
El diezmo y la iglesia de Cristo 

 

Vamos a comenzar aclarando que el nuevo testamento no declara que la Iglesia neotestamentaria 

debe diezmar.  

Habiendo aclarado esto y sacado del argumento del camino vamos a ver porque la Iglesia 

neotestamentaria diezma hoy en dia. 

Hoy en dia en el mundo y aun en la misma Iglesia existe una desinformación, una resistencia y un 

ataque contra el diezmo, tomando como el centro o la raíz de esto el hecho que la palabra especifica 

“diezmo” no se encuentra como mandamiento para la Iglesia de Cristo. 

El mundo (incluyendo las religiones/sectas mal llamadamente “cristianas”:ej. Católica, testigos de 

Jehova, mormones, adventistas del séptimo dia, etc..) sencillamente no puede procesar esto en el 

espíritu ya que no tienen el Espiritu de Dios (1Corintios 2:14 ; Romanos 8:7) 

1 Corintios 2:14 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son 

locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 

 
Romanos 8:7 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de 

Dios, ni tampoco pueden; 

 

Honestamente, no digo esto con un animo de ofender. La palabra de Dios dice que la persona que 

no ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida (el hombre natural) no ha sido sellado 

con el Espiritu de Dios (Juan 1:12-13; Efesios 1:13), por lo tanto no puede digerir esta verdad en su 

espíritu, ya que sigue muerto en sus delitos y pecados. 

Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que también tenemos que darles razón de la verdad. 

1 Pedro 3:15 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar 

defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que 

hay en vosotros; 

Esto es con respecto al mundo. 

La Iglesia de Cristo que no recibe esta palabra, existen 3 razones generales (no hablo 

individualmente):   



1) debido a su falta de madurez: este creyente esta en el proceso de creer. Osea, no se niega a 

recibir la verdad espiritual contenida en el diezmo, sino que esta en el proceso natural en su espíritu 

(la regeneración) de vencer su batalla personal.  

2) el creyente que honestamente se niega a aceptar el diezmo porque piensa que Dios no demanda 

esto de el. Como todos los que hemos creido en Cristo a una edad avanzada, el aceptar o adoptar las 

doctrinas bíblicas ocurren a medida se van descubriendo y dejamos que estas tomen cabida en 

nuestras vidas. 

3) Resistencia contra la tendencia de la carne a depender del dinero: Esta es la situación de muchas 

personas dentro de la Iglesia del Señor. Esta resistencia los va a llevar a hacer y a decir lo que sea 

para no presentar batalla contra la carne (esta es la raíz del por que Dios establecio el diezmo, 

hablaremos de ello mas adelante). 

 

El diezmo es una sombra 

 

Hebreos 10:1  Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

1Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas… 

 

1 Corintios 10:11 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a 

quienes han alcanzado los fines de los siglos. 

El diezmo al igual que muchas cosas en el antiguo testamento son “sombra” de verdades 

espirituales. Osea, Dios las ha ocupado para demostrar algo en especifico. 

Ejemplo: el sacrificio de animales fue establecido no por que a Dios le gustara ver que los animales 

murieran, sino para demostrar otra verdad espiritual que ocurre en el hombre.  

El sacrificio del animal tenia como fin que el hombre procesara en su espíritu la consecuencia del 

pecado, adonde el animal inocente tomaba el lugar justo del hombre pecador y debía morir como 

consecuencia del pecado. El hombre al ver la sangre del animal siendo derramada su conciencia 

debía ser redargüida y llevada naturalmente a un arrepentimiento de su pecado. 

 

 

 

 



La verdad espiritual que conlleva el diezmo (esto aplica a toda persona), esta 

es la raíz del diezmo/ofrenda. 

 

Génesis 14:17-20 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

17 Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de 

Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el Valle del Rey. 

18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; 

19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; 

20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de 

todo. 

