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LECCIÓN # 25 
¿ROBARÁ EL HOMBRE A DIOS? 

Un análisis de Malaquías 3:8-10 y sus contextos 

 

SOBRE EL DIEZMO, DIEZMAR O DAR DIEZMO 

Como se puede observar en las muchas organizaciones religiosas, donde los falsos maestros 

se banquetean de las ignorancias de sus feligreses. Lamentablemente, sus víctimas siempre 

son los que respetan las Escrituras pero no las conocen. En este material voy a exponer unas 

series de textos tocantes al diezmo para ayudar a los hermanos para que puedan refutar la 

insistencia de los falsos maestros en cobrar el diezmo. 

1. ¿Qué significa diezmo? Es la décima parte de un total. En el Antiguo Testamento, la 

Biblia hace referencia muy frecuentemente al diezmo. Y muchos falsos maestros hacen mal 

uso de dichos pasajes y sus contextos para imponer estos requisitos a los actuales creyentes 

pero, ¿Es Correcto, Según El Nuevo Testamento, Que Los Creyentes en Cristo Continúen 

Con Dichas Prácticas?  

 

2. ¿En qué consistía o qué fue el diezmo según la Biblia? Veamos a la luz de la Sagrada 

Escritura En qué consistía el diezmo. Antes recordemos que: “Tomar un texto fuera de 

su contexto es un pretexto para afirma ciertas enseñanzas bajo consideración”.  

 

 

Versículos tocantes al diezmo antes de la ley de Moisés (Era Patriarcal) 

 

2.1 El botín: del hebreo [shalal] literalmente significa presa. El vocablo 

significa «botín» o el «despojo de guerra», lo que incluye cualquier cosa y 

todo lo que un soldado o ejército capturan y toman de un enemigo (Vine). 

(Génesis 14:14-16). La misma palabra aparece en Deu.20:14.  

 

“Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las 

mujeres y demás gente. (Gn.14:16). “[…] Y le dio Abram los diezmos de todo.” 

(Gn.14:20).  El pasaje dice que Abram dio los diezmos de todo pero, ¿de todo 

qué? Cuando leemos el contexto entendemos que de todo el despojo de su 

victoria contra los reyes que previamente habían arrasado con Sodoma y 

Gomorra, incluyendo a su sobrino Lot. (Ver.8-13) ¡No era dinero! ¡No fue dinero!  

 

RAZONANDO CON EL CONTEXTO BÍBLICO 

 

Si la persona A se apoya de este pasaje (Gn.14:20) para exigir el 

diezmo, entonces él o ella…: 

1. Debe probar que el primer diezmo fue dinero. 
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2. Debe hacer lo que hizo Abram, esto es, ir a la guerra, despojar a los derrotados 

de todos sus bienes, incluidas personas, luego ofrecer a Dios la décima parte, 

para ser consistente  con el contexto bíblico y con sus argumentaciones. De 

lo contrario, es solo un pretexto.  

3. Debe probar que antes y después de este  pasaje (Gn.14:20), Abram o alguien 

más dio el diezmo. 

Si la persona A argumenta que lo ocurrido en Gn.14:20 fue antes de la 

ley de Moisés, para afirmar que es un mandamiento universal, entonces 

él o ella…: 

1. Debe probar que en dicha enseñanza, supuestamente universal, está 

implicado el cambio de concepto y práctica en cuanto a dar el diezmo. Es 

decir, que posteriormente el diezmo sería dinero. Debe presentar un pasaje 

bíblico que lo enseña. De lo contrario, es otro  pretexto. 

2. Debe saber que antes de este diezmo (botín) de Abram lo primero fue la 

ofrenda de Abel (Gn.4:4). Si de primero se trata, entonces en la Biblia vemos 

que Abel agradeció a Dios ofreciendo los primogénitos de sus ovejas. Él 

individuo A para ser consistente con sus argumentaciones está obligado a dar 

a Dios de los primogénitos de sus ovejas. ¿Lo hará? O ¿Lo hace?  

3. Debe contestar ¿Qué fue primero? ¿La ofrenda o el diezmo? Y ¿En qué 

consistía ambas cosas? 

