
EL DIEZMO EN 
LA IGLESIA. 

Malaquías 3.10; Mateo 23: 23 



VERDAD BÍBLICA 

La enseñanza del 
diezmo es bíblica. 

VERDAD BÍBLICA APLICADA 

Los cristianos 
debemos 
experimentar la 
fidelidad de Dios 
y sus promesas. 



OBJETIVO 

Que los creyentes 
conozcamos lo que 
la Biblia enseña 
sobre el diezmo, 
para incorporarlo 
en nuestras 
prácticas cristianas 
y podamos ser 
bendecidos y ser 
canales de 
bendición. 



I. INTRODUCCIÓN 

Limosna, diezmo u 
ofrenda? 
 
Los diezmos y las 
ofrendas, ¿son carga o 
bendición para la 
iglesia? 
 
¿Sabe que los 
principios bíblicos son 
eternos? 
¿Qué forma en el 
carácter de un 
creyente esta 
práctica? 



II. CONOCIMEINTO BÍBLICO 

Limosna: 
Compasión ejercida hacia 
el pobre. (Hch. 10.1-2). 

Ofrenda: 
Presente, regalo, don, 
sacrificio. Participación o 
beneficio, ayuda, 
compañerismo.(1Co. 
16.1-2; Lc. 24.35).  

Diezmo: 
Décima parte . 



A. El diezmo en el Antiguo Testamento. 

1 El diezmo, como costumbre, surge del 
amor y la gratitud a Dios.  

Abraham: Entregó a 
Melquisedec los diezmos del 
botín obtenido en batalla por 
gratitud, Dios le otorgó victoria. 
Gn.14.20).  

Jacob: tuvo un encuentro con 
Dios en Bet-el, le promete a 
Dios que si lo bendice en su 
viaje, por gratitud le entregará 
los diezmos. Gn. 28.20-22 



2 El diezmo fue establecido por Dios en la Ley.  

Dios le dicta a Moisés que enseñe al pueblo 
de Israel a dar el diezmo de todo lo que 
reciban. (Lv. 27:30-34)  

3 Se daba el diezmo para:  

a. Mantener a los levitas y 
sacerdotes. diezmo levítico Lv. 
27.30-33; Nm.18.21-32   

b. La celebración de convocaciones de 
adoración en el santuario. Diezmo del producto 
agrícola que la tierra proveía. (Dt. 14.22-26 ) 

c. Ayudar a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. 
ofrecido cada tres años  Dt. 14.28-29 



4 Un pueblo que dejó de honrar a Dios con sus diezmos.  

a. Durante la construcción del segundo 
templo los judíos se ocuparon de su 
propiedad, dejaron la casa de Dios en ruinas. 
Como resultado, muchos sufrieron problemas 
económicos. (Hag. 1.3-6).  

b. Después de la deportación se les enseña a 
retomar la práctica del diezmo. Si no eran 
pagados, los sacerdotes abandonaban su 
ministerio y se convertián en agricultores. 
(Neh.13.10-12).  

c. La nación había robado a Dios lo que era 
suyo, conforme a la ley divina. El Señor los 
insta a probarlo y Él abriría las ventanas de 
los cielos y derramaría bendición abundante 
sobre ellos. (Mal. 3.8-12).  



B. El diezmo en el Nuevo Testamento.  

1. El Señor Jesucristo 
reprende a los escribas 
y fariseos. Ellos ponían 
mucha atención en 
diezmar hasta lo mínimo 
que recibían, pero se 
olvidaban de aspectos 
importantes como ser 
justos y 
misericordiosos. (Lc. 
11.42).  

2. Pablo habla sobre los derechos de un apóstol. Tenía 
derecho al sostenimiento económico por la iglesia, 
pero no hacía uso de este derecho. El cristiano debe 
dar lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana 
ni a la fuerza.  



III. DISERNIR EL ERROR 

El diezmo no es lo único 
que el cristiano debe dar.  

Los cristianos debemos 
dar más allá del diezmo. 
Es la mínima parte que el 
creyente debiera dar al 
Señor de todo lo que 
recibe. (2Co. 9.6-10).  

1 ERROR 

R ESPUESTA 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 

La ley de la siembra y la cosecha.  

Dios instituyó la ley de la siembra y 
la cosecha. Este principio se 
mantiene vigente. 

El Señor Jesús estableció una nueva 
manera de dar: Él se dio a sí mismo 
por las necesidades del pueblo. 

No tenemos que pagar para recibir la 
misericordia de Dios. Nuestra 
ofrenda no es el pago de una deuda. 
¡Es una semilla que sembramos!  



V. CAPACITAR PARA VIVIR… 

¿Quiénes son dignos de ser apoyados?  
¿Cómo suplir las necesidades de la iglesia actual? 

A. Necesidades de los pobres.  

B. Necesidades de la iglesia. 

C. Intenciones claras.  

D. Ofrendas sabias. 



PASAJES PARA MEDITAR 

Lunes Mateo 23.23.  

Martes Génesis 28.22  

Miércoles Levítico 27.30-34  

Jueves Malaquias 3.8 - 12  

Viernes 2 Corintios 9.6 - 10  
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