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LECCIÓN 11: DAR 
NOTAS DE CLASE 

 

RESUMEN: 

Dar significa presentar voluntariamente y sin esperar algo a cambio. La palabra Hebrea para              
diezmo significa “pagar un décimo de algo.”  

La primera mención sobre el diezmo está en Génesis 14:18-20 en relación a Abraham. Fue una                
muestra de agradecimiento por la bendición que recibió a través de Melquisedec, sacerdote del              
Dios Altísimo. En Éxodo 25:2, Dios pide una ofrenda voluntaria que salga del corazón. Debemos               
recordar lo que el Señor Jesús dijo en Hechos 20:35b… ‘Más bienaventurado es dar que recibir.’  

VERSO PARA MEMORIZAR: 1 Timoteo 6:18  

“Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos.”  

ESCRITURAS:  

Lea Éxodo 35:4-5, 20-29: Aunque Dios le ordeno a Moises tomar una ofrenda de los hijos de                 
Israel, también Dios resaltó el dirigirse específicamente a quienes tenían un corazón dispuesto a              
dar una ofrenda para el tabernáculo y  los artículos del tabernáculo.  

Lea Marcos 12:41-44: En este pasaje de la escritura, Jesús notó a la mujer, que aunque en su                  
condición pobre, dio y dio aún más que aquellos que tenían en abundancia. Lo que importa en el                  
dar, no es la cantidad o lo que des, sino la condición del corazón con la que das. 

Leer Lucas 6:38: En relación con el principio de la siembra y la cosecha, este verso apoya que                  
cuando damos, se nos dará a nosotros en abundancia.  

Leer 2 Corintios 8:1-7: Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, contó cómo la iglesia de                
Macedonia dio voluntariamente más allá de sus posibilidades, a pesar de que se encontraban en               
pobreza. 

Leer Proverbios 3:9-10: Se nos enseña a honrar al Señor con lo que tenemos y con lo que                  
tendremos. Si obedecemos Su Palabra, Él nos asegura que el retorno de nuestra inversión llegará               
a ser abundante y sobreabundante. El dar a Dios es algo así como la compra de acciones en la                   
bolsa de valores del Reino, la única diferencia entre la bolsa de valores de Dios y la versión del                   
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mundo se encuentra en que con Dios nunca se pierde. Usted siempre está garantizado para ganar                
más de lo que ha invertido.  

 

APLICACION DE VIDA: 

Inmediatamente después de los anuncios en la iglesia, los ujieres se alistan para recibir las               
ofrendas. Una mujer, que no tiene dinero para dar, deja pasar el plato delante de ella. Aunque                 
ella está sin trabajo, ella fielmente trabaja como voluntaria en la iglesia; otro hombre da su                
diezmo de sus ganancias más una ofrenda por las ganancias de su compañía; finalmente otra               
mujer, que solamente trabaja medio tiempo para poder cuidar de su madre, da lo que ella puede                 
dar.  

Es alguno mayor que el otro por la forma de dar?  Brevemente explique por qué sí o no.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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(IGLESIA DE ORACIÓN COMPAÑERISMO CRISTIANO) 

ESTUDIOS DOCTRINALES – ENSEÑANZA FUNDAMENTAL 
 
 

LECCIÓN 11: DAR 
TAREA 

 

LUNES: 

•Verso para memorizar 1 Timoteo 6:18. 

•Lea 1 Crónicas 29:1-9 y responda lo siguiente: 

•Cree que las palabras al final del versículo 1 tienen algo que ver con que 
la gente dé sin ninguna reserva para la construcción del templo? Explique 
brevemente su respuesta. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

•Lea el verso 9.  Qué tres características puede ver sobre aquellos que dan? 

•__________________________________________________ 

•__________________________________________________ 

•__________________________________________________ 

 

•En qué forma los creyentes pueden ver el valor del dar al leer estos pasaje de las 
Escrituras? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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MARTES: 

•Verso para Memorizar 1 Timoteo 6:18. 

•Lea 2 Corintios 9:6-11 y responda lo siguiente: 

•Brevemente explique lo que quiere decir el verso 6. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

•Que clase de dador debemos ser y por que?  (v7) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

•Quién provee abundantemente para nosotros para el trabajo que se ha de 
hacer en el Reino de Dios?  (v8) 

_________________________________________________________________ 

 

•De qué manera está Dios envuelto en nuestro dar y recibir?  (v10) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

MIÉRCOLES: 

•Verso para memorizar 1 Timoteo 6:18. 

•Lea Deuteronomio 15:7-11 y responda lo siguiente: 

•Porque cree que las instrucciones concernientes al dar a los pobres incluye una 
advertencia en el verso 7 en contra de endurecer el corazón? 

Rev 2017 



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

•Quien quiere Dios que se ocupe de los pobres?  (v8) 
_______________________________________________________________ 

•El séptimo año, es el año de remisión, en que todas las deudas son canceladas. 
¿Por qué Dios toma eso en cuenta con aquellos que prestan dinero a los pobres? 
(v9) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

•Qué promete Dios a aquellos que dan sin dolor en su corazón? (v10) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

JUEVES: 

•Verso para memorizar 1 Timoteo 6:18. 

•Lea Gálatas 6:6-10 y responda lo siguiente: 

•Que va a cosechar el hombre si siembra en la carne? 
___________________________________________________ 

•Que va a cosechar el hombre si siembra en el Espíritu? 
___________________________________________________ 

•La forma en que el mundo piensa sobre el dinero es el adquirir riquezas para 
gastarlas en sí mismo.  Cómo difiere  la manera en que Dios piensa sobre el 
dinero? (v7) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

•Cuál es el requisito para que en su tiempo podamos cosechar por hacer el bien? 
(v9) 

__________________________________________________________________ 

 

 

VIERNES: 

•Verso para memorizar 1 Timoteo 6:18. 

•Conteste las dos siguientes preguntas en relación a su verso de memoria? 

¿Cómo puede aplicar el versículo de memoria en su vida diaria?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

•¿Cómo puede utilizar el verso de memoria para enseñar a otros la palabra de 
Dios? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

SABADO: 

 

• Escriba el versículo de memoria sin usar referencias: 1 Timoteo 6:18  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

• Estudie las notas en preparación para su cuestionario. 
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