La primera ocasión que la palabra de Dios hace mención del diezmo es en Genesis 14:17-20 en 

donde Abram (después Abraham) había peleado contra una alianza de 4 reyes que habían derrotado 

a otra alianza de 5 reyes, llevando prisionero a Lot su sobrino en el proceso. Abram luego los derrota 

y liberta a Lot. 

Al regresar de la batalla, Melquisedec, quien es una sombra de Cristo mismo (Hebreos 7:1-3) salio a 

recibirlo y lo bendijo, dando gracias a Dios por haberle dado la victoria, entregando a sus enemigos 

en su mano.  A consecuencia de esto Abram le entrega los diezmos de “todo”. 

En este punto de la historia del hombre Dios no había establecido que había que diezmar. 

Entonces la pregunta que nace es ¿por que diezmo Abram si no existía el diezmo u ofrenda?  

El mundo y toda persona que no entiende la verdad espiritual que conlleva el diezmo, el diezmo no 

es lo que le interesa a Dios (Salmos 24:1; Salmos 50:10-13; Hageo 2:8) sino la esencia espiritual 

contenida en el diezmo. 

Abram acababa de tener una batalla sin igual, el con 318 hombres derrotaron al ejercito de 4 reyes. 

Había sido librado de la muerte, había libertado a su sobrino, y se encontraba delante de 

Melquisedec (sombra de Cristo, el hijo de Dios).  

¿Qué se le puede dar a Dios? Abram estaba agradecido con Dios! No había ley, pero Abram quería 

demostrarle a Dios de una manera tangible su agradecimiento. Abram le estaba diciendo a Dios 

atravez de esa acción, que el estaba reconociendo la intervención de Dios, dándole gloria a Dios por 

haberlo protegido. 

El mundo ve el diezmo como un auto-castigo, el diezmo/ofrenda no es un castigo sino un vehiculo, 

una forma de agradecer a Dios. Esto fue lo que hizo Abram. 

 

 



El diezmo es hecho ley (para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos 

los días.) 

 

Deuteronomio 14:22-29 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

22 Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. 

23 Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el 

diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para 

que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. 
24 Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu 

Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, 

25 entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios 

escogiere; 

26 y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier 

cosa que tú deseares; y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. 

27 Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones; porque no tiene parte ni heredad 

contigo. 

28 Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en 

tus ciudades. 

29 Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que 

hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados; para que Jehová tu Dios te bendiga en toda 

obra que tus manos hicieren. 
 

Dios le ordena a su pueblo, no al mundo, que indefectiblemente debe diezmar lo que produce. Aquí 

dice al año ya que los cultivos generalmente se producen anualmente y los animales crian 

generalmente una vez al año. 

Hoy en dia la mayoría de nosotros no cultivamos, ni manejamos animales para nuestro trabajo, sino 

que devengamos un sueldo, diario, semanal, quincenal o mensual. 

La palabra indefectiblemente significa que es algo inevitable, algo que no se puede pasar, algo 

inexcusable. Dios mandaba a su pueblo Israel a diezmar inevitablemente. No había razón para no 

diezmar. Esto viene como resultado de lo siguiente. 

 

 

 

 

 



Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. 

 
Esto es la esencia del diezmo en el antiguo testamento, para Israel y es la esencia de la ofrenda en el 

nuevo testamento, para la Iglesia de Cristo. 

El diezmo tiene como su centro confrontar al pueblo de Dios en el espíritu, en donde el diezmo es un 

recordatorio constante al corazón del creyente de adonde o en quien esta puesta nuestra confianza, 

en Dios o en las riquezas de este mundo (Mamon, que es una entidad en si misma.). 

No es el diezmo, sino esta verdad espiritual la que le interesa a Dios. Esta verdad espiritual es la que 

esta vigente (no el diezmo en si) y seguirá vigente hasta que Cristo venga. 

