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EL PODER DEL DIEZMO 
2ª. Parte 

Deuteronomio 12:22-29  
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 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. 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,  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. 
 
 
Objetivos: Quiero reforzar y recordar lo que compartí en la primera Lección  
1.  Que el alumno aprenda la importancia y los beneficios de diezmar. 
2.  Que el alumno comprenda que el diezmo activa una ley divina. 
3.  Que el alumno entienda que si no diezma le otorga un derecho legal al reino de 

las tinieblas.  
  
Introducción: 
A. El diezmo es un principio bíblico que lo encontramos en toda la Biblia. Dios diezmó 

sus primicias en Cristo. 
B. Adán diezmó al trabajar el árbol del bien y del mal sin comer de él. 
C. El diezmo es un reconocimiento de autoridad, así lo demostró Abraham con 

Melquisedec.  
 
1. El diezmo precede la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha es operante 

sólo después de pagar el diezmo. No hay siembra y cosecha antes de diezmar. 
 

a. El diezmo se paga.  La ofrenda se dá.   
b. El diezmo se entrega, la ofrenda se presenta.  
c. Dios ha establecido claramente que todo es de Él. “De Jehová es la 

tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan” ( Salmo 24:1).  
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d. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella.  En su gracia, Dios nos 
ha constituído administradores de lo que suyo es.   

e. En esa luz entendemos que “... el Señor, es el creador del cielo y de la 
tierra.  Los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado 
la tierra” ( Salmo 115:16).   

f. El Dios que es el dueño del oro y la plata ( Hageo 2:8) nos los entrega 
para ofrecernos la oportunidad de agradarle con lo que en realidad 
apetece, nuestra obediencia.   

g. El diezmo, al fin y al cabo, no es cuestión de dinero, pues todo es de 
Dios; el diezmo es cuestión de obediencia la muestra del doblegar 
nuestra voluntad a la de Él. 

 
2. ¿Por qué tenemos que Diezmar? 
 

a. Porque Dios lo dice en su palabra 
b. No es un invento humano 
c. Levítico 27:30, 32 enseña que “el diezmo de todo es de Dios; es cosa 

dedicada y consagrada a Jehová.” 
d. Y no se admite ambivalencia en cuando a la inmutabilidad del requisito 

de diezmar al dársele estatus de ley: “Sin falta, indefectiblemente, 
diezmarás todo ... cada año”( Deuteronomio 14:22).     

 
3. ¿Para qué tenemos que Diezmar? 

a. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días 
b. Cuando dejamos de diezmar hemos perdido el temor de Dios 

 
4. Quebrantar la orden divina trae maldición sobre quien debería ser bendecido y 

es una ofensa que requiere arrepentimiento.  
a. Malaquías 3: 7-9 declara: “Desde la época de sus antepasados se han 

apartado de mis preceptos y no los han guardado. Arrepiéntanse, 
vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes dice el Señor Todopoderoso. 
Pero ustedes replican: ¿En qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso 
roba el hombre a Dios? ¡Ustedes me estáán robando! Y  todavía 
preguntan: ¿En qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas.  
Ustedes la nación entera están bajo gran maldición, pues es a mí a quien 
están robando.” 

 
5. La situación se corrije con el restablecimiento de lo que desde siempre ha sido el 

proceder establecido por Dios:  
 

a. “Traigan el diezmo completo para los fondos del templo, y así habrá 
alimento en mi casa. Pruébenme en esto dice el Señor Todopoderoso, y 
vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición 
hasta que sobreabunde” ( Malaquías 3:10). 
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6. El diezmo abre la ventana de los cielos, la semilla es el génesis del retorno al 

ciento por uno; sin la ventana abierta, no se puede recibir la cosecha.   
 

a. El diezmo es nuestra gozosa obligación, la siembra es nuestra sabia 
opción.  El diezmo es la zapata, el contexto vivo, el fundamento único 
donde el mecanismo de la siembra-cosecha opera eficaz y 
efectivamente 
 

b. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa; y 
ponedme ahora a prueba en esto- dice el Señor de los ejércitos- si no 
os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición 
hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10 

 
7. Traed todo el diezmo: 

a. El diezmo no es una ocurrencia humana, es un principio divino y como 
tal activa una ley universal. 

b. Todo cristiano debe aprender a traer su diezmo a la iglesia, es decir, no 
es la tarea de los líderes estar pidiéndolo. 

c. Hay que traerlo, es voluntario. Esto no implica que es opcional. 
d. Hay que dar al Señor todo el diezmo. La Biblia hace el énfasis en dar la 

décima parte de todo lo que recibimos. 
 
