
¿Entonces no ordeno Cristo el salvador en el 
nuevo pacto (N.T.) a la iglesia cristiana el 
mandamiento de diezmar? No  

No encontramos evidencia alguna ni como 
mandamiento ni como ejemplo por tanto no 
debemos pensar ni hacer más de lo que está 
escrito en la ley de Cristo lea ICorin:4:6 
Galat:1:8-9 Apoc:22:18-19 

¿Hay que diezmar para ser salvo? No ya que este 
mandato fue solo para los judíos y las leyes y 
obras del antiguo testamento están abolidas lea 
Hebr: 8:6-7 verso 13 Galat: 3:24-25 la ley del 
antiguo pacto fue clavada en la Cruz Col: 2:14 
Efec: 2:14-15. 

Seguir cumpliendo con obras de esta ley es 
pecado, está bajo maldición Galat: 3:10-11  y cae 
de la gracia lea Galat: 5:4,  ciego de 
entendimiento II Corin:3:13-16 

NOTA: este tema lo he presentado con mucho 
amor a las almas de hermanos y amigos para que 
conozcan la verdad Juan: 8:32 y no nos dejemos 
atrapar por los mercaderes que ocupan la 
palabra de Dios como fuente de ganancias lea II 
Pedro: 2:1-3 I Juan: 4:1. Escudriñemos las 
escrituras para ser salvos Juan: 5:39 leyéndolas 
Efec: 3:4, la verdad Juan: 17:17  y cumplamos 
con la ley del nuevo pacto la ley de Cristo I Corint: 
9:21 la ley de la libertad Santiago: 1:25. 
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Apreciado lector deseamos trazar la palabra de 
Dios correctamente tal y como el ordeno en :       
II Timoteo 2:15 y de esa manera no ser 
avergonzados en el día del juicio y que usted 
tampoco lo sea, ya que si se le enseña una 
enseñanza mal trazada, tanto el que enseña 
como el que aprende será reprobado en el juicio 
final. Mateo: 15:14. 

Y en cuanto al diezmo, trazaremos la palabra de 
verdad, lo correcto para que usted conozca la 
verdad y salga del error, ya que es la voluntad de 
Dios, lea Juan 8:32. 

El deseo de Dios es que usted esté enterado en 
términos espirituales, que la historia de la raza 
humana se encuentre trazada en la biblia en 3 
dispensaciones o eras: 

1. La era patriarcal (religión familiar) 
2. La era mozaica(religión nacional) 
3. La era cristiana(religión universal) 



¿Cuántos de nuestros lectores están 
sujetos a diezmos, primicias, música 
instrumental, día de reposo, ofrendas 
especiales, etc.? Obras pasadas 
correspondientes a la eras pasadas del 
antiguo pacto. 

¿Cuántos se confunden al leer la biblia y 
hasta el día de hoy no entiende que la ley 
del antiguo testamento fue dada solo a una 
nación, la judía de la era mozaica? En la era 
mozaica Dios hablo por medio de los 
profetas, en los últimos tiempos (era 
cristiana), nos ha habla por Cristo el hijo de 
Dios Hebreos: 1:1-2, y es a quien debemos 
oír hoy Mateo: 17:1-6, y su voz esta en el 
nuevo testamento, en el cual no hay 
mandamiento para diezmar.  

La ley del antiguo testamento es buena si 
la usamos legítimamente tal y como lo 
manda    I Timoteo: 1:8. Por tanto si 
usamos esta ley legítimamente nos dice 
que las ordenanzas y obras del antiguo 
testamento fueron solo para Israel una 
nación. Lea salmo147:19-20 

Pero establecería un nuevo pacto Jeremías 
31:31-33, Heb: 9:15-12:24, y cambio de ley     
Heb: 7:11-12. 

