
1. ¿Qué significa la palabra “diezmo”? 
La décima parte. 
2. ¿Dónde menciona la Biblia por primera vez los 
diezmos? 

En Génesis 14:20. Abraham dio “los diezmos de todo” a 
Melquisedec, rey y sacerdote de Salem. Se alude a este 
suceso en Hebreos 7:1-11 donde Melquisedec es 
presentado como tipo de Cristo. 
3. ¿En que consistían los diezmos entregados por 
Abraham a Melquisedec? 

Eran “del botín” (Hebreos 7:4), es decir, de los bienes 
materiales rescatados por Abraham cuando derrotó a los 
reyes del oriente (Génesis 14:1-20). 
4. Antes del tiempo de Moisés, ¿hay otros ejemplos de 
quienes diezmaban? 

Sólo Jacob quien hizo voto de apartar el diezmo de todo 
con tal que el viaje que estaba realizando tuviera un 
desenlace feliz (Génesis 28:20-22). 
5. ¿Diezmaban todos los patriarcas desde Adán hasta 
Moisés? 

No hay ninguna evidencia bíblica de que lo hicieran. 
Durante la era patriarcal, no había un sacerdocio especial 
que necesitara sostenimiento tal como el sacerdocio 
levítico de la era mosaica, así se deduce que no hacían falta 
los diezmos continuos durante la edad patriarcal. 
6. ¿Cuál es la terminología de la ley sobre los diezmos 
que recibió el pueblo de Israel cuando fue dado el 
Antiguo Testamento? 

“Indefectiblemente diezmarás... cada año” (Deut. 
14:22) 
7. ¿Con que frecuencia tenían que diezmar? 

“Cada año” (Deuteronomio 14:22). ¡Una sola vez al 
año! No cada mes, ¡sino una sola vez al año! Coincide esta 
ley con la práctica de exigir el diezmo “cada mes”. 
8. ¿De cuales cosas tenían que diezmar los israelitas? 
- “De todo el producto del grano” (Deuteronomio 14:22) 
- “De... vino y de... aceite” (Deuteronomio 14:23) 
- “De la simiente de la tierra como del fruto de los árboles” 

(Levítico 27:30) 
- “De vacas... de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara”, 
o sea, que fueran contados al salir a los pastos (Lev. 27:32) 
9. ¿Diezmaban los israelitas de su dinero? 

No. La Biblia no menciona tal práctica. Ver número 15. 
10. ¿Qué debían hacer los israelitas con los diezmos? 

“Y comerás delante de... tu Dios en el lugar que él 
escogiere... el diezmo de tu grano...” (Deut. 14:23). Los 

primeros dos años comían los israelitas sus diezmos. El 
tercer año, y de ahí los levitas (la tribu sacerdotal de Israel), 
a los extranjeros, al huérfano y a la viuda (Deut. 14:28, 29) 
11. ¿Quiere decir que no todos los diezmos fueron 
dados a los levitas? 

Correcto, como vemos en Deuteronomio 14:22-29 y 
26:12. Los lideres religiosos de hoy que piden los diezmos, 
¿los piden cada tres años? ó, ¿los piden cada mes? 
¿Comparten los diezmos con el extranjero, el huérfano y la 
viuda como dice la Biblia? ó, ¿los utilizan exclusivamente 
para su propio beneficio, enriqueciéndose?  
12. Dice Números 18:21 que Dios dio “a los hijos de 
Leví todos los diezmos”. ¿Contradice este texto a los 
dos pasajes de Deuteronomio citados anteriormente? 

No. Es preciso interpretar Números 18:21 a la luz de 
Deuteronomio 14:23 y 26:12. Los levitas recibían los 
diezmos de cada tercer año como heredad. 
13. ¿Por qué debía comer el israelita sus diezmos de 
los dos primeros años? 

“Para que aprendas a temer a Jehová todos los días” 
(Deuteronomio 4:23) 
14. ¿Dónde debía comer el israelita sus diezmos? 

“Delante de Jehová” (Deuteronomio 14:26) y sólo en el 
lugar que ÉL escogiere (Deuteronomio 14:23). Se deduce 
que comerlos era un acto sagrado. 
15. De encontrarse algunos israelitas tan lejos del 
lugar escogido por Jehová para comer los diezmos 
que no pudieran llevar la décima parte del grano y del 
ganado, ¿qué debían hacer? 

Vender los diezmos, guardar el dinero, llegar al lugar 
señalado y comprar “cualquier cosa” que desearan comer 
(Deuteronomio 14:22-27).  