 

2.2 Una propuesta Condicionado. (Gn.28:20-22).  

Jacob huye de su hermano Esaú (Gn.27:41-46). En medio de esa desesperada 

huida Jacob propone un trato a Dios y dice: “Si fuere Dios conmigo, y me 

guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para 

vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.” (Gn.28:20-

21) Luego añade: “[…] y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.”  

 

RAZONANDO CON EL CONTEXTO BÍBLICO 

 

Si la persona A usa el texto en consideración para apoyar el pago del 

diezmo en la actualidad, entonces: 

 

1. Debe probar que Jacob diezmó antes o después de su declaración citando el 

texto como referencia. 

2. Debe resolver que las frases: “Si fuere”, “y me diere”, “y si volviere”, son 

frases de afirmación o de condición. Según el contexto, son frases 

condicionales. Jacob propone una condición SI Dios llegara a bendecirlo. El 

Ver.20 dice: “E hizo Jacob voto”. 

3. Debe probar que, en efecto, las condiciones de Jacob se concretaron. No hay 

mención alguna en el contexto que dichas exigencias de Jacob y su voto a 
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Dios se cristalizaran. Como tampoco referencia alguna existe de que Dios 

aceptara las condiciones de Jacob. ¡A Dios no se le prueba! ¡A Dios no se le 

pone condiciones! (Stg.1:13). Muchos en nuestros días reivindican estas 

condiciones al mejor estilo del patriarca Jacob diciendo: “Señor Dios SI tú me 

bendices, SI tú me prosperas, entonces te seré obediente o creeré en tu 

Evangelio”. A eso se le llama chantaje. 

Si la persona A insiste en presentar a Gn.28:20-22 para aprobar sus 

exigencias en relación al diezmo, entonces él o ella…: 

1. Debe probar que, según su contexto, el versículo 22 las frases: “y de todo lo 

que me dieres,  el diezmo apartaré para ti.” Se refiere exclusivamente al 

dinero. ¡Inténtelo si puede! De lo contrario, es una aplicación fuera de su 

contexto, lo que se considera un pretexto, distorsión de la Palabra. 

En definitiva, podemos decir que tanto Gn.14:14-16 y 28:20-22 no prueban que el diezmo sea 

una enseñanza para nuestros días, y en todo caso, tampoco prueba de que hayan sido dinero. 

 

Versículos tocantes al diezmo en  la ley de Moisés (Era Mosaica) 

Luego de analizar los textos bíblicos tocante al diezmo en la era patriarcal, ahora pasemos a 

ver ¿Qué fue o qué era el diezmo en la era mosaica?  

1. Levítico 27:30 “SIMIENTE DE LA TIERRA” como fruto de los árboles. 

(Deut.26:12) 

2. Levítico 27:32 “DE VACAS O DE OVEJAS” de todo lo que pasa bajo la vara, 

[…] Esto se refiere al modo de tomar la décima parte del ganado, que tenía que 

pasar uno por uno por un portón angosto, donde estaba una persona con una 

vara mojada en ocre, y contando los animales, marcaba cada décimo, fuera 

macho o hembra, fuera sano o enfermo (JFB). 

3. Deuteronomio 14:22 “TODO EL PRODUCTO DEL GRANO”. Granos como 

cereales, trigos, etc.  

4. Deuteronomio 14:23 “el diezmo de tu grano,  de tu vino y de tu aceite,  

y las primicias de tus manadas y de tus ganados, […]”  

Respondiendo a la pregunta ¿Qué fue o qué era el diezmo en la era mosaica? Podemos decir 

que, los diezmos en la era mosaica no fue dinero. Jamás originalmente fue o era el dinero. En 

pocas palabras el diezmo en la ley de Moisés era el producto de la tierra. 

 

Excepción tocante al diezmo donde se deduce habla del dinero ¿Qué fue? 
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1. Levítico 27:31 “Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo,  añadirá la 

quinta parte de su precio por ello.” En el contexto (ver.30, 32) el diezmo se 

refiere al diezmo de la tierra, simiente de la tierra, de vacas o de ovejas. Dado el 

caso en que alguien quisiera rescatar (retener, tomar) algo del diezmo, debería 

añadir la quinta parte de su precio (valor). La quinta parte se refiere al 20% de 

su precio original. Como quiera, no era la quinta parte del diezmo de dinero, sino 

la quinta parte del diezmo original, esto es, producto del campo. 

