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RAZONES CLAVES POR LAS QUE DEBO DIEZMAR 
 
Josue 1:1-9  
1 Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a 

Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo:  
2  Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo 

este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.  
3  Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta 

de vuestro pie.  
4  Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos 

hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.  
5  Nadie te podrá hacer frente(A) en todos los días de tu vida; como estuve con 

Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé.(B)  
6  Esfuérzate y sé valiente;(C) porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra 

de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.  
7  Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la 

ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, 
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.  

8  Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.  

9  Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.  

 
I. ENTENDIENDO LA PROSPERIDAD INTEGRAL: 

 
La mayoría de personas tienen como objetivo primordial la obtención de las riquezas, 
algunos están luchando con todas sus fuerzas por obtenerlas. 

Algunos logran obtener riquezas, pero debido a los afanes muchas veces descuidan 
su relación familiar, se divorcian, afectando así el núcleo familiar.  

Otros se ven afectados en su salud, problemas de índole nervioso o paran con 
problemas del corazón. Y algunos otros van aun mas lejos, traspasando los linderos 
de la ética y la moral, por lo que, aún que dejen riquezas a sus hijos, lo hacen a costa 
de deshonrar su nombre. 

Ahora, lo interesante es que Dios sí quiere bendecirnos, como un Padre amoroso, 
desea bendecirnos grandemente, pero él está interesado en que nuestra prosperidad 
sea integral, y no meramente material. 

Las palabras que se traducen del hebreo y griego por prosperidad, representan un 
estado de ánimo, más que posesiones materiales.  
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Por lo general cuando oímos hablar de prosperidad inmediatamente pensamos en 
alguien que es rico, que tiene éxito en sus negocios. Sin embargo cuando la Biblia 
habla de prosperidad no se está refiriendo únicamente a las riquezas. 

 
Prosperar (Del lat. prosperare). 
Ocasionar prosperidad. Dios te prospere. 
Tener o gozar prosperidad. El comercio prospera. 
Dicho de una idea, de un proyecto, etc.: Cobrar fuerza, imponerse o triunfar. 
 
PROSPERAR 
tsaleaj (   .«H6743), «triunfar, prosperar ,ָצֵלחַ 
Este vocablo se encuentra tanto en hebreo antiguo como moderno.  
Aparece unas 65 veces en el texto del Antiguo Testamento hebraico  
El término expresa la idea de una empresa de «éxito» (lo contrario de fallida).  
La fuente de tal éxito es Dios: «Mientras buscó al Señor, Dios le prosperó» (2Cr_26:5 
LBA ).  
Pese a ello, las circunstancias de la vida a menudo suscitan la pregunta: «¿Por qué 
prospera el camino de los impíos?» (Jer_12:1 RVA ). 
 

VEAMOS ALGUNOS TERMINOS DE LO QUE ES PROSPERIDAD 

Hebreo: 

1) Tsalach = empujar hacia adelante. 

2) Sakal = ser circunspecto, inteligente, considerar. 

3) Shalah = estar tranquilo, seguro o exitoso, feliz, en seguridad. 

4) Shalom = paz, bienestar,feliz, bien. 

Griego: 

1) Euodoo = ayudar en el camino, triunfar en lograr. 

Del significado de estas palabras, se puede sacar una definición de lo que es 
prosperidad: 

Prosperidad es estar en paz, sabiendo que se tiene todo lo necesario para triunfar 
en la vida. 

Analice su vida y pregúntese ¿Cree que tiene todo lo necesario para triunfar en la 
vida? Alguna vez se ha preguntado ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de la vida? 
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La Palabra de Dios dice del cristiano: que es un pueblo escogido, nación santa, real 
sacerdocio, también dice la escritura que mayor es el que está en nosotros que el 
que está en el mundo, que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Entonces sí 
tenemos todos los elementos para vivir una vida llena de prosperidad. 

Sin embrago la Biblia nos hace énfasis sobre las condiciones para vivir esa plenitud, y 
es que obedezcamos todos sus mandatos 

Tenemos todos los elementos para poder triunfar en la vida, siempre y cuando 
seamos obedientes a la Palabra de Dios. 

HOY QUIER COMENZANDO HABLANDO DE UNA LLAVE PODEROSA PARA 
PROSPERAR Y ES LA DE DIEZMAR A DIOS COMO LO DICE LA PALABRA 
 
II. CUALES SON LAS RAZONES CLAVES POR LAS QUE DEBO DIEZMAR? 
 

1. Dios es el dueño de todo  
 

a. Gn.28:22.  Jacob reconoce que cualquier cosa que recibamos Él es quien 
nos lo da.  Jacob dio a Dios de lo que Dios le dio a él (Dios no rechazó su 
ofrecimiento como si lo hizo con Caín).  Es como el niño que da a su padre 
en el día del padre de lo que el padre le da. 

b. Sal.24:1,2; 1ªCronicas.29:10-18. Todo es de Dios. 
c. Hebreos.7:4. Abraham dio el diezmo de todo por la grandeza de a quién lo 

daba.  Es decir, reconoció su autoridad.  Esto antes de la Ley, por tanto no 
fue abolido, y es confirmado porque no lo dice ningún pasaje del Nuevo 
Testamento. 

 
2. Es un mandato de Dios 

 
a. Deut.14:22. Indefectiblemente = sin defecto, sin fallar una sola vez. 
b. Mal.3:8-10. Debo dar mis diezmos, y como parámetro no está la ley o la 

gracia, está la condición humana: “haya alimento en mi casa”. 
c. 1ª Co.9:3-14.  El N.T. lo confirma, mientras se ocupe comer sigue en 

vigencia el diezmo. 
 

