
64 L i a h o n a

Ramón jugó con las monedas 
en su bolsillo cuando ter-
minó de vender los huevos 

de sus gallinas en el mercado del 
pueblo. Pensó en el jarro que te-
nía en casa para las monedas del 
diezmo. El domingo le iba a dar las 
monedas al obispo. Ramón tenía 
un sentimiento cálido por dentro; 
estaba feliz de pagar el diezmo.

Los puestos del mercado estaban 
llenos de cosas para vender. Ramón 
vio una camiseta colorida con el 
logotipo de su equipo de fútbol fa-
vorito. Se imaginó a sí mismo con 
la camiseta puesta, corriendo por 
el campo de juego y marcando el 
gol de la victoria. Ramón miró la 
etiqueta del precio; podría com-
prarla si gastaba todo el dinero 
de los huevos más las monedas 
del diezmo.

Ramón se dio cuenta de que 
el sentimiento cálido que tenía 
había desaparecido. Realmente 
quería la camiseta, pero sabía 
que el Padre Celestial no que-
rría que gastara sus monedas 
del diezmo. Ramón comenzó a 
caminar a casa; decidió pagar su 
diezmo primero; después podría 
ganar más dinero vendiendo hue-
vos hasta poder comprar la cami-
seta y pagar su diezmo como el 
Señor quería que lo hiciera. ◼

Hago lo justo al vivir los  
principios del Evangelio

D E  L A  P R I M A R I A  A  C A S A

Puedes usar esta lección y esta actividad 
para aprender más sobre el tema de la 
Primaria de este mes.

Diezmo y otras ofrendas
Fecha Barrio o rama

Nombre (apellido y nombres); escríbalos siempre igual en estos 
formularios.
Número de cédula de miembro

Diezmo
Ofrenda de ayuno
Fondo misional general
Fondo misional del 
barrio
Ayuda humanitaria
Otro (especifique)

Total
Cheque(s) Billetes Monedas

Aunque se hará todo esfuerzo razonable a nivel mundial 
para usar los donativos como se han diseñado, todo 
donativo pasa a ser propiedad de la Iglesia y se usará 
según ella lo estime necesario para llevar a cabo la misión 
global de la Iglesia.
BlANCO:  Colóquelo en el sobre con el diezmo y las otras ofrendas. Entregue 

el sobre únicamente a un miembro del obispado o de la presidencia 
de rama.

AMArIllO:  Guárdelo para sus registros.
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TÚ SOLO

 Cuando pagamos el diezmo, llenamos un formulario de diezmos. Ponemos el dinero y  
el formulario en un sobre y se lo entregamos a un miembro del obispado o de la presi-

dencia de rama. Puedes aprender a llenar tu propio formulario de diezmos al mirar la imagen 
de abajo.

Además de anotar tu diezmo, ¿qué más puedes 
escribir en el formulario de diezmos? Pregunta a 
uno de tus padres en cuanto a otras maneras en 
las que puedes hacer donaciones a la Iglesia.

La fecha

Tu nombre

El nombre de tu 
barrio o rama
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