2. Deuteronomio 14:24-26. “Y si el camino fuere tan largo que no puedas 

llevarlo […]” “entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, […]” “y 

darás el dinero por todo lo que deseas,  por vacas,  por ovejas,  por vino,  por 

sidra,  o por cualquier cosa que tú deseares; […].” El contexto no dice que hayan 

diezmado dinero. Sino que presenta el caso en el que “uno” que por estar muy 

lejos de camino al lugar escogido por Dios para entregar el diezmo, tenía la 

alternativa de vender sus productos y retener o guardar dicho dinero hasta llegar 

al lugar escogido por Dios. Luego dice: “y darás el dinero por todo lo que deseas,  

por vacas,  por ovejas,  por vino,  por sidra,  o por cualquier cosa que tú deseares; 

y comerás allí delante de Jehová tu Dios,  y te alegrarás tú y tu familia.” 

NO HAY FORMA COMO SE CONCLUYA DE QUE ENTREGARAN DINERO COMO 

DIEZMO.  

3. Lucas 18:12 “doy diezmos de todo lo que gano.”  Algunos concluyen que tal 

vez impliquen sus palabras el diezmo de su dinero. Pero tal conclusión es 

meramente vaga. Al examinarlo según su contexto general dicha afirmación 

carece de peso bíblico. El hombre del texto en consideración era un fariseo 

(Lc.18:11). Y ¿qué diezmaba los fariseos? Aparte de lo demandado en la ley de 

Moisés esto hacían: “¡Ay de vosotros,  escribas y fariseos,  hipócritas!  Porque 

diezmáis la menta y el eneldo y el comino,  y dejáis lo más importante de la ley: 

la justicia,  la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer,  sin dejar de hacer 

aquello.” (Mat.23:23). Este fariseo no solo daba el diezmo según la ley de Moisés, 

sino de todo lo que ganaba, de todas sus ganancias, aún lo más pequeño. Este 

mismo pasaje en otras versiones de la Biblia dice:  

1. Versión Nacar Colunga: “Ayuno dos veces en la semana, pago el diezmo de 

todo cuanto poseo.”  

2. Nueva Biblia Española: “Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de 

todo lo que compro". 

3. Versión Moderna: “Ayuno dos veces en la semana; doy diezmos de cuanto 

poseo.” 

4. Según el Interlineal Griego-Español de Westcott-Hort dice así: “Estoy 

ayunando dos veces de el sábado, estoy dando diezmo todas (cosas) tantas como 

estoy adquiriendo.”  Al examinar el pasaje en consideración con su contexto 
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original, nos demos cuenta que la frase: “de todo lo gano”, en la versión reina-

Valera, no se refiere necesariamente al dinero. Es decir, no hay forma como 

sustentar bíblicamente que el diezmo fuera dinero.  

En definitiva, respondiendo a la pregunta ¿En qué consistía o qué fue el diezmo 

según la Biblia? Simple y sencillamente producto de la tierra. 

 

 

3. ¿Cuántas veces se daba el diezmo según la Biblia? ¿Cómo se distribuía? 

 

3.1 Dos tipos de diezmo y una excepción. 

 

 3.1.1 El diezmo anual (Deut.14:22-27).  La Biblia dice: “Indefectiblemente 

(inevitable, obligatoriamente) diezmarás  todo el producto del grano que rindiere tu 

campo cada año (Deut.14:22)” ¿Hacen así los hombres religiosos actualmente? Si no 

lo hacen así, entonces ¿No es esto una corrupción de la verdad de Dios para sus propios 

beneficios materiales? 

