
SEGÚN LA LEY, TAMBIÉN SE DABAN DIEZ-
MOS PARA LAS VIUDAS, LOS POBRES Y 
LOS EXTRANJEROS (DEUTERONOMIO 14:28, 
29). ¿Ahora usted puede darse cuenta que el diez-
mo no era para los evangelistas, o para los 
"pastores" de alguna iglesia, luego, ese diezmo 
que le están pidiendo no es bíblico. 
 

 Si usted desea conocer más exactamente el 
camino de Dios (cfr. Hechos 18:26), le invitamos 
que se comunique a los teléfonos:  
 ___________________________________________ 
____________________________________________________

,y solicite un curso bíblico gratis.  ¡Hágalo hoy 
mismo! 

____________________________________ 

 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para ense-
ñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 

a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra.” 

(2 Timoteo 3:16, 17) 
____________________________________ 

 

Le invitamos a nuestras reuniones en: 
 

Serie: El Diezmo—Parte 1 
 

EL DIEZMO  
QUE LE PIDEN  
NO ES BÍBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

“traed todos los diezmos al alfolí” 
(Malaquías 3:10) 
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¿CÓMO ES POSIBLE? ¿Acaso la Biblia no enseña 
el diezmo? Sí, la Biblia habla del diezmo, pero no 
de aquel diezmo que a usted le están pidiendo en 
la iglesia donde usted se congrega. Note por favor 
los siguientes textos bíblicos. 
 
EL DIEZMO ERA UNA LEY PARA LOS JU-
DÍOS (DEUTERONOMIO 1:1; 13:11; 14:22). ¿Es 
usted judío? ¿Está usted bajo la antigua ley? Si no 
es así, luego, el diezmo que le están pidiendo es 
algo que Dios no ha pedido al cristiano. Tales con-
gregaciones, como a la que usted está asistiendo, 
le están imponiendo una ley que Dios no le ha im-
puesto. ¿Rige usted su fe, según la voluntad de 
Dios, o según mandamientos de hombres? Ese 
diezmo que le piden en la iglesia, es un manda-
miento de hombres, ya que, Dios nunca ha man-
dado que usted dé el diezmo. 
 
EL DIEZMO SE ENTREGABA CADA AÑO 
(DEUTERONOMIO 14:22). ¿Cada cuando le pi-
den el diezmo en esa iglesia?  ¡Cada  semana!  Pe-
ro,  ¿enseña la Biblia  un diezmo  dominical? Bus-
que en su  Biblia, busque si ella enseña que el 
diezmo se daba, o se debe dar, cada domingo. No 
encontrará el libro, ni el capítulo, ni el versículo 
que enseña tal cosa. Estimado lector, le están en-
gañando. Claro, usted que ama tanto a sus líderes, 
no puede creer esto, no puede creer que ellos le 
estén engañando, pero la triste realidad muestra 

ese hecho irrefutable. Desde luego, quizás sus lí-
deres también están viviendo en el mismo enga-
ño, ya que, este engaño del diezmo es toda una 
herencia que se ha ido transmitiendo a través de 
los años en muchos de aquellos que desean cono-
cer la voluntad de Dios. Si usted no encuentra el 
texto que enseñe el diezmo dominical, luego, us-
ted está haciendo algo que la Biblia no enseña. 
 
EL DIEZMO ERA PARA LOS SACERDOTES 
LEVITAS (NÚMEROS 18:21, 22). ¿Entrega usted 
su diezmo, para el sostenimiento de levitas? En 
Nehemías leemos, "y el diezmo de nuestra tierra 
para los levitas" (Nehemías. 10:37; 13:4 ).  ¿Acaso 
hay "levitas" en esa iglesia en donde usted se con-
grega? Y si no los hay, luego, ¿quien se está gas-
tando ese dinero? La Biblia enseña que el diezmo 
es para los Levitas, pero si alguien más está usan-
do ese dinero, ¿cree usted que está haciendo algo 
que la Biblia enseña? Muchos en nuestros días 
creen que sí hay levitas en la iglesia, término que 
aplican a los músicos, o a los pastores, pero nada 
de esto lo justifica la Biblia, ya que, fue el apóstol 
Pedro quien enseñó, por inspiración divina, que 
todo creyente es un sacerdote (1 Pedro 2:9), no ha-
biendo así dos sacerdocios en la iglesia, o un sa-
cerdocio especial. ¿No cree que esto es suficiente, 
para darse cuenta que el diezmo que le están pi-
diendo, no se ajusta a la Palabra de Dios? 
 


