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"¿Qué dice la Biblia acerca del diezmo cristiano? ¿Debe dar el diezmo un cristiano?" 
Muchos cristianos luchan con el tema del diezmo. Hay dos peligros. En algunas iglesias, el 
dinero y las ofrendas son demasiadas enfatizadas. Al otro lado, algunos cristianos se niegan a 
someterse a las exhortaciones bíblicas acerca de hacer generosas ofrendas voluntarias al Señor. 
El diezmo (en el Antiguo Testamento) y la ofrenda (en el Nuevo Testamento) están destinados a 
ser una alegría y una bendición. Por desgracia, a veces no es el caso en la iglesia hoy. 
 
DIEZMO. El diezmo es un concepto del Antiguo Testamento. La raíz de la palabra significa el 
10%. El diezmo era un requisito de la ley en la que los israelitas tenían que dar el diez por ciento 
de los cultivos que producían y el ganado que criaron al tabernáculo (y más tarde, al templo), 
tal como se refleja en Levítico 27: 30-32; Números 18:26; Deuteronomio 12: 6-17; 14: 22-24; 2 
Crónicas 31: 5. Como puede verse, la ley del AT requiere múltiples diezmos--uno para los 
levitas, una para el uso del templo y las fiestas, y otro para los pobres de la tierra, lo que habría 
llevado a un total de alrededor de 23,3%. Algunos entienden que el diezmo del Antiguo 
Testamento era un método de impuestas para atender a las necesidades de los sacerdotes y los 
levitas en el sistema de sacrificios. 
El concepto del diezmo es más antiguo que la ley mosaica. Es mencionado el diezmo en el caso 
de Abraham, Génesis 14:20; también en el encuentro de Jacob con Dios, Génesis 28:22. 
 
LAS PRIMICIAS. Las primicias (los primeros frutos) fueron probablemente asociadas con, y 
quizás igual al diezmo (Ex. 23: 16-19.; Lev 23: 9-20; Números 28:26; 2 Cr. 31: 5). Sin embargo, 
Lev 12:44 sugiere alguna diferencia. 
 
EL DIEZMO NEOTESTAMENTARIO. El Nuevo Testamento no ordena a ninguna parte, y no 
recomienda, que los cristianos se sometan a un sistema de diezmos legalista. El Nuevo 
Testamento  no designa un porcentaje de los ingresos que una persona debe dejar de lado, 
pero sólo dice que los regalos deben ser "de acuerdo con los ingresos" (1 Corintios 16: 2). 
Algunos en la iglesia cristiana han tomado la cifra del 10 por ciento respecto al diezmo del 
Antiguo Testamento y lo han aplicado como un "mínimo recomendado" para los cristianos en 
sus ofrendas. 
     El Nuevo Testamento habla de la importancia y los beneficios de las ofrenda. Hemos de 
compartir según nuestra capacidad. A veces eso significa dar más de un 10%; a veces eso puede 
significar dar menos. Todo depende de la capacidad del cristiano y de las necesidades de la 
iglesia. Cada cristiano debe orar diligentemente y buscar la sabiduría de Dios en el asunto de 
participar en el diezmo, es decir, en el asunto de cuanto debo dar al Señor (Santiago 1: 5). Sobre 
todo, todos los diezmos y ofrendas deben administrarse con motivos puros y una actitud de 
adoración a Dios y servicio al cuerpo de Cristo. "Cada uno debe dar según lo que haya decidido 
en su corazón para dar, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con 
alegría" (2 Corintios 9: 7). 
 
 



Yo te puedo decir lo que Jan y yo hemos hecho a través de los años. En primer lugar, nuestra 
ofrenda fue la primera cuenta que pagamos, y pagamos en base de lo que recibimos. La mayor 
parte del tiempo, desde que éramos responsables de nuestros propios impuestos y la Seguridad 
Social, eso significaba que dimos en base de la cantidad bruta, no de la cantidad restante. 
Tratamos de dar al menos un 10%. Mi madre me enseñó a dar al Señor el 10%, luego dar a mí 
mismo 10% (en ahorros), y gastar el resto de alegría. El diezmo o el 10% no es un requisito, 
pero se ha parecido a nosotros a través de los años ser un buen punto de partida para los que 
viven bajo la gracia y no bajo la ley. Por cierto, lo hice como un joven cuando mis ingresos eran 
menos. 
 