  

Este tipo de diezmo, producto del campo, se distribuía y se comía en una gran fiesta 

cada año, es decir, la nación judía se vestía de fiesta para comer de su diezmo anual 

(23-27). ¿Se hace así actualmente? Si no, entonces ¿No es esto quitar una gran verdad 

de la Biblia para beneficiar a ciertos grupos de individuos? ¿No es esto distorsionar una 

gran verdad de Dios? Exigir el diezmo es correcto y bueno porque la Biblia lo menciona 

(aunque haya sido bajo la ley de Moisés). Pero, ¿No es correcto y bueno hacerlo según 

la Biblia totalmente, esto es: producto del campo, cada año, y comer de dicho diezmo 

todo el pueblo? La Biblia dice: “Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él 

escogiere para poner allí su nombre,” (Deut.14:23) La Biblia dice “comerás”, del verbo 

comer. Pero los hombres religiosos dicen recibir, haciendo énfasis al dinero. ¿Se puede 

comer el dinero literalmente? Luego añade: “en el lugar que él escogiere”. El diezmo se 

comía en el lugar que Dios escogía. El lugar escogido era el santuario central en 

Jerusalén, en la presencia de Dios. (Mal.3:10; 2Cro.31:11-12). ¿Se hace así en la 

actualidad? Leer Deut.12:7, 12; 18. 

 

3.1.2 El diezmo de cada tres años (Deut.14:28-29). Este tipo de diezmo era 

exclusivamente para los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas. Este tipo de diezmo no 

se distribuía ni se comía en una gran fiesta como en el punto anterior, sino algo más 

exclusivo, con un propósito definido: “para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra 

que tus manos hicieren (ver.29)”. ¿Hacen esto los encargados de exigir el diezmo a sus 

feligreses en la actualidad? Si vamos a citar la Biblia para exigir ciertas prácticas, 

entonces apliquemos tal cual es. No hacerlo así, se convierte simplemente en tergiversar 

la Palabra de Dios. Léase Deut.26:12-15. ¿Así se hace hoy, por hoy? 
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3.1.3 Una excepción de cada siete años (Levítico.25:1-7). Según el contexto de 

estos versículos después de cada seis años, es decir, en el séptimo año el pueblo no 

tenía que dar el diezmo. Pues, el séptimo año la tierra guardaría reposo, el pueblo no 

trabajaría para diezmar. Pregunta: Desde los tiempos que tienen muchas 

denominaciones religiosas hasta nuestro días ¿Cuántas veces a sus feligreses cada siete 

años se les dice: “este es el séptimo año”, ustedes no diezmen durante este año? 

¿Alguna vez se les dice a sus feligreses, ya descanses, durante estos tiempos no tienen 

que dar el diezmo? Entonces, ¿no es esto “sacar un texto de su contexto para apoyar 

ciertas prácticas bajo consideración?  

 

4.  ¿Quiénes eran los administradores del diezmo según la Biblia? 

 

4.1 Los hijos de Leví, mejor conocido como la tribu de Leví. También se menciona a los 

Sacerdotes, hijos de Aarón (Nm.18:21-26; Neh.10:37-39; Deut.18:1-8). ¿Por qué a ellos 

se les dio este oficio? La respuesta en los textos siguientes: Nm.18:1-3; 20-21. 

Efectivamente, no recibiendo ellos heredad, o sea, una porción de la tierra prometida, 

entre los demás israelitas. Los diezmos eran su heredad. En la actualidad, los que piden 

diezmos, ¿pertenecen a la tribu de Leví? ¿Son hijos de Aarón? Si no son levitas ni hijos 

de Aarón ¿con qué derecho reclaman diezmos? Los mismos levitas también tenían la 

obligación de diezmar cuando dice: “Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos 

que os he dado de ellos por vuestra heredad,  vosotros presentaréis de ellos en ofrenda 

mecida a Jehová el diezmo de los diezmos.” (Nm.18:26). Los llamados pastores que 

hoy, por hoy, tanto exigen a sus feligreses diezmar ¿Cumplen con este pasaje? Los que 

actualmente exigen el diezmo en las iglesias ¿Serán hijos de Aarón? ¿Serán de la tribu 

de Leví? “Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio,  tienen 

mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley,  es decir,  de sus hermanos,  

aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham.” (He.7:5). Ni Jesucristo 

cobró diezmo, porque no era de la tribu de Leví sino de Judá (He.7:14). ¿Cuáles 

apóstoles del Nuevo Testamento cobraron diezmo? ¡Ninguno! Ni siquiera el apóstol Pablo 

cobró diezmo, pues, era de la tribu de Benjamín (Fil.3:5). ¿Dónde está el libro, capítulo, 

y versículo del Nuevo Testamento en donde se le enseña y exige a las iglesias del primer 

siglo dar diezmo de su salario?  

