
La bendición que viene por el diezmar 
El éxito no es útil para usted, es útil para Dios, para el reino de Dios, porque usted el canal de su 
publicidad. Hay gente que nunca entraría a la iglesia pero le está observando a usted, cómo es su estilo 
de vida, como trata a sus hijos y a su familia, etc. Su vida tiene que ser como un escenario donde la 
gente pueda ver y conocer a Cristo. Tener una vida exitosa es una publicidad muy buena para Dios y eso 
es lo que le atrae a la gente. Hay gente que nos observa y sabe que somos radicales y nos observa 
cuando hay crisis, como hablamos del jefe cuando no está presente; por eso vivimos una vida saludable, 
somos un pueblo sano y próspero y eso es algo que le va a atraer al mundo. Si nuestra vida refleja el 
reino de Dios, nuestro gozo contagiará  al mundo y buscaran de él. Vivimos en un mundo que cuando 
hablamos del dinero, el mundo se enoja. Hablar del diezmo a nadie le gusta porque implica el esfuerzo y 
el tiempo que se invierte en producir el dinero. Efesios 3:19 El deseo de Dios es derramar éxito en 
nuestra vida. Entre más bendecido y más alegría refleje su vida, usted es más atractivo para la gente.  
La mentalidad del mundo es creer que la iglesia es una institución corrupta y pide dinero para sí mismos. 
Y hay iglesias así, pero no es justo creer que todas sean así. Hay extremos cuando se habla del dinero y 
la Biblia nos habla de un balance. 

1. El reino De Dios es de leyes y de orden porque él es un Dios constante. La gravedad es una ley, 
la acción y la reacción es otra ley. En el mundo natural sabemos que cuando cumplimos la ley hay 
bendición, pero cuando no, ya sabemos qué pasa. Es lo mismo que cuando se habla de las leyes. 
Veamos el diezmo desde un punto diferente como si fuera un asunto de lealtad. La obligación de  
separar mensualmente una suma de dinero nos dejaría sin motivación si fuera un asunto legal, lo 
haríamos por obligación pero el corazón estaría lejos de este asunto.  El diezmo no es algo legal y 
fue dado antes de la ley de Moisés. La conciencia de dar el diezmo es de toda persona que surge 
de lo espiritual y no de la ley. No hay nada malo en ayudar a la gente con necesidad. Es un caso 
moral y no se debe permitir que en la manipule a las personas por sus emociones. 

2. ¿Es necesario dar a la iglesia? Cada iglesia debe ser autónoma y autosuficiente. Cristo es el gran 
pastor; cuando Pablo estableció la iglesia el nombró a diáconos y la iglesia tenía la obligación de 
crecer y la responsabilidad de esparcir el evangelio. Efesios 4:11-13. Es importante recordar que 
el evangelio es gratis sin costo alguno, que no se cobra para ir a la iglesia pero la iglesia tiene que 
pagar luz, aire acondicionado, agua, edificio, mantenimiento, salarios, etc. Dios suple las 
necesidades de la iglesia por medio de su pueblo. Cuando todos están apoyando a su iglesia, 
habrá provisión para dar a los pobres. Este asunto valioso no tiene que ver con lo moral o legal, si 
no con el motivo puro que es el amor. Dios me amó. El deseo más profundo de Pablo es que 
conozcas a Dios. Para el mundo no es normal que la gente diezme. Nadie entenderá hasta que 
conozca el amor de Dios.  Juan 3:16.  Dios estableció la iglesia porque nos amó, porque él nos 
quiere ver bien y sanos. Lucas 11:42 ustedes se preocupan por dar el 10% sin dejar de amarlo y 
lo dejan de hacer. “Pueden dar sin amar, pero no puedes amar sin dar”. El mundo nos ve 
como radicales y lo hacemos porque hemos conocido el amor eterno de Dios. El amor ágape 
(amor sacrificial) es un amor que el mundo no tiene y no entiende. Dios nos dio un amor ágape 
que no busca nada, pues lo que le interesa a Dios es su vida. El amor ágape es un amor puro que 
quiere ver y velar por los demás.  Doy porque hay una persona que me amó, que dio a su Hijo.  
Usted nunca le podrá dar más a Dios de lo que él le da.  Su amor nos impulsa a dar. El amor de 
Dios es bendecir a tu prójimo. Más bienaventurado es dar que recibir. Aprenda a ser un dador. La 
gente más feliz camina en el amor ágape. 
Preguntas para dialogar. 

1. Cómo ha experimentado la bendición de Dios, cuando ha diezmado? 
2. Explique cómo ha aplicado la ley del diezmo en su vida. 
3. Explique cómo su amor y agradecimiento le impulsa a dar a Dios.


