
72 L i a h o n a

Los diezmos se usan para ayudar en la obra misional, para construir templos y 
centros de reuniones, publicar las Escrituras y hacer muchas otras cosas. Mira 

los dibujos de algunas de las cosas que se pagan con los diezmos. Haz un 
círculo alrededor del dibujo de cada columna que sea diferente de los otros.

Obra misional

Cómo se usan los diezmos

Templos Centros de reuniones Escrituras
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