 

Mamon (Mateo 6:24) Es unTérmino arameo que significa «riquezas». Es personificado como 

un «señor» en (Mt 6:24), (Lc 16:13): «No podéis servir a Dios y a las riquezas.». En (Lc 16:9), (Lc 11:2) 

recibe el nombre de «mamón injusto» (gr.) (como perteneciendo a este mundo en el que los 

derechos de Dios a todo no son reconocidos) en oposición a la verdadera riqueza, que pertenece al 

mundo venidero. (Mamón - Diccionario Bíblico Sencillo) 

La siguiente traduccion es tomada del “Diccionario Strong de Palabras Originales del Antiguo y 
Nuevo Testamento” 
 
μαμμωνᾶς mammonás; o 

μαμωνᾶς mamonás; de origen caldeo (arameo). (confianza, i.e. riqueza, personificada); 

mamonas, i.e. avaricia 

(deificada):—riqueza. 

Toda persona tiene una lucha por toda su vida contra “la ley del pecado”(Romanos 7:23) que se 

rebela contra el sometimiento a Dios: la fornicación, la mentira, los vicios, etc. 

Una de estas batallas es la avaricia. La avaricia es descrita en la palabra de Dios como idolatría. En 

donde la riqueza cualquiera que esta sea se convierte en un ídolo, al cual hay que rendirle culto. 

La avaricia hace que la persona ponga toda su confianza en los bienes que posee y los que desea. Su 

salud, su bienestar, su seguridad, su felicidad esta basada y respaldada por esos bienes. 

La palabra nos dice que ningún idolatra entrara en el reino de los cielos (1 Corintios 6:9). 

Dios ha provisto el diezmo o la ofrenda como un campo de batalla, una manera de demostrarle a 

Dios, al mundo y a al creyente mismo que su confianza esta en Dios y no en el dinero.  

Cuando uno diezma u ofrenda en su interior hay una batalla que se gana o se pierde, un tren de 

pensamientos y propósitos que están siendo juzgados y recompensados por Dios (Marcos 7:21-23). 

La bendición del diezmo (Proverbios 3:9-10 ; Malaquias 3:10-12) 



El diezmo u ofrenda es algo expresamente personal entre el creyente y Dios, en donde el creyente 

honra o se abstiene de darle la gloria a Dios por toda bendición en su vida. Si el diezmo u ofrenda es 

algo obligado o para ser visto por los demás para llevarse la gloria uno mismo nada a pasado, de 

hecho ha sido registrado en libro de memorias de Dios como una intención personal. 

Dios nos asegura en su palabra que al nosotros ofrendar porque le tememos verdaderamente el nos 

prosperara en proporción a nuestra dependencia de el, que es lo que verdaderamente le interesa 

a Dios. 

 

La maldicion expresada en Malaquias (Malaquias 3:6-9) 

 

Volvemos a la esencia de la palabra. Dios esta condenando la avaricia que es idolatría.  

El pueblo había quitado su confianza de Dios, al dejar de diezmar ese tren de pensamientos estaba 

totalmente del lado de la avaricia, el dinero se había convertido en su ídolo, que es el pecado que 

mas aborrece Dios en su pueblo, que se vuelvan a los ídolos. 

Ya leimos en 1 Corintios 6:9 que ningún avaro que es idolatra entrara en el reino de Dios.  

Muchos en el mundo y en la Iglesia dicen que esa maldición es puramente para el judío que estaba 

bajo la ley, y asi es, muy preciso! 

Pero, en 1 Corintios 6:9 vemos la continuación de ese principio bíblico que es el centro de todo este 

tema. El avaro no entrara en el reino de Dios, esta es la maldición mas grande a la que una persona 

le puede llegar. 

La avaricia es el motivo de la resistencia de la Iglesia contra diezmar u ofrendar, y Dios ha condenado 

a la avaro (en la Iglesia) a no entrar en su reino.  

Esta es la razón por la que el Espiritu me ha puesto a predicar esto. Es mi mas sincero deseo que 

ningún creyente alrededor del mundo caiga en la avaricia y resbale de la salvación tan grande que 

hemos recibido en Cristo (Hebreos 2:3). 

