Reflexión sobre nuestra gestión de nuestro dinero y posesiones: Principios y el Diezmo
Esto nos ayuda a saber lo que Dios dice acerca de este tema.
En este estudio estamos principalmente preocupados por lo que Dios dice acerca de la actitud correcta hacia el dinero y
poder, incluyendo las pautas de Dios sobre cómo usarlo, es decir, las pautas básicas y el diezmo. Más de 800 versos en la
Biblia tratan con el uso correcto del dinero. Más de la mitad de las parábolas de Jesús trata con el uso correcto del dinero y
las posesiones. ¡Este es un tema muy espiritual!
Principio Básico: Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Él es el dueño. Nosotros somos los administradores
(custodios) para el poco tiempo que estamos en la tierra de lo que él ha prestado a nosotros.
Génesis 1: 28-30, 2:15. Salmo 24. "La tierra es del Señor y todo lo que contiene, el mundo y los que viven en ella."
1 Pedro 4:10. "Cada uno según el don que ha recibido, lo utilizan para servir como buenos administradores de la multiforme gracia
de Dios."
El ayuno y la abnegación tenían su origen en la creación: Génesis 2:16. "El Señor Dios le dio al hombre este orden: 'Usted es libre
de comer de todos los árboles del jardín excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. A partir de ese árbol no comerás; el
momento en que comas de él, están seguramente condenado a morir".

Principios generales:
1. El amor al dinero es descrito como la raíz de todos los males.
1 Timoteo 6: 6-10: "De hecho, la religión con contentamiento es una gran ganancia. Porque nada hemos traído a este mundo, al igual
que no seremos capaces de sacar nada de él. Si tenemos comida y ropa, estemos contentos con esto. Los que quieren ser ricos están
cayendo en la tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden en la ruina y la destrucción. Por el amor al
dinero es la raíz de todos los males, y algunas personas en su deseo de que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos
dolores.

2. Jesús era pobre. Tenía pocas posesiones materiales. Debemos imitarlo. Por ejemplo, San Francisco)
La sencillez y la pobreza voluntaria son bienes espirituales positivos.
3. Nuestra dar es un campo de entrenamiento usando cosas medibles y tangibles para demostrar nuestra fidelidad para
que podamos alcanzar la vida eterna.
Lucas 16: 8b-13. "Para los hijos de este mundo son más astutos con su gente que son los hijos de la luz. Te digo, Haceos amigos
con el vil dinero, de modo que cuando se produce un error, se le reciban en las moradas eternas. La persona que es confiable en
asuntos muy pequeños también es digno de confianza en grandes; y la persona que es deshonesto en asuntos muy pequeños también es
deshonesto en los grandes. Si, pues, no fuisteis fieles en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis fieles con
lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se
apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios ya las riquezas".

El diezmo quiere decir dar una décima parte de nuestras ganancias a Dios y su obra. La práctica del diezmo tiene sus
raíces en el Antiguo Testamento y fue reforzado por las enseñanzas de Jesús y sus Apóstoles y el ejemplo de los primeros
cristianos.
1. El diezmo se presentó ante la Ley. Por lo tanto es un aspecto fundamental de la existencia humana (ontológica).
Abraham dio el diezmo a Melquisedec (antes de la ley fue dada a Moisés. Ver referencia a esto en Hebreos 7).
Génesis 14: 18-20. Abraham dio el diezmo como un agradecimiento a Dios al anciano Melquisedec.
"Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abram .... Entonces
Abram le dio el diezmo de todo ".

Génesis 28:22: Jacob también dio diezmos a Dios.
3. La Ley prescribió el diezmo al pueblo judío. El diezmo era que el requisito de la Ley por la que todos los israelitas
tenían que dar el 10% de todo lo que ganaban y crecieron, al Templo y sus obras.
Ver Lev 27:30. "Todos los diezmos de la tierra, ya sea en grano de los campos o en las frutas de los árboles, pertenecen
al Señor, como sagrados para él".
Ver Deuteronomio 12: 17-18. "No podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, vino y aceite, ni los primeros
nacidos de tu ganado, ya sean vacas u ovejas, ni tampoco de todas… Solamente lo comerás delante de a Yavé.".
Ver también Num 18:26; Deuteronomio 14:24; 2 Crónicas 31: 5.
Ver Malaquías 3: 8-12. Si no diezmamos le estamos robando a Dios. Si damos el diezmo Dios promete una bendición.
4. Jesús asumió el diezmo y nunca dijo nada negarlo. Hay una serie de referencias a darle a Dios la décima parte de los
primeros frutos, incluso de las hierbas del jardín (Mt 23:23, Lc 11:42).
5. El diezmo va de menor a mayor. ¡Si Jesús es mayor que Melquisedec, que más que Abraham dio el diezmo a
Melquisedec, querríamos nuestro diezmo para ir a Jesús! (Hebreos 7: 1-28). Entonces es más importante dar el diezmo a
Jesús y a su Iglesia que a Melquisedec.

Expectativas: En general, de nuestra utilidad neta
• 1. 10% a Dios - el diezmo - Malaquías 3: 6-12
• 2. El 10% de ahorro a largo plazo con 3-6 meses los gastos regulares en el banco.
• 3. 10% de la cuenta de ahorro elemento amortizable
(para estudiantes - un 10% adicional para pagar los préstamos estudiantiles)
• 4. 60-70% para vivir
(¿Es esto coherente con sus expectativas?)
En el diagrama siguiente se propone un modelo para la distribución de nuestros recursos materiales:
Los diezmos y las ofrendas de dinero y posesiones (por lo general "aumentar")
Basado en un modelo de entrega proporcional (porcentajes).
con ingresos definido como "llevar a casa" de ingresos.

Directrices
Dando en estos áreas
es mucho más allá del
dar básica necesario
para el diezmo
Esta es la entrega de segunda
milla (Ver Mat 5:41)
Ver Lev 27:30, Deut 12:17
Deut 14:22
Matt 23:23, Lk 18:12
Heb 7:1-10

Estas categorías
adicionales
deben ser
para la Obra
del Señor

A la Diócesis

A la Parroquia Local

Porcentaje de Dar
100% - alegría
90% -alegría
80% -alegría
70% - alegría
60% - alegría
50% - alegría
40% - alegría
30% - alegría
20% - alegría
El Diezmo Básico
1% -diversión
1% - diversión
1% - diversión
1% - diversión
Para El Llamado Anual del Obispo

1% - visión
5% - fé
Esto es, ofrendas regulares planificadas.
Si nuestros ingresos están irregulares y no se
pueden planificar, lo mejor es calcular después
cada oportunidad de ingresos.

Ahorros e inversiones, propiedades, etc.
Las cuentas de jubilación

Tipos de Dar
Ofrendas
Nota aquí el papel
de ofrendas
"segundo" o
"especiales". Estos
son voluntarias si
podemos y si
deseamos. Son
buenos para la autodisciplina personal.

El Diezmo Basico
10%
Ver Mal 3:6-12

