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Parece algo raro hablar del diezmo de los diezmos. Todos hemos oído hablar del 
diezmo, y muchos hermanos han aprendido a dar sus diezmos al Señor, pero 
¿a qué se refiere el diezmo de los diezmos? Viene de las leyes que Moisés, el 
siervo de Dios, dio al pueblo de Israel en cuanto a ofrendas y diezmos. Los 
israelitas daban sus ofrendas y diezmos a los levitas, quienes fueron 
nombrados por Dios para lo que la Biblia llama "el servicio del tabernáculo", y 
porque no les había asignado Moisés un territorio o heredad como había 
asignado a las otras once tribus. ¿Y qué hacían los levitas con estas ofrendas y 
diezmos? En primer lugar apartaban la décima parte de los diezmos que 
habían recibido, y esta parte se la daban a Aarón y sus hijos o sea a los 
sacerdotes, quienes dedicaban todo su tiempo para servir a Dios en el 
tabernáculo. De manera que los que vivían de las ofrendas y diezmos del 
pueblo de Israel, tenían la obligación también de dar sus ofendas y diezmos al 
Señor. El resto de las ofrendas que recibían era para su propio uso. Así es que 
a ésto se refiere "el diezmo de los diezmos". Estas instrucciones se encuentran 
en Números, capítulo 18 y los versículos 20 a 32. 
 
Ahora bien, tal vez alguno preguntará: “Y ésto, ¿qué tiene que ver con nosotros, 
porque son leyes que se dieron al pueblo de Israel, y nosotros somos de la 
iglesia de Cristo? No somos levitas ni tenemos sacerdotes. No estamos 
obligados a cumplir con estas leyes". Está bien. Esto es cierto. No estamos bajo 
la ley sino bajo la gracia. Pero recordemos lo que san Pablo dice en Romanos 
15:4, "Las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron 
escritas". Lo mismo dice en 1 Corintios 10:11, "Y estas cosas les acontecieron 
como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros". ¿Sabía usted 
que en el Nuevo Testamento hay por lo menos 446 versículos que citan directa 
o indirectamente pasajes del Antiguo Testamento, además de muchísimos 
pasajes que recuerdan acontecimientos históricos desde los días del primer 
hombre Adán hasta los tiempos del cautiverio? No es por demás que nuestro 
Señor Jesucristo y Pedro y Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento 
nos recuerdan estas cosas que pasaron antes. 
Las dejaron escritas para nuestro provecho espiritual y para enseñarnos 
lecciones útiles en cuanto a nuestra vida como creyentes en Cristo. Dice san 
Pablo que "toda Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra" 2 Timoteo 
3:16-17. Cabe notar que la Escritura a que se refiere san Pablo en este texto es 
más que todo el Antiguo Testamento, que era lo que el pueblo judío y los 
creyentes de la iglesia primitiva tenía en sus manos. 
 



De manera que las instrucciones en N
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meros 18 en cuanto al "diezmo de los 
diezmos" ���������	� 
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 otros si deseamos estar "enteramente 
preparados para toda buena obra". Naturalmente, antes de hablar del diezmo 
de los diezmos, convendría hablar ��� � �  �	�������������  ������� � �� !���	�"�$#�
 � �$
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estudio aparte. Por ahora nos limitaremos a ���	'  �(#�
 � ��)+*����  el diezmo, que para 
el pueblo de Israel fue una ley, para nosotros que somos de Cristo es un 
privilegio. 
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que tiene ��9�
C� a ��9�
�  el que tiene menos da menos. Sobre todo es una 
manifestación de la gracia  de Dios en nuestra vida. Y no debemos pensar en el 
�  �	�����D'������ � �$��9�E  ���  que debemos dar, sino como lo mínimo. Hay quienes 
dan no sólo un diezmo sino dos o tres  diezmos o au �F��9�
� s ��G � �FH  ��
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prosperado. No olvidemos que "el que siembra poco, poco cosecha y el que 
siembra mucho, mucho cosecha", 2 Co. 9:6. 
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imaginar a � � G � � pueblo de Israel, digamos el pueblo de Hebrón. Vamos a 
suponer que la cosecha de trigo de los vecinos fue de 400 quintales. En otro 
�����N2 � �� (� � ���POQ����9R � �S'��1
���'	I��S���P��'	� �� �  de olivo fue de 100 galones, y en 
Jericó la cosecha de lentejas fue de 200 quintales. El  diezm �K���$#�
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 e 
daba a los levitas, sería 40 quintales de trigo, 10 galones de aceite de olivo y 20 
quintales de lentejas U5�V<=�  W � ��X >�HY�-#	
 � � , lo que los levitas daban a Aarón, o a  los 
sacerdotes serían 4 quintales de trigo, 1 galón de aceite de olivo y 2 quintales 
de lentejas, o sea la ��#�'  ���K����� � �8��� � os diezmos que recibieron de estos tres 
pueblos. 
 
