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Deuteronomio 14:
22 

Indefectiblemente  

diezmarás  

todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año.
  

 

23
Y comerás delante de Jehová tu Dios  

en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre,  

 

el diezmo (quiero hacerle notar, que todos estos aspectos hablan de una persona auto 

suficiente, y ninguno de ellos es asalariado)  

1. de tu grano, (producto sin procesar)  

2. de tu vino (producto procesado) 

3. y de tu aceite, (producto procesado) 

4. y las primicias de tus manadas (ovejas)  

5. y de tus ganados, (vacas) 

para que  

aprendas a temer a Jehová tu Dios  

todos los días.
  

 

 

24
Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu 

Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere,
  

 

25
entonces  

lo venderás  

y guardarás el dinero en tu mano,  

y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere;
  

26
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.
  

 

27
Y no desampararás  

al levita  

que habitare en tus poblaciones;  

porque no tiene parte ni heredad contigo. 
 

28
Al fin de cada tres años  

sacarás todo el diezmo  

de tus productos de aquel año,  
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y lo guardarás en tus ciudades.
  

 

29
Y vendrá el levita,  

que no tiene parte ni heredad contigo,  

y el extranjero,  

el huérfano  

y la viuda que hubiere en tus poblaciones,  

y comerán  

y serán saciados;  

 

para que  

Jehová tu Dios  

te bendiga  

en toda obra que tus manos hicieren.
1
 

 

 

 

ntroducción: Las tres preguntas retoricas a las cuales una investigación 

responde son las siguientes: ¿Cómo, cuándo y dónde? Pero en el caso de 

nosotros como cristianos, específicamente refiriéndonos al asunto de los 

diezmos y las ofrendas, dos de las preguntas que muchas personas no han resuelto 

en su corazón, son las siguientes: ¿Por qué y Paraqué?  

 

 Aunado a la gran corriente de pensamiento secular, que evoca a que el 

cristiano no tenga ninguna obligación económica con su congregación, aun que sea 

esta la que este prestando el sustento espiritual a él y su familia, provoca que día 

con día; aumente mas y mas una cultura de irresponsabilidad espiritual.   

  

 En nuestros países latinoamericanos, un gran porcentaje de los pastores son 

sostenidos por la iglesia. Esos son los países a los cuales llamamos del tercer 

mundo.  

 Mientras que en los Estados Unidos, una gran parte de pastores hispanos 

venidos de nuestros países latinoamericanos, tienen que trabajar para sostenerse, 

mientras trabajan también en el ministerio. Esto considerando que esta es la 

primera potencia mundial.  

 

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960)                   s         s      s, 1998 

 

I 
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 Muchas iglesias tienen que ser una agencia de tamales, pupusas, 

hamburguesas y demás para poder mantener sus puertas abiertas. Esto porque 

muchos de sus congregantes no tiene la responsabilidad espiritual con la casa de 

Dios a los cuales ellos asisten, pero a la cual otros sostienen.  

 

Este se ha convertido en la extinción no solo de la responsabilidad espiritual 

y moral que el creyente debería tener con la casa de Dios, sino que también en una 

iglesia pobre, carente y mal presentada ante un mundo que hace alarde de 

tecnología, recursos y personal altamente capacitado en sus diferentes campos.  

 

 Muchas de nuestras iglesias además de estar sumidas en una crisis financiera 

debido a la infidelidad, está en muchos casos a sido creada por los lideres que 

gobiernan la iglesia, puesto que algunos distritos han tenido que imponer cuotas a 

sus pastores porque son muy pocos los que cumplen con esta obligación.  

 

Pastores que predican un diezmo que no practican, ha traído miseria y 

pobreza al pueblo de Dios.  Ha traído retraso en la comisión entregada. Ha traído 

vergüenza porque estamos operando como debería haberse hecho hace 50 años.  

 

La migración de creyentes inconformes con todas las congregaciones, ha 

provocado el levantamiento de pequeños grupos descontentos que nunca podrán 

representar una iglesia poderosa en sus localidades puesto que no se puede 

establecer una iglesia para las demandas de nuestro tiempo, porque quienes están 

sentados en las filas de la iglesia no tiene ninguna clase de compromiso económico 

con su presente y mucho menos con el futuro.  