 

La ofrenda de la Iglesia. 

 

Hechos 4:32-37, 5:1-11 

En este pasaje vemos a la Iglesia ejerciendo el mismo principio bíblico de rendir toda su confianza en 

Dios y no en las riquezas. Las personas que hablan en contra del diezmo no mencionan este pasaje 

de la Iglesia porque va en contra de la avaricia que los motiva a rechazar este principio bíblico. 



¿Sera que Dios quiere que todos vendamos todo lo que tenemos y lo entreguemos a la Iglesia, o si 

no nos va a quitar la vida como lo hizo con Ananias y Safira? 

No. Dios nos esta demostrando en este pasaje la esencia espiritual de depender de el totalmente y el 

principio de la mayordomia, en donde todo lo que poseemos tiene que estar al servicio del llamado 

de Dios, y nada de lo que poseemos es nuestro sino de Dios. 

Ananias y Safira son un ejemplo de la persona que quiere andar a medias con Dios, la palabra da 

juicio a estas personas que han mentido al Espiritu Santo. 

1 Corintios 16:1-2; 2 Corintios 8:1-15; 9:1-15 ; Galatas 6:6-8; Santiago 2:13-18;  

 

La trampa del diablo (1 Timoteo 6:3-10) 

 

El diablo va a tratar de torcer las escrituras en toda área de la vida del creyente para quebrantar su 

fe. 

Este es una palabra del Espiritu Santo para todo creyente y especialmente aquellos que están en 

autoridad en la Iglesia de Cristo.  

La tentación del “amor al dinero” es algo que va a llegar a todo creyente, nadie esta inmune a este 

ataque. El creyente que ama al Señor entiende que esta es una batalla que hay que librar en nuestra 

carne y en la Iglesia del Señor. 

Dios nos manda a apartarnos de hacer dinero del evangelio. Ese pecado destruye el alma del 

creyente para perdición (el infierno). 

 

Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad 

La Iglesia alrededor del mundo esta sufriendo una guerra, guerra que en muchas partes se esta 

perdiendo, y en otras ya se perdió. 

Esta es la guerra contra:  

1.el levantamiento de “ministerios”de hombres impíos e iglesias pantalla. 

Estos son ministerios que salen de la noche a la mañana de estos hombres corruptos, levantados por 

la Gran Ramera. Estos hombres tienen el dinero, los medios de comunicación, y el personal provisto 

por la Gran Ramera para levantar el teatro de Satanas y comenzar su trayecto de fama.  

Despues, la Iglesia ignorante de esta artimaña del diablo comienza a prestarle oído a estos 

contadores de fabulas,  porque es su pensamiento no pueden creer que el Satanas pueda hacer esto 

y que ningún hombre se podría prestar para esto, ya que emite un juicio como creyente. 



Pero estos hombres y mujeres han vendido su alma a Satanas, tienen el espíritu del anticristo y son 

instrumentos del diablo en su guerra contra la Iglesia de Cristo. 

2.La infiltración en la Iglesia de Cristo de estos hombres (y mujeres hoy en dia) perversos. (1 Juan 

2:18-20) 

Estos son hombres y mujeres que en un dia creyeron pero se apartaron y otros “entraron” en las 

iglesias locales pero nunca creyeron, sino que vieron en la Iglesia de Cristo una oportunidad para 

sacar ventaja. 

Estos dos grupos han creado una piedra de tropiezo en los creyentes y han venido a ensuciar el 

testimonio de la Iglesia de Cristo. Pero, en realidad ha quien han venido a ser motivo de blasfemia es 

al Señor mismo y lo van a pagar con sus almas en el lago de fuego por la eternidad. Claro, que esto 

por el momento no les importa, con tal que sigan beneficiándose de su estrategia. 

Estas son las personas que han hecho del diezmo el circo que el mundo ve hoy en dia, pero que la 

Iglesia del Señor sabe hacer diferencia de lo santo y lo profano.

 

Por: Pastor Neto Portillo 