Es notable que estos israelitas no cumplían con su deber 
entregándole a los sacerdotes dinero. ¡Debían comprar 
comestibles, y comérselos ellos mismos! ¿Dónde 
comen sus diezmos los que hoy por hoy diezman? En 
primer lugar, no diezman de las cosechas y del ganado sino 
del dinero. En segundo lugar, no guardan ningunas de 
estas leyes del Antiguo Testamento referente al uso de los 
diezmos. Si hay que diezmar hoy día, cabe preguntar: 
¿Porqué no hacerlo tal como fue hecho durante la era 
mosaica con el mismo propósito y de la misma manera? 
16. ¿Dónde se guardaban los diezmos que fueron 
apartados cada tres años para el levita, el extranjero, 
el huérfano y la viuda? 

De ahí o fueron repartidos directamente entre los que 
tenían derecho de recibirlos (Deuteronomio 26:12) o 
fueron llevados almacenados en las cámaras del templo en 

Jerusalén (2 Crónica 31:4-13; Nehemías 12:44; 13:12). Los 
mayordomos nombrados sobre los almacenes repartían los 
diezmos entre sus hermanos (2 Crónicas 31:11-13; 
Nehemías 13:12, 13). 
17. ¿Qué quiere decir “alfolí” en Malaquías 3:10 donde 
exhorta Dios: traed todos los diezmos al alfolí”? 

El “alfolí” era un granero o almacén donde los judíos 
guardaban los diezmos. Desde luego, hacía falta un 
almacén para guardar el diezmo de los productos del 
campo y del ganado, ¡pero no para dinero! 

El “alfolí” moderno, ¿qué es? Pues las cosas cambian o 
las cambian a su gusto los religiosos. Hoy el “alfolí” ¡es el 
bolsillo del pastor o la cuenta de la iglesia! 
18. ¿Por qué nombro Dios a los levitas como 
recipientes de los diezmos de cada tres años? 

Porque Dios mismo había seleccionado a la tribu de 
Leví para que se dedicaran los varones cualificados al 
servicio del tabernáculo (Núm. 13:1-4). ”Por su ministerio, por 
cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de 
reunión” (Núm. 13:21), no recibieron heredad (o sea, una 
porción de la tierra prometida) en los demás israelitas. Los 
diezmos eran efectivamente su heredad (Núm. 18:20-24). 

Y los que hoy día piden diezmos, ¿pertenecen a la tribu 
de Leví? Si no, ¿con que derecho piden los diezmos? 
19. Además de los diezmos de cada tres años, 
¿contaban los levitas con algo más? 

“La ofrenda de las cosas santas”; “todo presente”; “toda 
expiación”; la “ofrenda elevada”; las ”ofrendas mecidas”; las 
primicias “de todas las cosas de la tierra”; “lo consagrado por 
voto”; y los primogénitos de todos los animales con la 
excepción de los que tenían que ser redimidos (Números 
18:8, 19) 
20. ¿Debían diezmar los levitas? (Núm. 18:26-32) 

Sí, tenían que hacerlo. “Presentareis el diezmo de los 
diezmos”, les dijo Dios. 
21. En Malaquías 3:10 Dios dice: “Traed todos los 
diezmos al alfolí”. ¿Es correcto exhortarle a la iglesia 
a diezmar usando dicho texto como prueba? 

Definitivamente no. Malaquías 3:10 pertenece al 
Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ha sido 
abrogado (Hebreos 7:18-19), quitado de en medio y 
clavado en la cruz (Colosenses 2:14-16). Los diezmos de 
Malaquías 3:10 tenían que ser de los productos del campo 
y del ganando. Obsérvese la frase en el pasaje: “Y haya 
alimento en mi casa”. ¡Alimento, dinero no! El “alfolí” 
era un almacén; la “casa” era el templo en Jerusalén. 

No, por la sencilla razón de que Cristo vivió y murió 
bajo el Antiguo Testamento (Gálatas 4:4), no entrando en 



vigor el Nuevo Testamento (NT) hasta diez días después 
de la ascensión (Hechos 1 y 2; Hebreos 9:14-17). Es de 
esperarse que el Señor enseñara la ley del diezmo, ya que el 
vino a cumplir toda la ley antigua. Una vez cumplida, fue 
quitada, efectuando Dios mismo el “cambio de ley” 
correspondiente (Hebreos 7:12) y entrando en vigor el NT 
establecido sobre mejores promesas” (Hebreos 8:8-13). Se 
encuentran en este Nuevo Pacto las leyes de fe y practica 
para la iglesia, no en el Antiguo.  
22. ¿Se nombran los diezmos en el Nuevo Testamento 
después de que dicho pacto entrara en vigor? 