Ahora, ¿cómo aplica �"%�������
�#	
 � �K� � � s necesidades de la obra en es te tiempo? 
Vamos a suponer que alguna iglesia local tiene entradas de Q.400 al mes, otra 
tiene entradas de Q.800, y otra tiene entradas de Q.4,000 al mes, y alguna 
puede tener hasta Q.10,000. Hablamos de quetzales en lugar de granos, 
porque las ofrendas y diezmos que dan los hermanos por lo general son de 
dinero. 
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En esta comparación, el conjunto de miembros de  alguna iglesia podría 
corresponder a alg

�
n pueblo de Israel, digamos el pueblo de Hebrón. El consejo 

local o consistorio de la iglesia, a donde entregan sus ofrendas, podría 
corresponder a los leZ �� ��
� ����1�"*����7# � � s responsable del ministerio de la casa de 
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  sacerdotes? Sugiero que sea el 
cuerpo superior de las iglesias, que algunos llaman consejo regional, otros 
presbiterio, etc., que es el que vela por el bien espiritual del pueblo de Dios en 
todo el campo. Ahora, regresando a las entradas que ya hemos mencionado, la 
iglesia que tiene entradas de Q.400 al mes apartaría Q.40 para los diferentes 
ministerios que se llevan a cabo bajo el consejo regional. La que tiene entradas 
de Q.800 apartaría Q.80 y la que tiene entradas de Q.4,000 apartaría Q.400. 
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 � iferentes ministerios en que se podrían emplear estas 
ofrendas, o sea el diezmo de los diezmos? Se podrían asignar, por ejemplo, a 
varios ministerios como las que sigu��� 6 � � �"�1
]��9�
� incluyendo algunas 
instituciones que benefician la obra en toda la r ������2 �� '	�g�h���.���0��
a� ��� 9g� e 
nuestras fronteras. 
 
1. El c �1� �� # ejecutivo 
2. Institutos bíblicos 
3. Ministerio radial 
4. Sociedad bíblica i >�df��� �� #j��� educación cristiana 
6. Sociedad misionera 
7. Campamentos 
8. Sub consejos y sectores 
9. Centros eZ ���!G@# �� '���
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3��������
  
10. Consejo regional 
11. Retiro pastoral 
12. Convención femenil 
13. Convención juvenil kLl >�dm�1� �� #3��� beneficencia k i >�dm�1� �� #3��� emergencia 
16. Clínicas eZ ����Ge# �� '	��
  
 
Esto es un ejemplo nada m 9 s. Se puede adaptar o ca�-2  ���n
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necesidades de la o24�"�86a
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8��� seos de las iglesias locales. Es probable 



que no tengan todos estos ministerios la misma necesidad. Se debe asignar a 
cada proyecto o institución una ayuda  de acuerdo a sus nece
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forma de recoger este diezmo de los diezmos y la manera de administrarla. Lo 
que sí, no cabe duda que todos estos proyectos o minist���  ��
a6o� � ����
_��9 s 
tienen necesidad de fondos para llevar a cabo el ministerio que las iglesias que 
componen el consejo regional les han encomendado. 
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Primero. Aunque decimos que estas ofrendas y diezmos se dan al consejo 
regional, la Z ���������s�	
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ellos. La mayor parte de los ministerios que se han mencionado arriba tienen 
como propósito e specífico ayudar y apoyar a las iglesias locales y a sus 
miembros. De manera que, en un sentido, la iglesia local, al contribuir a estos 
�  �  
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	%j� isma. Aparentemente �	
 � 9C
��	�-2������!� o 
para otros, pero ella misma es la que levanta la cosecha. 
 
En segundo lugar, si cada iglesia o congregación se comprometiera a enviar 
sus ofrendas y diezmos como hemos sugerido, en todo el campo haríamos 
mucho que no hemos podido hacer hasta ahora. Y no tendríamos que estar 
pidiendo ofrendas a cada poco de nuestros hermanos aquí o en otras partes. El 
"diezmo de los diezmos" cubriría los gastos indispensables de la obra, y 
probablemente, con la bendición de Dios, sobraría una parte  para invertirla en 
proyectos nuevos conforme va creciendo la obra en el campo y conforme va 
aumentando nuestra visión de los hermosos planes de Dios para la obra, que  
al fin y al cabo es de # l. Y el consejo regional tendría la satisfacción de ver cómo 
Dios le ayuda, no sólo para sostenerse a sí misma, sino tam2  #��a�����"�8
	��
 � ��� e r 
otros proyectos misioneros fuera de su campo. Hemos sabido de algunas 
iglesias locales que dan no só lo el diezmo de sus entradas, sino hasta la mitad, 
para promover la predicación del  
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En tercer lugar, la santa palabra de Dios nos asegura, como regla de la vida 
cristiana, que Dios bendice abundantemente y en diferentes maneras a la 
persona que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo muestra 
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recibido de Dios mucha bendición, no s ó lo en su vida espiri
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"Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 
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abiertas, derramando grandes bendiciones sobre las iglesias en todo el campo y 
sobre cada familia de los hijos de Dios! 
 
Hermanos, este asunto del "diezmo de los diezmos" es algo digno de imitar y de 
poner en ����9�' �r '�� y si lo hacemos de todo corazón con pensamiento limpio nos 
���1����9 � �"���������.'	I��  bendición. ¿Estamos dispuestos a probarlo por seis meses o 
���1�P�.� �����1�

q
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�# moslo, oremos unidos, y hagamos lo que sea la buena 

voluntad de Dios. Y que seamos de los dadores alegres a quienes Dios ama, 2 
Corintos 9:7.  
 
Lista de algunos pasajes que hablan de las ofrendas y diezmos. 
Gn. 14:20 y 28:22 
Lv. 27:30-32 
Nm. 18:20-32 
1 S. 2:30 
1 Cr. 29:10-19 
2 Cr. 31:4-21 
Pr. 11:24-25 
Neh. 10:37-39; 13:10-13 
Hag. 1:3-11; 2:15-19 
Mal. 3:8-12 
Juan 12:26 
1 Co. 16:1-2 
2 Co. 8:1-7, 13-15; 9:6-15 
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20 de Julio de 1994 
Eduardo Sywulka 
 
Si este plan se lleva a cabo, habr 9 que nombrar un tesorero especial en cada 
consejo regional o sub consejo o sector, como 
��	�8��9�
�<=9�' ��   para recoger estas 
ofrendas de las iglesias locales y entregarlas a donde corresponde. 
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