 

Esta generación de cristianos irresponsables financieramente a la casa de 

Dios, hará que la próxima generación de cristianos que hoy son niños y jóvenes 

dentro de nuestras iglesias, no tengan una casa donde adorar y ser resguardados, 

puesto que sus antecesores no fueron capaces de vivir económicamente fieles al 

Dios del cual esperan su favor.  

 

La mentalidad de muchos es: si quieren que sea cristiano y que vaya a la 

iglesia, que no me pidan que de dinero. Esa es la mentalidad de un católico que 

espera que el gobierno pague por la nomina del papado y sus sacerdotes, porque 

está incluido en los impuestos del país, sin el consentimiento de la población.  
 

En España, el atraso económico se concentra, con tasas de paro por encima del 30%, en las regiones más católicas, si 

sirve para medir la religiosidad el porcentaje de contribuyentes que coloca la equis en su declaración de la renta pidiendo que 

Hacienda desvíe el 0,7% de su cuota fiscal para pagar los salarios de obispos y sacerdotes . Andalucía y Castilla-La Mancha duplican el 

porcentaje de País Vasco y Cataluña. Además, la historia del mal llamado impuesto religioso es una demostración de cómo en el mundo católico la 
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verdad puede convertirse en mentira con desparpajo. Sostienen los obispos que son sus fieles los que pagan ese impuesto. No es verdad. El católico 

español, al contrario que en Alemania, no añade ni un euro en el IRPF para su confesión. Es Hacienda quien lo deduce de los 

ingresos totales del Estado, de manera que el sostenimiento del clero católico corre también por cuenta de ateos, protestantes, 

judíos, musulmanes y todos los etcéteras que quieran añadirse .   http://www.protestantedigital.com/ES/Internacional/articulo/13958/Es-

la-europa-catolica-la-ue-esta-en-mayor  
 

 

 Nosotros como la congregación de creyentes de nuestro tiempo, quiero 

decir: los que enseñamos, ofrendamos y trabajamos somos quienes dejaremos una 

herencia de irresponsabilidad o responsabilidad según sea el caso, para la 

generación de nuevos creyentes que vienen tras de nosotros. 

  

 Podemos decir que nuestras ciudades en proporción a su población y los 

números de cristianos de tal o cual lugar, ya no necesitan más iglesias. Más bien lo 

que se necesita es que las iglesias que ya han sido plantadas en esos lugares 

trabajen a toda su capacidad para solventar la necesidad espiritual del pueblo al que 

sirven.  

 

1. Necesitamos crear una iglesia responsable.   Este fue el propósito de Dios 

desde el principio, y por esa razón es que lo estableció como una ley.  De ahí 

que la primera palabra que se desprende el verso es sumamente aclaratoria.  

 Indefectiblemente  Nota: indefectible. Que no puede faltar o dejar de ser. 

Esta es una sola palabra muy reveladora de este texto. Aclara el hecho 

de que la persona no podía dejar de faltar a este compromiso impuesto 

por Dios a su pueblo.  

 Diezmarás ya hemos tratado el diezmo con anterioridad, y es 

simplemente el 10% de lo que usted gana o cobra. Así de simple.  
 todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Esto 

tenía el mismo sentido de entrega que tienen cualquiera de las leyes 

civiles que a las cuales nosotros tenemos que atender. 
  

 

23
Y comerás delante de Jehová tu Dios  

en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre,  

 

el diezmo (quiero hacerle notar, que todos estos aspectos hablan de una 

persona auto suficiente, y ninguno de ellos es asalariado)   

de tu grano, (producto sin procesar)  

de tu vino (producto procesado) 

y de tu aceite, (producto procesado) 

y las primicias de tus manadas (ovejas)  

y de tus ganados, (vacas)   

http://www.protestantedigital.com/ES/Internacional/articulo/13958/Es-la-europa-catolica-la-ue-esta-en-mayor
http://www.protestantedigital.com/ES/Internacional/articulo/13958/Es-la-europa-catolica-la-ue-esta-en-mayor
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Mientras que hay iglesias protestantes que exigen el 10% bruto de los ingresos a su fieles, la Iglesia 

Católica propone el equivalente a la trescientos sesentaicincoava parte de tus ingresos. ¡Muy lejos del 

estricto diezmo! y además, Madre amorosa, excluye automáticamente a los que no puedan darlo.  

 

¿Dónde está el fraude?, ¿Dónde la explotación? Además: ¿Quién debe sostener las necesidades de la 

diócesis sino los católicos de la misma?  

