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DIEZMOS Y OFRENDAS 

 
Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 

 1 CRÓNICAS 29:14 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente hay personas que no están de acuerdo con el diezmar, 
porque creen que solamente era para el antiguo pacto; pero en toda 
la Biblia se enseña en cuanto a los diezmos y ofrendas. A través de 
este estudio, veremos algunos principios sobre este tema. 
 
DIEZMO: del griego decatos que significa décima parte. 
 
DIEZMAR: dar la décima parte de los ingresos recibidos. En el 
Antiguo Pacto se diezmaba con ganado, productos de la tierra y 
otros (Dt. 14:22). 
 
 
I—EL DIEZMO 
 
a) PRIMER PRINCIPIO: EL DIEZMO LE PERTENECE A 
DIOS 
 
1. Todo le pertenece a El (Sal. 24:1) 
2. De lo recibido de su mano le damos (1 Cr. 29:11-12). 
3. El diezmo debe traerse a la casa de Dios (Mal. 3:10). 
4. No es correcto que administremos el diezmo en forma personal, 
o que se lo demos a quien queramos, o que lo invirtamos en otra 
cosa. Es del Señor. 
 
b)  SEGUNDO PRINCIPIO: EL DIEZMO TIENE VIGENCIA 
EN ESTA ÉPOCA 
 
1. Abraham diezmó a Melquisedec (Gn. 14:20; He. 7:5). 
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2. Como hijos de Abraham por la fe (Gá. 3:7), debemos practicar 
sus obras (Jn. 8:39). Si Abraham diezmó, nosotros debemos 
hacerlo. 
 
3. El Señor vino a cumplir la ley, no a abolirla (Mt. 5:17), la 
cumplió toda. 
 
4. El Señor no abrogó el diezmo, sino que criticó el espíritu con 
que se practicaba; puesto que se dejaba a un lado la justicia y el 
amor a Dios (Le. 11:42). Las dos cosas se deben hacer. 
 
c) TERCER PRINCIPIO: DIEZMAMOS PORQUE YA 
HEMOS SIDO BENDECIDOS 
 
1. Hay quienes piden bendiciones para poder diezmar, pero hay 
que hacerlo porque ya hemos sido bendecidos (Stg. 1:17). 
 
2. No dan porque no tienen, pero no tienen porque no dan. 
 
3. Más bienaventurado es dar que recibir (Hch. 20:35). 
 
4. Debemos diezmar donde recibidos el alimento espiritual (Ro. 
15:27). 
 
d)  CUARTO PRINCIPIO: CON QUE ESPÍRITU O 
INTENCIÓN SE DIEZMA 
 
1. JACOB:  por interés, intercambio o negocio. Si me das te doy 
(Gn. 28:20-22). 
 
2. MOISÉS: por imposición, por ley (Dt. 14:22). 
 
3. FARISEOS: por vanagloria (Le. 18:12). 
 
4. ABRAHAM: por amor (Gn. 14:20; He. 7:5). 
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e) QUINTO PRINCIPIO: EL DIEZMAR ES UNA 
BENDICIÓN 
 
Esta bendición prioritariamente es en el plano espiritual, pero 
también en el material (Mal. 3:10) 
 
1. Habrá alimento espiritual y material. 
2. Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición 
hasta que sobreabunde, no directamente por lo que se da, sino por 
la obediencia y el espíritu con que se hace. 
3. Reprenderá al devorador. Maldiciones de pobreza pueden ser 
rotas. 
 
II—LAS OFRENDAS 
 
Están desligadas del diezmo. Es algo extra o adicional. 
 
OFRENDAR: 
 
Gracia especial de dar y ofrecer, se tenga o no se tenga lo 
suficiente. Es producto de nuestra redención. Fruto de nuestra fe en 
Cristo. 
Hubo una viuda de quien el Señor dijo que había echado más que 
todos (Mr. 12:42-44). Los hermanos de Macedonia aun en su 
profunda pobreza, dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus 
fuerzas (2 Co. 8:2-3). Rogaban al apóstol Pablo que les diera el 
privilegio de participar (2 Co. 8:4). 
 
 
a)  ACTITUDES DEL OFRENDANTE 
 
1. Darse al Señor primero (2 Co. 8:5) 
El que se ha dado al Señor primero, no le costará dar lo material. 
El dinero es un medio, no un fin., El dar es un fruto de nuestra fe 
en Cristo. 
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2. Voluntad dispuesta (2 Co. 9:7). No por mala gana o por 
obligación, sino como el espíritu lo indique.    
a) Con liberalidad (Ro. 12:8).                
b) No con tristeza o por necesidad.    
c) No sólo se debe querer, sino hacer (2 Co. 8:11) 
 
 
 
 
 
b) DIFERENTES FORMAS DE OFRENDA 
 
1. Ofrenda local o congregacional. 
 La que damos en el culto (1 Co. 16:1-2). Es administrada por los 
ministerios, de acuerdo a la sabiduría que Dios les ha dado (2 Co. 
8:19-20). 
 
2. De congregación a ministro. Ellos dan el alimento espiritual, es 
justo suplir sus necesidades materiales (Ro. 15:27; 2 Co 9:11-14; 
Fil. 4:15-16). 
 
3. De hermano a hermano. Debemos preocupamos también por 
otros (Fil. 2:4; Stg. 2:15-16). 
 
4. De congregación a congregación. De Macedonia a Acaya 
enviaron ofrenda para los pobres de Jerusalén (Ro. 16:25). La 
abundancia de una congregación suplía la escasez de otra (2 Co. 
8:14).    
 
 
CONCLUSIONES  
 
1. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como 
estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir 
conforme a lo que tengáis (2 Co. 8:14). 