3. Quiero darle el primer lugar en mi vida 
 

a. Deut.14:23,29. Sentido de dependencia de Dios.  ¿Quién me bendice? 

b. Deut.10:20. Diezmar es un acto de adoración: ➔ servir, seguir y jurar por 
su nombre. 

c. Mt.6:21 y Mat 6:33. Es forma de testificar de que Dios es lo primero en mi 
vida. 

 

http://biblia.com/bible/esv/Gn.28.22
http://biblia.com/bible/esv/Ec%205.1
http://biblia.com/bible/esv/He.7.4
http://biblia.com/bible/esv/Dt.14.22
http://biblia.com/bible/esv/Mal.3.8-10
http://biblia.com/bible/esv/1Co.9.3-14
http://biblia.com/bible/esv/Dt.14.23
http://biblia.com/bible/esv/Dt%2014.29
http://biblia.com/bible/esv/Dt.10.20
http://biblia.com/bible/esv/Mt.6.33
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4. Porque manifiesto el Temor de Dios en mi vida 
 

a. El que diezma manifiesta que teme a Dios. Deuteronomio 14:22-23 
 
22  Indefectiblemente diezmarás(D) 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 de tu grano, de tu 
vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para 
que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. 
 

b. El que no diezma manifiesta que está apartado de Dios porque ha perdido 
el temor de Dios. 
 

5. No quiero robarle a Dios 
a. Malaquias.3:6-9. 
b. Volvernos a Dios es no robarle en los diezmos y ofrendas. 
c. En el momento que no diezmamos estamos abriendo puertas al enemigo 

para caer en bajo maldición  financiera. 
 

6. Quiero catalizar mi bendición financiera 

Catalizar es:  Atraer y reunir en un solo grupo cosas de distinto origen o de 
diferentes características, especialmente fuerzas, ideas o sentimientos: el 
candidato propuesto parece catalizar las distintas corrientes del partido. 
Causar o provocar un proceso o una reacción. 
Hacer más rápida o más lenta la velocidad de una reacción química mediante 
la adición de una sustancia que al final queda inalterada. 

 
a. Malaquias.3:10-12. 
b. Si queremos que Dios abra sus tesoros para nosotros, nosotros tenemos 

que abrir los nuestros. Dios hace descender su bendición en la mano que 
da. 

c. Tendremos protección divina de plagas y esterilidad. 
d. Nuestra condición será deseable, encantadora (usar esteroides 

financieros). 
e. El dinero de Dios que te dejas… se pierde.  Y tu pierdes.  Y sobre todo, la 

obra pierde. 
 

7. Deseo volverme un eficiente administrador 
 

a. Me ayuda a poner prioridades: primero lo primero, no el recibo de la luz. 
b. Me ayuda a presupuestar mi orden espiritual . Ya usé el mejor 10%, ¿ahora 

qué sigue? 

http://biblia.com/bible/esv/Mal.3.6-9
http://biblia.com/bible/esv/Mal.3.10-12
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c. Me ayuda a ser disciplinado con el dinero y que sea un siervo para mí. 
Deseo-Disciplina-Deleite. 

d. Me ayuda a volverme un fiel ciudadano del Reino Mt.6:19-20).  
e. El diezmar fielmente es el comienzo de la más importante inversión de mi 

vida ya que el reino de Dios es la empresa más grande del mundo, con el 
respaldo más grande del mundo, con la fecha de fundación más antigua 
del mundo, que ofrece el mejor producto del mundo y con garantía eterna. 

 
8. Es esencial para el crecimiento espiritual 

 
a. Si para algo se ocupa fe es para dar (Mr.10:17-31). 
b. Dar desarrolla el músculo de la fe.  

i. Nos aflojamos cuando dejamos de dar. 
c. Rompe con el obstáculo No.1 para crecer: el amor al dinero (1Ti.6:7-12; 

17-19).  
i. Contento (lit.)=levantar una barrera, tener suficiente. 

d. Crecimiento es sinónimo de caminar por principios, desarrollar el carácter. 
Ej. De principios: Lo mejor de mi vida se lo voy a dar al Señor (Gn.4:3-7). 

 
9. Es la manera de mantener la obra de Dios 

 
a. “Haya alimento en mi casa” (Mal.3:10). Hoy esto implica: 

i. Obreros en buen estado 
ii. Ministerio estable (sin necesidades) 

iii. Equipo bueno y suficiente 
iv. Lugar agradable 

b. ¿Dónde está tu tesoro? (Mt.6:19-21; Hag.1:3-15). 
c. El propósito de todo esto es difundir el evangelio. 
 

10. Es como demostramos que amamos a Dios 
 

a. La palabra amor no es emotiva, se refiere a una relación de pacto  
i. (2ª Cor.8:7-12, Juan. 3:16; 2ª Co.9:7) 

b. El amor nos hace cumplir lo escrito en la palabra (Jn.14:23,24). 
 

11. No quiero llevar las consecuencias de fallar 
 
a. Porque las hay (Mal.3:8,9). 
b. El que no diezma renuncia a Dios como su fuente. 
c. El que no diezma entra en rebeldía. 
d. El que no diezma deja la puerta abierta para que cualquier otra cosa sea lo 

número uno en su vida. 
e. El que no diezma roba y defrauda a Dios. 
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f. El que no diezma cierra las puertas de la bendición de Dios. 
g. El que no diezma no tiene protección financiera. 
h. El que no diezma nunca será un buen administrador. 
i. El que no diezma nunca se desarrollará plenamente en la fe. 
j. El que no diezma no disfruta de la relación de pacto con Dios. 

 