 

Sin embargo, demográficamente la población mexicana es 90% católica, o sea, Iglesia 

Católica. Y todos pagamos impuestos con los cuales el gobierno ha podido edificar todos los 

hospitales, dispensarios, casas de interés social, centros de recuperación, etc,. Bien podemos 

decir, con toda justicia, que la Iglesia Católica sostiene, como antes, las obras de 

beneficencia. Lo único que ha cambiado es el organismo administrador: antes era el clero y 

ahora es el gobierno. Y en todas esas obras, los médicos, enfermeras, empleados, maestros, 

educadoras, psicólogos, etc., son católicos en su mayoría, 
 

Cerca de $800,000 son gastados en la cobertura de los viajes apostólicos del Papa. Aparte de eso, los 

viajes no cuestan al Vaticano casi nada: una docena de boletos de avión para la comitiva papal. El resto 

lo pagan las Diócesis visitadas y los gobiernos de los países. 

México, D.F., 31 de marzo de 1993 

http://laverdadcatolica.org/ElDineroDeLaIglesia.htm  

 

Aunque es el secreto mejor guardado, la iglesia católica es inmensamente rica. 

¡LA IGLESIA CATÓLICA NO TIENE CRISIS!: 

Disfruta de más de 6.800 millones anuales del Estado, libres de impuestos. 
(Es una tercera parte de lo que los países de la Unión Europea, previsiblemente, van a otorgar en 2010 

a Gr    , p r  p    r su s tu   ó     “qu   r ”   t r  )   

 

Después de más 31 años de democracia en España y de una Constitución que establece “que 

ninguna confesión tendrá carácter estatal”, los hechos, en materia de relaciones iglesia católica 

estado español, no sólo sigue con la misma orientación que en siglos anteriores, sino que, en 

términos cuantitativos, se ha acrecentado la financiación del estado hacia la iglesia católica, lo 

que, de hecho, significa que estamos en un estado confesional encubierto. 
         Francisco Delgado. Presidente de Europa Laica (febrero 2010)  http://www.rivaslaico.org.es/financiacion.pdf  

CONCORDATO 

ENTRE LA 

SANTA SEDE 

Y LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Artículo VII 

1. El Gobierno Dominicano se compromete a construir la Iglesia Catedral o Prelaticia y los 

edificios adecuados que sirvan de habitación del Obispo o Prelado nullius y de oficinas de la 

Curia, en las Diócesis y Prelatura nullius actualmente existentes que lo necesiten, y en las que 

se establezcan en el futuro. 

2. Además el Gobierno asegura a la Arquidiócesis de Santo Domingo y a cada Diócesis o 

Prelatura nullius actualmente existentes o que se erijan en el futuro una subvención mensual 

para los gastos de administración y para las iglesias pobres. 

http://laverdadcatolica.org/ElDineroDeLaIglesia.htm
http://www.rivaslaico.org.es/financiacion.pdf
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http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-

st_19540616_concordato-dominicana_sp.html   
 

Artículo XI 

Los eclesiásticos gozarán en el ejercicio de su ministerio de una especial protección del 

Estado. 

Artículo XX 

 La Iglesia podrá libremente fundar Seminarios o cualesquiera otros institutos de formación o 

de cultura eclesiástica; su régimen no estará sujeto a la fiscalización del Estado. 

 

En este interesante planteamiento que nos hace la escritura, hay dos 

para que y un porque. Estos dos nos muestran la necesidad que la iglesia 

tiene de tener el sustento para poder operar continuamente.  
 

a) para que  

i. aprendas no es una cosa natural del ser humano. Hay que 

aprender las leyes de Dios para poderlas poner por obra. Pero 

para poder llegar a aprender y poner por obra estas leyes hay 

que tener quien las enseñe.  

ii. a temer a Jehová tú Dios. Esto no es miedo, esto es reverencia 

y pleitesía. Cuando uno tiene miedo se esconde, cuando una 

tiene reverencia la muestra.  
iii. todos los días. Esta declaración de tiempo, no deja lugar a 

dudas de la intención de Dios en cuanto a dos cosas. Una a que 

esta no es una disposición temporal para la persona, y segundo 

que somos nosotros mismos quienes deberemos ensenar a los 

nuestros en el desempeño de nuestra vida cristiana. 
 

