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Por el élder Sheldon F. Child
Fue miembro de los Setenta 
desde 1996 hasta 2008

 “Traed todos los diezmos 
al alfolí” (3 Nefi 24:10).

el DIezMo  
 la mejor decisión

P a r a  l o s  M á s  P e Q u e ñ o s

1. Cuando era niño, un vecino me 
regaló un becerrito.

2. Fue mucho trabajo cuidar al 
becerrito, pero lo cuidé y le di 
de comer.

3. El día que papá vendió el becerro 
me sentí algo confuso; iba a extra
ñarlo, pero también deseaba recibir 
mi recompensa por todo mi trabajo.
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AYuDAS PArA  
LoS PADrES

se nos bendice cuando pagamos el 
diezmo (véase 3 Nefi 24:10–12). Para 

enseñar en cuanto al diezmo, utilicen las 
actividades de esta sección. 
•  Para enseñar lo que sentimos cuando 

obedecemos la ley del Señor sobre el 
diezmo, cuenten el relato acerca del élder 
Child o una experiencia propia.

•  A fin de enseñar cuánto es lo que 
debemos pagar de diezmo, utilicen la 
figura escondida que se encuentra en la 

4. Cuando papá llegó a ca
sa, dejó caer en mis manos 
veinte dólares en monedas de 
plata; pensé que era la perso
na más rica del mundo. 

5. Conté, pulí y admiré cada 
una de las monedas.

6. El domingo, antes de irme a la iglesia, guardé dos de 
las monedas en mi bolsillo para pagar mi diezmo.

7. Fue difícil darle mi diezmo 
al obispo, pero me sentí bien 
por obedecer al Señor.

8. Mamá dijo que se sentía orgu
llosa de mí; dijo que sería bende
cido por pagar mi diezmo y que 
era la mejor inversión que podría 
hacer. ◼
De un discurso que pronunció en la conferencia 
general de abril de 2008.

siguiente página, o alguna actividad que 
ustedes mismos preparen. 

•  Para animar a los niños a empezar a 
pagar su diezmo desde ahora, utilicen 
la idea para confeccionar el frasco 
del diezmo, que se encuentra en la 
siguiente página, o alguna que ustedes 
tengan. 

•  Para enseñar para qué se usan los diez-
mos, utilicen el laberinto que se encuentra 
en la página 73. 
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P a r a  l o s  M á s  P e Q u e ñ o s

Haz un frasCo para los diezMos
Por Paula Weed

Vas a necesitar un frasco pequeño, gomas elásticas  
o estambre de colores, y papel de colores.

1. Lava el frasco, y sécalo.
2. Decora la parte de afuera del frasco con las gomas 

elásticas; si no las tuvieras, puedes usar hilaza o 
estambre.

3. Corta dos círculos grandes de papel; colócalos sobre 
la tapadera del frasco y asegúralos con una goma 
elástica alrededor del borde; recorta el papel que 
sobre.

4. Haz un corte en la parte de arriba del papel para 
poner el dinero por allí.

buSCA LAS 
MoNEDAS

María tenía diez monedas, 
pero se le cayeron en el 

parque. Busca las diez monedas 
que perdió y enciérralas en 
un círculo. ¿Cuántas de esas 
monedas dará María para pagar 
su diezmo?
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Por Anna Culp

el laberInto  
De loS  
DIezMoS
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1. Pagar el diezmo es un man-
damiento de Dios. Pagamos 
una décima parte de lo que 
ganamos. Amal ha ganado  
diez monedas;  
 

2. Amal llena la boleta  
de diezmos.

3. Amal  
coloca la 

boleta y la 
moneda en 

un sobre.

5. El dinero de los  
diezmos se envía a los 
líderes de la Iglesia.

4. Amal entrega el sobre 
a un miembro del obis-
pado o de la presidencia 
de rama.

6. Los líderes de la Iglesia deciden 
dónde se necesita más el dinero.

7. Los diezmos se usan para 
construir templos y capillas; 
también sirven para pagar  
la impresión de libros como 
los himnarios y las Escrituras.

él pagará una 
moneda de 
diezmo. 
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