 

5. ¿A qué nación o pueblo les fue ordenado dar el diezmo? 

La Biblia dice: “Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos 

de Israel,  en el monte de Sinaí.” (Lv.27:34). Léase su contexto que, no solo se les 

ordenó dar el diezmo sino muchas otras cosas. Si de hacer las cosas como lo enseña la 

Biblia, pues, también se debe enseñar el resto de los mandamientos de este contexto 

de Lv.27:1-34; Deut.14:1-29. “Así hablarás a los levitas,  y les dirás: Cuando toméis de 

los hijos de Israel los diezmos” (Nm.18:26). ¡A los Israelitas! Hacer lo contrario, es 

sacer un texto de su contexto para justificar ciertas doctrinas bajo consideración.  
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6. ¿Con qué propósito fue ordenado dar el diezmo?  

La Biblia dice: “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa” (Mal.3:10). 

El diezmo tenía el propósito de alimentar a los levitas (Nm.18:21). 

 

7. ¿Bajo qué Ley, según la Biblia, fue ordenado el diezmo? 

Los principios bíblicos que legislan los diezmos no se encuentran en el Nuevo 

Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la ley del diezmo pertenece a 

la Antigua ley, la ley de Moisés, la ley de condenación (2Cor.3:6) no a la Gracia de 

Jesucristo. Esta ley terminó cuando Cristo fue clavado en la cruz (Jn.19:30; Col.2:14-

15). Ahora estamos bajo la ley de la Gracia, bajo un Nuevo Pacto (Jn.1:17; Heb.8:1-6). 

La ley que nos gobierna es la de Cristo no de Moisés. Si reclamamos el diezmar entonces 

estamos obligados, por ley, guardar todos los preceptos del Antiguo Pacto. Santiago 

2:10 declara: “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en 

un punto, se hace culpable de todos.” Sería ilógico, absurdo, incongruente y una 

forma arbitrario de proceder, exigir que se cumpla una parte de la ley y descartar el 

resto. Pablo dice que la ley fue nuestro ayo, para llevarnos a Cristo (Gál. 3:24). También 

dice que la ley fue puesta a lado de la Gracia, hasta que viniese la simiente a quien fue 

hecha la promesa (Gál. 3:19). No fue dado para siempre, ni mucho menos para todas 

las naciones. 

 

8. Textos predilectos para exigir el diezmo: Malaquías 3:8-10 

Si bien es cierto, no es el único, pues, es uno de los pasajes de la Biblia más citado por los 

llamados pastores de las iglesias para exigir a sus feligreses dar el diezmo. Antes de 

continuar hay algunas preguntas básicas que considerar y que deben ser contestadas según 

el contexto de los textos bajo consideración. 

1. ¿Prueba Malaquías 3:8-10 que el diezmo es una enseñanza para la era Cristiana? 

2. ¿Prueba Malaquías 3:8-10 que el diezmo era o fue “dinero”? 

3. ¿Prueba Malaquías 3:8-10 que el diezmo era cada semana, quincena o reuniones? 

Mal 3:8  ¿Robará el hombre a Dios?  Pues vosotros me habéis robado. ¿Quiénes eran ellos? 

¿Panameños? ¿Colombianos? ¿Mexicanos? Mal.1:1 “.” Profecía de la palabra de Jehová contra 

Israel,  por medio de Malaquías.” Añade: “Y se sentará para afinar y limpiar la plata;  porque 

limpiará a los hijos de Leví,  los afinará como a oro y como a plata,  y traerán a Jehová 

ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén,  como en los 

días pasados,  y como en los años antiguos.” (Mal.3:3-4). El contexto de este pasaje 

claramente hace referencia al pueblo de Israel. No es un versículo para los gentiles. Aplicar 

este pasaje en nuestros días, es sacer el texto de su contexto. 

Mal 3:9  Malditos sois con maldición,  porque vosotros,  la nación toda,  me habéis robado. 

No dice “las naciones todas”, como si de varias naciones se tratara,  sino la nación toda. 