 

2. 27
Y no desampararás al levita.  Hoy en la actualidad dentro del campo de 

la ministración evangélica no hay levitas, pero hay ministros. El trabajo más 

importante de la vida humana está siendo desestimado. Créame, que las 

circunstancias que crea el ministerio son en realidad suficientemente 

estresantes que hace que muchas personas sientan las ganas de abandonar el 

camino.  

 

a. que habitare en tus poblaciones; quiero preguntarle ¿cuánta falta 

hace un doctor en la sociedad en la que vivimos?  ¿Cuánta falta hace 

un mecánico? ¿Cuánta falta hace un electricista? ¿un plomero? ¿un 

maestro de escuela primaria?  

Quiero preguntarle a usted, ¿si usted entiende la necesidad que 

tiene de tener un pastor? 

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19540616_concordato-dominicana_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19540616_concordato-dominicana_sp.html
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 Por la falta de enseñanza bíblica, a la vida le faltan valores 

correctos.  

 Por la falta de quien corrija el pecado, es que la vida de un pueblo 

se desemboca hasta terminar en la más vil de las miserias.  

 La falta de quien pida por el pueblo que está perdido, es que la 

bendición de ese pueblo se termina.  

 
Esdras 10:

1
Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante 

de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres 

y niños; y lloraba el pueblo amargamente.
 2

Entonces respondió Secanías hijo de 

Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro 

Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra; mas a pesar de 

esto, aún hay esperanza para Israel.
 3

Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, 

que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi 

señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios; y hágase conforme a la 

ley. 

 

b. porque no tiene parte ni heredad contigo.  Dios ha sacrificado los 

sueños y esperanzas de muchos pastores y siervos del altar, para 

poderles dar a ustedes la bendición y prosperidad que viene de una 

comunión como iglesia de Dios. Si los siervos del altar son como 

cualquier persona, que trabajan y comercian al igual que los miembros 

de la congregación, terminaran poniendo todos sus esfuerzos en 

conquistar importantes negocios o posiciones sociales al igual que los 

demás, descuidando lo que es el cuidado de la vida espiritual del 

pueblo.  

Si usted no sostiene la iglesia de Dios, está sentenciando sus 

hijos y su familia al fracaso.  

 

3. para que Jehová tu Dios  
a. te bendiga. Qu  r  qu    t     s  st  “p r  qu ” Dios no te va a dejar 

morir de hambre. Pero no va a bendecir lo que hagas. Siempre tu trabajo 

rendirá lo mismo, y nunca multiplicara.  

Estoy seguro que muchos no entienden lo que es la palabra bendición.  

b. en toda obra que tus manos hicieren.
2
  

Hay personas que dicen que trabajan como burros, para vivir como 

personas. Porque no hay bendición en sus manos.  Porque lo que llega a 

                                           

2  Reina Valera Revisada (1960)                   s         s      s, 1998 
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ellos se desperdicia, en lugar de multiplicarse. Porque lo que les llega lo 

mal utilizan en lugar de hacer una provisión.  

 El ser humano es por demás torpe en la prevención de problemas. 

Vive el hoy sin pensar en el mañana. Abandona la familia hoy por la que 

llorara mañana. Maltrata a la esposa hoy, de quien quiere el perdón 

mañana.  

 Y te voy a decir algo, en muchas ocasiones es bueno que quien nunca 

hizo nada bueno por los suyos, pague el pago de sus actos. Al también ser 

abandonado.  

 

plicación Evangelistica: porque la iglesia a la cual usted pertenece, no es 

soportad por el gobierno que recaba sus impuestos, es que hay que 

sostenerla nosotros.  

Si usted quiere vivir en un paraíso financiero sin que nada le cueste debe 

estar en la iglesia católica donde sostienen la iglesia con los impuestos de todos los 

contribuyentes.   

No importando que ellos no sean católicos puesto que es una ordenanza 

gubernamental en la cual nunca toman en cuenta al pueblo.  

 

Y no  reparten al pueblo las cantidades equitativas para que funcionen de la 

misma manera las otras iglesias que no llevan el nombre de católica, y por esta 

razón no es considerada en su nomina.   

  

 A la iglesia católica la sostienen los impuestos de los pueblos sin que ellos lo 

sepan. La Iglesia Cristiana la tenemos que sostener nosotros.  

 

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el Firme Proposito de servir.  

3er. Sermon de Serie Finanzas.  
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