8. Que haya alimento en la casa: 

a. Los cristianos debemos de diezmar para que haya alimento en la casa 
del Señor. 

b. Para suplir las necesidades de los que ministran a tiempo completo en 
la iglesia. 

c. La iglesia no debería pagar edificio, luz, agua, etc. con los diezmos, ya 
que éstos son para suplir las necesidades básicas de la casa de Dios.   

d. En mi casa = mi familia, mi linaje. 
e. Es la responsabilidad de la congregación aportar, y así las familias que 

trabajan para la obra de Dios tendrán lo necesario. 
 
9. Ponedme a prueba: 

a. Es el único pasaje donde Dios nos reta a ponerlo a prueba. 
b. Dios quiere enseñarnos una dependencia total en Él y no una 

dependencia del dinero. 
c. Él nos quiere demostrar su fidelidad y por eso nos reta a probarlo. 
d. Dios quiere proveernos hasta que sobreabunde pero para ello es 

necesario aceptar el reto y empezar a diezmar. 
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10. Abriré las ventanas de los cielos: 
a. Aquí es donde notamos que el diezmo activa una ley divina, la cual abre 

las ventanas de los cielos. 
b. Esto quiere decir que habrá abundancia material. Isaías 60:8 
c. Hay fuentes de comercio cuando Dios abre las ventanas de los cielos.  

2ª Reyes 7:2. 
 
11. Derramaré bendición: 

a. Derramar implica también vaciar sobre nosotros. 
b. Bendición o prosperidad.  
c. Prosperidad es: tener un viaje placentero y feliz. 
d. Hasta que sobreabunde. Dicho de otra manera: Hasta que abunde para 

que pueda sobrar. 
 
12. Reprenderé (Increparé) al devorador: 

a. Increpar: reprender con dureza y severidad, amenazar, reñir. 
b. Devorador: comedor, carcomedor, consumidor, destructor, roedor. 
c. Cuando diezmamos le quitamos la autoridad legal a este espíritu 

devorador y entonces podemos ver a Dios actuar a favor de nosotros. 
d. Concluimos diciendo que cuando un cristiano no diezma está 

desobedeciendo a un principio divino y por lo tanto, le otorga un 
derecho legal al reino de las tinieblas, el cual es cobrado por el 
devorador.  

 
Malaquias 3:11 
 
(RV60)  Reprenderé también por vosotros al devorador,  y no os destruirá el fruto de la 
tierra,  ni vuestra vid en el campo será estéril,  dice Jehová de los ejércitos. 
 
(BAD) Exterminaré a la langosta, para que no arruine vuestros cultivos y las vides en los 
campos no pierdan su fruto —dice el Señor Todopoderoso—. 
 
(BL95) Yo espantaré a la langosta para que no devore sus campos ni se seque la viña de su 
propiedad, dice Yavé de los ejércitos. 
 
(DHH)  No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y susviñedos. 
 
(N-C) impediré que la langosta os aflija, devorando los frutos de la tierra; y las viñas de los 
campos no os serán estériles, dice Yahvé de los ejércitos." 
 
(RV1865) Y amenazaré por vosotros al tragador, y no os corromperá el fruto de la tierra: ni la 
vid en el campo os abortará, dijo Jehová de los ejércitos. 
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(TKIM-DE) Por amor a ustedes prohibiré al devorador[Jl 2:20; Am 4:9; 7:1 -3; Hag 2:17] destruir la 
cosecha de su tierra;[De 11:14; Jer 8:13; Jl 1:7,12; 2:22; Hab 3:17; Zac 8:12] y su viña no perderá su fruto[Is 65:18] 
antes de la vendimia," dice YAHWEH-HaElyon. 
(VM) Y reprenderé por vuestra causa el insecto devorador, y no os destruirá los frutos del 
suelo; y vuestra vid no abortará su producto en el campo, dice Jehová de los Ejércitos. 

 
CONCLUSIONES: 
 
1.  ¿Cómo debe llegar el diezmo al alfolí?  Debe ser traído con gozo y 
voluntariamente. 
 
2.  ¿De dónde sale nuestro diezmo? De todas las entradas económicas que recibimos 
por la gracia y el favor de Dios para nuestras vidas. 
 
3.  ¿Para qué deben ser utilizados los diezmos?  Para que haya alimento en la casa 

de Dios. 
 
4.  ¿Qué implica la expresión “abriré las ventanas de los cielos”?  Es decir, se abrirán 

fuentes de trabajo, comercio y provisión. 
 
5.  ¿A quiénes visita el devorador? A los que no diezman.    


