas. Dé un tiempo
prudente para esta actividad.

Las palabras de respuesta al Jeroglífico son: Grano, Vino, Vacas, Ovejas,
Ganados, Frutos, Aceite.

DIÁLOGO:  Hoy el tema es la obediencia. Los israelitas obedecieron a Dios trayendo
sus ofrendas y diezmos a la Casa de Dios (Templo). Sería interesante invitar a un
líder de su iglesia para que explique cómo se usan las ofrendas y los diezmos en la
iglesia. Si tiene un presupuesto sería interesante que ellos lo conozcan o quizás
solamente contestar preguntas. Seguramente tendrán muchas inquietudes y la
persona invitada debe estar preparada para contestar las inquietudes.

Cuando el visitante se haya ido, empiece la clase compartiendo el significado
de las palabras ofrenda y diezmos. Ofrenda: Don que se ofrece a Dios. Diezmo:
décima parte del fruto del trabajo y de los favores recibidos por Dios.

Hable sobre como nuestra responsabilidad y obediencia a Dios está en dar con
alegría el diezmo y ofrendar con un corazón generoso. (Puede ver varias referencias
sobre el diezmo y la ofrenda, por ejemplo, Deuteronomio 14: 22; Mateo 23: 23;
Lucas 18:12).

El diezmo es simplemente una muestra concreta de nuestro conocimiento que
todo lo que tenemos viene de Dios. No es una opción para el creyente. Es mandato
de Dios. No es para decir que Dios necesita nuestro dinero. El diezmo es para nuestro
beneficio porque al darlo, estamos poniéndonos bajo la autoridad de Dios. En
nuestra época nadie quiere tener una autoridad por encima. Es un problema grave.
Todos pelean contra la autoridad. Muchos jóvenes tienen problemas con la autoridad
de sus padres. Pero Dios les ha puesto en autoridad sobre nosotros para nuestro
bienestar.

Una persona sabia permitirá al Espíritu Santo moldear su vida en cuanto a la
autoridad. Tenemos personas en autoridad sobre nosotros toda la vida. Podemos
luchar contra la autoridad o aprender cómo vivir bajo la autoridad en paz. El diezmo
no es nada más ni nada menos que una muestra de obediencia a la primera autoridad
en el mundo, Dios. El diezmo no es solamente dinero. También debemos entender
que todo lo que somos y tenemos debe estar bajo la autoridad de Dios.

En el Nuevo Testamento no encontramos la idea del diezmo porque nuestra
respuesta al amor de Dios en darnos la salvación por medio de Jesucristo, debería ser
más que diez por ciento de lo que somos y tenemos. El diezmo se encuentra en el
Antiguo Testamento.

El diezmo siempre fue dado al Templo. El individuo no tiene la
responsabilidad ni el privilegio de distribuir su diezmo. La ofrenda quizás se puede
distribuir en forma diferente pero no el diezmo.

La ofrenda es algo adicional. La ofrenda es una muestra de nuestro amor y
gratitud. Dar ofrendas no es igual que diezmar. Son dos cosas diferentes dadas por
dos razones diferentes. Los jóvenes tienen la oportunidad de aprender la diferencia y
pensar en cómo actuarán en la vida.
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(continuación de página 79)

ACTIVIDAD:  "El fruto del árbol". Escribirán o dibujarán dentro del árbol todas
aquellas cosas que simbólicamente quieren entregar a Dios como su diezmo y
ofrenda. Deben hacer la actividad en forma individual.

CONCLUSIÓN:  Usando alguna forma creativa, ayude a memorizar el versículo. Es
importante que entiendan esa gran promesa que tenemos de parte del Señor. Él nos
invita a probarle en el sentido de que si nosotros en obediencia entregamos nuestros
diezmos y ofrendas, Él dice, "a ver si no abro las ventanas del cielo para vaciar sobre
ustedes la más rica bendición". Tremendo desafío que nos hace el Señor. ¿verdad?

Dirija una oración dando gracias a Dios por todas las cosas que han recibido
de El, pidiendo que les ayude a ser generosos en sus ofrendas y alegres con sus
diezmos. Además invite a comprometerse a traer algo para el próximo domingo
(comida, ropa, dinero, juguetes, útiles escolares, etcétera) y así formar una ofrenda de
amor para ser repartida entre familias necesitadas de la iglesia.
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.11.3.10)
JEROGLÍFICO

Cada símbolo representa una letra. Descifra las letras para conocer qué cosas
trajeron los judíos a la casa de Dios. (Nehemías 10: 35).

1.
____ ____ ____ ____ ____

✧ ✲ ✡ ✮ ✯
        2.

____ ____ ____ ____

✶ ✩ ✮ ✯
3.
____ ____ ____ ____ ____

✶ ✡ ✣ ✡ ✳
          4.

____ ____ ____ ____ ____ ____

✯ ✶ ✥ ✪ ✡ ✳
5.
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

✧ ✡ ✮ ✡ ✤ ✯ ✳
             6.

____ ____ ____ ____ ____ ____

✦ ✲ ✵ ✴ ✯ ✳
7.
____ ____ ____ ____ ____ ____

✡ ✣ ✥ ✩ ✴ ✥
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ★ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺
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hoja DE TRABAJO 2 (D.11.3.10)
EL FRUTO DEL ÁRBOL

Los judíos trajeron a la casa de Dios las primicias del fruto de todo árbol.
(Nehemías 10: 25). Escribe o dibuja dentro del árbol todas aquellas cosas que quieres
entregar al Señor como ofrenda.