Principios bíblicos 
Puede identificarse por lo menos los siguientes principios 

 Pagar a Dios primero 

 A continuación, utilizar lo que queda de gratitud y alegría con la conciencia de que Dios 
es la fuente de todas las cosas 

 Hacerlo con la planificación, con antelación 

 Crecer en esta gracia 

 Hacerlo con alegría 
 
VOTOS. Se puede confundir fácilmente con respecto a los votos. Jesús condenó a ciertos votos, 
pero la razón era porque no había ninguna intención de seguir adelante con el voto (de ser 
hecho más seguro mediante la inclusión de compromisos sagrados), como en Mateo 5: 33-37. 
El texto no condena votos o promesas, sino que simplemente dice que la palabra de una 
persona es suficiente. (Un interesante paralelo se produce en Hebreo 6 relativo a los votos de 
Dios).  En otra ocasión, Jesús condenó a un voto a causa de la mala intención, Marcos 7: 1-13. 
     Sin embargo, Salomón da un principio eterno cuando invita cumplimiento de un voto rápido 
(Eclesiastés 5: 1-5). Obviamente tenemos numerosos votos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es 
la diferencia entre un voto y una promesa? ¿Es sólo que un voto tiene un fiador? En el Nuevo 
Testamento, leemos muchas veces de promesas y compromisos, incluyendo el compromiso de 
ser un cristiano. 
     En base de este estudio breve, el problema con votos o promesas es la actitud y la intención.  
En el Nuevo Testamento, a veces eran problemas con el abuso del nombre de Dios.  Hacer un 
compromiso es bueno, incluso necesario, para que lleguemos a ser cristianos fieles.   
   ___ 
 
LA OFRENDA.  Será útil estudiar varios pasajes relacionados a las ofrendas en el Nuevo 
Testamento, 2 Corintios 8-9. 
 
Cinco conceptos sobre participación en la ofrenda, 2 Cor. 9:6-15 
• Culpa, Tengo que, 2 Cor. 9:7 
• Deber, responsabilidad, debo que, 2 Cor. 8:7 
• Benevolencia, tengo el privilegio de, 2 Cor. 8:13-15 
• Gratitud, quiero a…. 
• Adoración, voy a, 2 Cor. 8:5; Rom. 12:1-2; 2 Cor. 9:13; 1 Tim. 6:17-19; Fil. 4:18 



 
“Todo”, 2 Cor. 9:6-15 
9:12, la entrega de un servicio, suple lo que a los santos falta 
9:12, abunda en muchas acciones de gracias 
9:13, profesión del evangelio 
9:13, gloria a Dios 
9:14, oraciones 
 
Factores de considerar de la ofrenda 
2/1, 5/2, pajarillos [comparación de Mateo 10:29 y Lucas 12:6] 
Somos creación atesorada—espiritual como Dios, Tit 2:14; 1 Ped 2:9; Ex. 19:5-6 
Somos siervos especiales—santos como Dios 
Somos administradores confiables—fiel como Dios 
Somos niños preciosos—generoso como Dios 
 
El gozo de generosidad 
Sea una persona de fidelidad 
Sea una persona de amor 
Sea una persona de esperanza 
 
Diez verdades fundamentales 
#1--8:2, no depende de sus circunstancias externas 
Tres niveles de compartir…Ley (tengo que), obligación (debo que), gracia (quiero a) 
#2--8:3, no depende de la capacitación suya 
#3--8:4, es un ministerio a los demás (9:1) 
#4--8:5, es más fácil cuando uno de primero se dé a si mismo 
#5--8:6, es una gracia, un hecho de gracia 
#6--8:8, revela amor genuino 
#7--8:9, nos hace como Cristo 
#8--8:12, la voluntad hace el regalo aceptable 
#9--8:13, no se requiere que demos al punto de sufrir 
#10--9:5, bendiga a los demás 


