
12 Preguntas Sobre Diezmos

1. ¿Qué es El Diezmo?
La palabra Diezmo significa el 10%. "Pagar Diezmos" significa volver a Dios 10% de sus ingresos en todo. Este es
un señal del reconocimiento de que Dios nos a dado todo lo que tenemos. Abraham pagó diezmos mostrando su
reconocimiento que Dios le dio todo. También Melquisedec, rey de Salém, quien era sacerdote del Dios Altísimo,
sacó pan y vino y le bendijo diciendo: "Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra.
Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos." Y Abram le dio a él el diezmo de todo.
(Génesis 14:18-20)

Jacob hizo pacto con Dios de este reconocimiento. Esta piedra que he puesto como memorial será una casa de
Dios, y de todo lo que me des, sin falta apartaré el diezmo para ti. (Génesis 28:22)

2. ¿Por qué debo diezmar?
"Todos los diezmos..., pertenecen a Jehová. Es cosa sagrada a Jehová. (Le 27:30)

"Sin falta darás el diezmo de todo el producto..., a fin de que aprendas a temer a Jehová tu Dios, todos los días.
(De 14:22-23)

3. ¿Qué pasará si diezmo?

¿Si lo hago?

"Traed todo el diezmo al tesoro, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los Ejércitos,
si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. A causa de
vosotros increparé también al devorador, para que no os consuma el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo
se quede estéril, ha dicho Jehová de los Ejércitos. Y así todas las naciones os dirán: 'Bienaventurados', porque
seréis tierra deseable", ha dicho Jehová de los Ejércitos.” (Malaquías 3:10-12)

¿y si no lo hago?

Habéis sembrado mucho, pero habéis recogido poco; coméis, pero no os saciáis; bebéis, pero no quedáis
satisfechos; os vestís, pero no os abrigáis; y el jornalero recibe su jornal en bolsa rota. Así ha dicho Jehová de los
Ejércitos: "Reflexionad acerca de vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo. Yo
tendré satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho Jehová. Pero vosotros buscáis mucho y halláis poco; y lo que
lleváis a casa, de un soplo yo lo hago desaparecer. ¿Por qué?, dice Jehová de los Ejércitos. Porque mi casa está
en ruinas, mientras que cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. (Hageo 1:6-9)

4. ¿Es El Diezmo lo mismo que la ofrenda?

No. La Escritura hace una diferencia entre diezmos y otras ofrendas.

“Pero en tus ciudades no podrás comer el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, ni de los primerizos
de tus vacas y de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometes, ni tus ofrendas voluntarias, ni la
ofrenda alzada de tu mano." (Deut. 12:17) 

"...¡En los diezmos y en las ofrendas! " (Mal 3:8 )

5. ¿Puedo ser salvo si no pago diezmos?

Usted decide:

¿Robará el hombre a Dios? ¡Pues vosotros me habéis robado! Pero decís: ¿En qué te hemos robado?' ¡En los
diezmos y en las ofrendas! Malditos sois con maldición; porque vosotros, la nación entera, me habéis robado.
(Mal 3:8-9)

"¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis: que...ni los ladrones, ... heredarán el



reino de Dios."(1 Corintios 6:9 y 10)

6. ¿Puede uno que no sea cristiano diezmar y recibir la bendición? 

Si. En Lucas 16 encontramos una parábola de un mayordomo injusto pero bendecido por su sabiduría en las cosas
financieras. Hoy hay miles de personas que andan prosperados en sus finanzas porque diezman aunque no son
cristianos. También hay cristianos que son maldecidos en su finanzas porque no son fieles en este área de sus
vidas.

7. ¿Será que el diezmo era solo para los que estaban bajo la Ley de Moisés?

No. Diezmar está enseñado en ambos Testamentos. El Principio Bíblico inicia en el huerto de Edén cuando Dios
reservó para si una porción, un árbol. Después, Abel trajo "primerizos" al Señor (Gen. 4:4. Abraham pagó diezmos
(Gen. 14:20); y también Jacob (Gen. 28:22). Este fue cientos de años antes de la Ley de Moisés. Jesús también
mandó ser fiel en el diezmo (Mat. 23:23). Jesús dijo:

"Es necesario hacer estas cosas." Lucas 11:42

8. ¿Qué mas enseña El Nuevo Testamento del diezmo?

"Aquí los hombres que mueren reciben los diezmos..." (Heb. 7:4-10). 

"Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para vosotros, ¿será gran cosa si de vosotros cosechamos bienes
materiales?... Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio." (1 Corintios
9:9-14)

"El primer día de la semana, cada uno de vosotros guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté
prosperando," (1 Cor. 16:2)

"He despojado a otras iglesias, recibiendo sostenimiento para ministraros a vosotros." (2 Cor.11:8-9)

El que recibe instrucción en la palabra comparta toda cosa buena con quien le instruye. (Gálatas 6:6) (lea
Filipenses 4:15-19)

...porque el obrero es digno de su alimento. (Mat. 10:10)

Los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, ... "El obrero es digno de su salario." (1
Tim. 5:17-18)

"Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será
considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, éste será
considerado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que a menos que vuestra justicia sea mayor que la de
los escribas y de los fariseos, jamás entraréis en el reino de los cielos. (Mat. 5:19-20) con:

" ...doy diezmos de todo lo que poseo." (Luc. 18:11-12) y 

"Es necesario hacer estas cosas." (Lucas 11:42)

9. ¿A dónde debo mandar mi diezmos y a qué ministro?

Debe pagar sus diezmos al pastor de la iglesia donde asiste como miembro.

"Sino que buscaréis el lugar que Jehová vuestro Dios haya escogido de todas vuestras tribus para poner allí su
nombre y morar en él, y allá iréis. Allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la
ofrenda alzada de vuestras manos, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y los primerizos de
vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios,..." (Deut. 12:5-7 y 14:22-23)



"Ten cuidado de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. Más bien, sólo en el lugar que Jehová
haya escogido..." (Deut. 12:13-15)

"Traed todo el diezmo al tesoro, y haya alimento en mi casa." (Malaquías 3:10)

10. ¿De cuáles ingresos debo pagar diezmos?

"Honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos." (Prov. 3:9)

11. ¿Qué mas nos enseña la Ley de Moisés de los diezmos?

"De manera que la ley ha sido nuestro tutor..." (Gal. 3:24)

1. ¡Si los pagara tarde debe pagar con intereses de 20%! (Lea Levítico 27: 31)

2. Si no puede llegar fielmente a los cultos trayendo sus diezmos debe guardar los para cuando se llega puede
pagar el total. (Deut. 14:22-25)
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