El diezmo es el medio principal de muchas 
iglesias para recaudar fondos sin 
mencionar los diferentes negocios y ventas 
de todo tipo, acto condenado por Cristo  
Juan: 2:13-16-II Pedro: 2:3. Como también 
ofrendas de todos los días y de todo tipo 
violando la orden de Cristo dada en el 
nuevo testamento que debe ser solo los 

domingos (1er día de la semana)                    
I Corintios: 16:1-2        II Corintios: 9:7. 

En el nuevo testamento (era cristiana) no 
encontramos ningún mandamiento ni practica 
por los apóstoles y cristianos del 1er siglo en 
cuanto al diezmo la iglesia del nuevo testamento 
no diezmo, ni diezma hoy, pero las iglesias 
sectarias lo practican por conveniencia I 
Timoteo:6:10. 

Preguntémonos ¿porque no practican el resto de 
las obras del antiguo pacto? Ejemplo: 

1. Circuición Gen:17:10-Deut:10:16 
2. Sacrificio de animales Lev:9:1-19 
3. Días de reposo Deut:20:10 Num:15:32 
4. Fiestas Exod:12:1-28-23:14-19 
5. Pascuas Exod:12:11-Num:28:16 
6. Ojo por ojo Exod:21:24 Lev:24:20 
7. Ley contra el hijo contumaz Deut: 21:18-

21. Etc. 

EXAMINEMOS LA VERDAD DEL DIEZMO            
ITES: 5:21 

¿Qué es el diezmo? Es una ofrenda con número 
específico del 10%, un impuesto 

¿Es ley de Dios? Si          Lev: 27:34 Deut: 14:22 
Sal: 147-19-21 

¿Ley para todas las naciones? No solo para Israel 
Lev: 27:34 Deut: 14:22 Sal: 147-19-21 

¿Quiénes comían de este diezmo? 

Los levitas Num: 18:21-27 Neemias: 10:37-38 

¿Quiénes eran los levitas? Los descendientes de 
Levi uno de los 12 hijos de Jacob quienes 
formaron una tribu del pueblo de Israel a la que 

Dios ocupo para el sacerdocio y a los cuales no 
les dio parte en las tierras de Canaán, y como 
heredad le dio los diezmos de las otras 11 tribus 
Deut: 10:8 Nume: 18:19-26 Levi hijo de Jacob 
Genesis: 29:34-35:22 

¿Quiénes mas comían de este diezmo? 
Huérfanos, viudas, extranjeros y soldados de los 
reyes. Deut: 14:29, I Sam: 8:15 

¿Qué se diezmaba? Granos, frutas, animales, 
verduras, nunca dinero Deut: 14:22-27 

¿Cada cuanto tiempo? Cada año Deut: 14:22 

¿Qué de Malaquias: 3:10, Es aplicable a los 
cristianos del nuevo pacto en la era cristiana? No 
fue un reclamo de Dios por medio del profeta 
Malaquías para el pueblo de Israel lea con 
cuidado del verso 6 al 10, note que dice la nación 
¿Cuál? Israel lea Malaquias: 1:1 y 4:4 

¿Qué de Mateo: 23:23 es un mandamiento a la 
iglesia del nuevo pacto? No la iglesia todavía no 
existía ya que se inicio el día de pentecostés 
después que el señor Jesucristo resucito y se fue 
al cielo lea Hech: 2:40-47, aquí en Mateo Cristo 
no le habla a cristianos sino a escribas y fariseos 
del mismo pueblo de Israel reprendiéndoles, 
pero note la expresión (esto era necesario hacer) 
el mandamiento fue para ellos los Judíos hasta el 
tiempo de Jesús 

¿Qué de Hebreos: 7:1 en delante? Aquí tampoco 
es mandamiento se narra un suceso pasado en el 
tiempo de Abraham y el tema a tratar no es el 
diezmo sino el sacerdocio, el cual cambio 
pasando del sacerdocio levítico al sacerdocio de 
Cristo y cambiado el sacerdocio también cambio 
la ley lea Hebr:7:11-12 


