
Sobre los diezmos 

 

En primer lugar te diré que en nuestra web tienes un 

estudio bien fundamentado en la Palabra de Dios 

sobre este tema. Debes entrar en www.iglesia-

berea.com/discipulados/Manual de Mayordomía. 

 

En segundo lugar te diré que tú eres libre para dar el 

10%  de tus ingresos o el 90% de los mismos. Pues es 

un asunto entre Dios y tú. Pero, debes saber que si das 

el diezmo pretendiendo con eso justificarte delante de 

Dios o cumplir con el mandamiento que Dios le dio a 

Israel, te obligas a cumplirla toda. Pues, la ley no es 

un supermercado del cual puedas escoger los 

mandamientos que te agraden y dejar el resto. 

Santiago 2.10. O te justificas por las obras de la ley, 

lo cual es imposible, o te justificas por fe en Cristo. 

Romanos 3.21-28.  

 

En tercer lugar, es incorrecto que alguien te lo exija 

actualmente. Pues hay ciertos requisitos bíblicos que 

deben darse, para que alguien pueda exigir el diezmo. 

Primero, no ser cristiano, sino judío. Es decir, no 

confiar en la justificación por la fe en Cristo, sino en 

tu cumplimiento de la ley.  

 

Segundo, tener tierras o animales en propiedad. Pues 

el diezmo se exigía del fruto de la tierra y de los 

animales. No hay evidencias bíblicas que los 

comerciantes diezmasen, ni los canteros, ni nadie que 



no tuviese tierras o animales. Levítico 27.30-32. El 

argumento de que en aquella época no existía dinero 

es falso. Génesis 17.12-13. 

 

Tercero, que la persona que te lo exija, ya sea 

sacerdote, pastor o rabino, sea descendiente de la 

tribu de Leví. Pues sólo ellos tienen autorización para 

cobrar diezmos a los judíos. Número 18.24. 

 

Por último, el diezmo que se recogía cada año, se 

comía en una macro fiesta que celebraba el pueblo de 

Israel en adoración a Dios. Deuteronomio 12.17-18.  

 

El diezmo de cada tres años era para las viudas y los 

huérfanos y los levitas. Deuteronomio 14.28-29. 

 

Cada seis años, se recogía diezmos, pero el séptimo 

no. Por cuanto las   tierras no se cultivaban el séptimo 

año. Levítico 25.3-7. 

 

Evidentemente, a la luz de estas verdades bíblicas, 

surge en el corazón de muchos pastores y miembros 

comprometidos de congregaciones cristianas la 

pregunta, ¿Y cómo se sustentará la obra de Dios? 

Bueno, los pastores les decimos al pueblo de Dios 

que: El justo por la fe vivirá. Romanos 1.17. ¿Vamos 

nosotros, los pastores, por falta de fe a enseñar una 

mentira?  

 



Si vamos a la Biblia para ver cómo se financió el 

ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos daremos 

cuenta de que lo hizo por medio de ofrendas, Lucas 

8.3. ¿Porqué fue esto así? Porque Cristo no podía 

cobrar diezmos, porque no era de la tribu de Leví, sino 

de la de Judá. Hebreos 7.14. 

 

Si nos preguntásemos cómo se financió el ministerio 

del apóstol Pablo, tendríamos que concluir que de la 

misma manera: con ofrendas voluntarias de las 

iglesias. Filipenses 4.10-20. Tampoco Pablo podía 

cobrar diezmos, porque era de la tribu de Benjamín. 

Romanos 11.1. 

 

Como ves, el tema es bastante interesante, te animo a 

que descargues el estudio y lo leas con la Biblia en la 

mano, para comprobar que todas y cada una de sus 

afirmaciones, sean bíblicas. 

 

Escudriña las Escrituras, Juan 5.39, pues ella es la que 

da testimonio de Cristo que es la verdad. 

 

Espero haber podido ayudarte, si tienes alguna otra 

pregunta, no dudes en escribir. 

Dios te siga bendiciendo en la búsqueda del 

conocimiento de la verdad. 

 

Pr. Nicolás García 

 