Sólo en Hebreos 7:1-14. El propósito de este texto no es 
enseñar a la iglesia a diezmar sino probar que el sacerdocio 
de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. Ahora 
bien, Abraham es padre de la fe (Gálatas 3:7) para los que 
obedecemos los preceptos del NT. Pero no por eso nos 
vemos obligados a edificar altares y sacrificar animales 
porque él lo hiciera, ¡ni a diezmar porque el diezmó! 
23. ¿Diezmaban los miembros de la iglesia primitiva? 

No. No recibieron mandamiento alguno que los 
obligara a diezmar. En el Nuevo Testamento, ¡no hay ni 
siquiera un solo ejemplo de algún hermano o iglesia 
que diezmara! ¡Ni uno! ¿Adónde habrían llevado los 
diezmos? ¡La iglesia no tenía almacenes! (alfolí). ¡La iglesia 
ya libre del Antiguo Testamento, no tenía que sostener al 
sacerdocio levítico! Cristo no estableció en su iglesia un 
sacerdocio especial que los miembros tuvieran que 
sostener mediante diezmos sino hizo a todos los miembros 
“reyes y sacerdotes” (1 Pedro 2:4-10; Apocalipsis 1:6) 
24. Entonces, ¿qué clase de líderes había en la iglesia? 

Además de los apóstoles, había ministros o evangelistas 
Efesios 4:11; 2 Corintios 3:6 y en cada congregación local 
ancianos, o sea obispos, y diáconos (Fil. 1:1; Hechos 14:23) 
25. En 1 Corintios 9:9, Pablo cita “la ley de Moisés” 
donde “esta escrito: No pondrás bozal al buey que 
trilla”. ¿Implica su argumento que la ley de Moisés 
aún esta en vigor y que los cristianos debemos apartar 
el diezmo para sostener a los evangelistas y a los 
obispos? 

De ninguna manera. El mandamiento “No pondrás bozal 
al buey que trilla” (Deuteronomio 25:4) nada tuvo que ver 
con los diezmos. ¡Los bueyes no se comían los diezmos! 
¡Ni tampoco viven de los diezmos de los obreros de la 
iglesia! 
26. En 1 Corintios 9:13 escribe Pablo: “Los que 
trabajan en las cosas sagradas, comen del templo”. 
¿No es esta una referencia a los diezmos? 

Otros ejemplos son: ¿Quién fue jamás soldado a sus propias 
expensas? ¡Quien planta viña y no come de su fruto? (1 Corintios 
9:7). Referirse al ejemplo de los levitas no significa ni por 
implicación que la iglesia debe apartar el diezmo para 
sostener a los obreros espirituales del Reino de Dios. 
27. Si los diezmos fueron abolidos cuando fue clavado 
el Antiguo testamento en la cruz, ¿cómo se sostienen 
bíblicamente los ministros del Nuevo Pacto? 

“Cada primer día de la semana cada uno de 
vosotros ponga aparte algo, según haya 
prosperado” (1 Corintios 16:2) “Cada primer día” (Todos 
los domingos. No los sábados ni los demás días, sino los 
domingos). “cada uno”... (Todos y cada uno, no unos 
pocos)... “ponga aparte algo” NO el diezmo, sino algo de 
dinero según su corazón.  

2 Cor. 9:7 Cada uno dé como propuso en su 
corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque 
Dios ama al dador alegre.  

No diezmo, no obligado, dar algo, una cantidad que yo 
me propuse a dar. 
28. ¿En que consistían las ofrendas dadas cada 
domingo por los miembros de la iglesia primitiva? 

Los factores circunstanciales indican que consistían 
principalmente de dinero. La iglesia no contaba con un 
alfolí (granero) central. No es concebible que Pablo y los 
pocos obreros que andaban con él en la misión de llevar 
las ofrendas de Macedonia y Acaya a Judea cargaran 
muchos víveres, ganado, etcétera. Obviamente, las 
ofrendas que llevaban eran de dinero (2 Corintios 8 y 9). 
Las dádivas enviadas por los Filipenses a Pablo por un solo 
hombre (Epafrodito) eran, sin duda, de dinero (Filipenses 
2:25-30; 4:10-20). En cambio, los diezmos dados por Israel 
eran de granos, aceite, ganado, etc. 
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28 
Preguntas 
Acerca del 

Diezmo 

2 Pedro 2:3 Por avaricia harán 
mercadería de vosotros con palabras 
fingidas. Sobre los tales ya de largo 
tiempo la condenación no se tarda,  

y su perdición no se duerme. 