Una nación, la nación de Israel. 
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Mal 3:10  Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa;  y probadme 

ahora en esto,  dice Jehová de los ejércitos,  si no os abriré las ventanas de los cielos,  y 

derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 

 Alfolí: Depósito, Almacén, Granero. La palabra aparece exactamente igual en su 

lenguaje original (hebreo) en los siguientes textos: Nehemías 10:39 (cámaras del 

tesoro), Jeremías 38:11 (tesorería), Malaquías 3:10. Los diezmos eran llevado al 

alfolí, al depósito o almacén, al granero, puesto que, eran productos del campo, y se 

requería de un gran espacio para almacenar dicho diezmo. No dice “traed los diezmo 

al púlpito, ni traed los diezmo al altar, como tampoco traed los diezmo a mis bolsillos, 

menos deposítenlo en una cuenta bancaria. ¿Cómo se puede depositar tantas 

comidas en una cuenta bancaria literalmente? Es un absurdo pensar así.  

 Luego añade: “y haya alimento en mi casa”. ¡Alimento! No dinero. Si alguien 

usa este pasaje para exigir el diezmo entonces, para ser consistente debe hacer lo 

que dice la Biblia. Tener un gran almacén o depósito (alfolí) para almacenar 

alimentos. Y, si alguien quiere, hoy por hoy, cumplir con este pasaje, entonces debe 

llevar cereales, trigos, frutos de la tierra, vacas, ovejas y volcarlo en las iglesias, no 

dinero. Esto es ser consistente y hacer lo que dice la Biblia. De lo contrario, es sacar 

un texto fuera de su contexto, lo cual es un pretexto para sustentar una práctica en 

consideración. 

 

 

Volvemos a las preguntas: 

 

1. ¿Prueba Malaquías 3:8-10 que el diezmo es una enseñanza para la era Cristiana? Los 

pasajes leídos no habla ni hace referencia a la iglesia ni a los cristianos. Es una 

exhortación de Dios al pueblo de Israel. 

 

2. ¿Prueba Malaquías 3:8-10 que el diezmo era o fue “dinero”? 

Al contrario, dice “haya alimento”, eran comidas, alimentos. ¡No dinero! 

 

3. ¿Prueba Malaquías 3:8-10 que el diezmo era cada semana, quincena o reuniones? 

Cuando analizamos el contexto de este pasaje, se refiere al diezmo ordenado en la ley 

de Moisés, cada año, y cada tres años, una excepción cada siete años.  

En conclusión podemos decir que, el texto o los textos predilectos de muchos para pedir el 

diezmo a sus feligreses no les apoya en sus estafas. Al someterlos a un escrutinio a la luz de 

la Biblia, exhiben su farsa, engaño y mentira. Con cada pasaje que hemos analizados queda 

categóricamente demostrados que quienes exigen el diezmo hoy en día lo hacen de forma 

arbitraria, sacando cada texto de sus contextos, y por ende, adulterando completamente la 

Palabra de Dios. ¡Son falsos maestros! ¡Guías de los ciegos! 
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En el Nuevo Testamento encontramos un mandamiento que el cristiano sí tiene que cumplir, 

pero esto en relación a la ofrenda. Y dice: “Cada primer día de la semana cada uno de 

vosotros ponga aparte algo,  según haya prosperado,  guardándolo,  para que 

cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.” (1Cor.16:2).  

Ahora bien, algunos afirman que el dar el diezmo de manera voluntaria no es malo, lo malo es 

exigir el diezmo como mandamiento. Pues, ninguna de las dos. Ni dar, ni exigir. El dar el diezmo 

de forma voluntaria, es intentar pobremente revivir una parte de la ley abolida por Cristo en la 

Cruz. ¡NO TIENE SENTIDO! “Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo 

maldición,  pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas 

escritas en el libro de la ley,  para hacerlas”. (Gal.3:10). “Porque cualquiera que guardare toda 

la ley,  pero ofendiere en un punto,  se hace culpable de todos.” (Stg.2:10). “De Cristo os 

desligasteis,  los que por la ley os justificáis;  de la gracia habéis caído”. (Gal.5:4). 

 

Respondiendo a la pregunta principal ¿Robará el hombre 

a Dios? En todo caso, quienes roban son los que la exigen, 

no los que no lo dan. Pues, si no tienes terreno, no tienes 

vacas, ovejas ¿Qué puedes diezmar? Los ladrones son los 

grandes estafadores, hoy por hoy, en las iglesias 

pentecostales y otros.  
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