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PRINCIPIOS Y DIRECTRICES PARA DIEZMAR 

PRINCIPIOS SOBRE EL DIEZMO 

Medicina Divina 

EL REMEDIO PARA CURAR EL EGOÍSMO ES DAR (JUAN 3:16) 

• DIOS 

• AMOR 

• REDENCIÓN 

1. Dios es nuestro Creador, Dueño, Sustentador y Redentor (Colosenses 1:16, 17). 

 “Pertenecemos a Dios; somos sus hijos y sus hijas:  suyos por creación y suyos por el don de 

su Hijo unigénito quien nos redimió...  La mente, el corazón, la voluntad y los afectos le 

pertenecen a Dios; y el dinero que poseemos es del Señor”. – (CSMC 77). 

2. El hombre es el administrador o mayordomo de los bienes de Dios (Génesis 1:28; Salmo 

8:3- 8). 

3. Dios debe ocupar el primer lugar en todo (Éx. 20:3; Mt. 6:33) 

4. El principio del diezmo es de origen divino 

“Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios; y de todo lo que me des, el diezmo 

apartaré para ti” (Gén. 28:22). 

5. Somos socios con Dios (Mateo 25:14-30) 

“Dios ha hecho a los hombres mayordomos suyos, socios con él en la gran obra de promover su 

reino en el mundo; pero éstos pueden seguir la conducta manifestada por el siervo infiel, y al 

hacerlo perderán los privilegios más preciosos que se hayan concedido al hombre. Durante miles 

de años Dios ha trabajado mediante los instrumentos humanos, pero si él quiere puede descartar 

a los egoístas, a los amadores del dinero y a los codiciosos... Sería mucho mejor no dar nada 

que dar de mala gana, porque cuando compartimos nuestros recursos sin la intención de dar 

voluntariamente, nos burlamos de Dios”. – (CSMC 209-210). 

6. El diezmo es santo, “es cosa consagrada a Jehová” (Lev. 27:32). 

7. El Diezmo debe llevarse al Alfolí de Dios (Malaquías 3:10). 

8. La devolución del Diezmo y las Ofrendas es parte del Culto, una Expresión Gozosa de 

Alabanza, Amor y Gratitud (2 Corintios 9:6-7). 

9. El Diezmo es devuelto a Dios en proporción a las entradas, en reconocimiento de que 

todo lo que somos y tenemos es suyo (Deuteronomio 16:16, 17). 
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 “En el trato de Dios con los judíos y con su pueblo hasta el fin del tiempo Él requiere 

benevolencia sistemática en proporción a sus entradas”. – (3T, pág. 405). 

10.  La Biblia y el Espíritu de Profecía definen claramente las Bendiciones temporales y 

Espirituales como resultado de una Mayordomía Fiel (Mt. 25:20-23). 

11.  El Propósito supremo del Diezmo es desarrollar el Carácter y poner a prueba nuestra 

Lealtad a Dios (Mal. 3:8, 17, 18). 

12.  Es un deber de todo dirigente y miembro de la Iglesia practicar la Fidelidad en los Diezmos 

y Ofrendas como uno de los Requerimientos divinos (Manual de la Iglesia, p. 38, 140). 

¿Cómo llenar el sobre de Diezmos? 

 

• “Los diezmos y las ofrendas dedicados a Dios son un reconocimiento de su derecho sobre 

nosotros por la creación, y son también un reconocimiento de derecho de redención.  Por 

cuanto todo nuestro poder deriva de Cristo, esas ofrendas han de fluir de nosotros a Dios.  

Deben recordarnos siempre lo que por la redención Dios tiene derecho a pedirnos, pues 

ese derecho abarca todo lo demás”. – (3 JT, pág. 77). 

• “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se 

hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” (2 Cor. 

8:9). 

• Recordemos siempre que “más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35). 
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Posición de la Iglesia Adventista sobre el uso y distribución de los diezmos (Manual de la 

Iglesia, págs. 139-140). 

El diezmo 

Reconociendo el plan bíblico y el solemne privilegio y la responsabilidad que descansa sobre los 

miembros, como hijos de Dios y miembros de su cuerpo, la iglesia, se anima a todos a devolver 

un diezmo fiel (la décima parte de sus ganancias o ingresos personales) a la tesorería de la 

denominación. 

La iglesia local no usa los diezmos en modo alguno, sino que los recibe en custodia y los remite 

al tesorero de la asociación. Así, los diezmos de todas las iglesias van a parar a la tesorería de 

la asociación, y se envían porcentajes al nivel inmediato superior según los reglamentos de la 

Asociación General y de la división, para hacer frente a los gastos de llevar adelante la obra de 

Dios en sus respectivos ámbitos de responsabilidad y actividad. 

Estos reglamentos se crearon para gestionar el ingreso y la distribución de los fondos en todo el 

mundo y para el manejo de los asuntos financieros de la causa. Los aspectos financieros y 

administrativos de la obra son fundamentales. No pueden separarse de la proclamación del 

mensaje de salvación, ya que son parte integral del mismo. 

La dadivosidad sistemática y la unidad. El plan financiero de la Iglesia sirve a un propósito 

más amplio que el que aparece en los informes estadísticos y financieros. El sistema de 

distribución de los fondos en el campo mundial, según se presenta en el Reglamento operativo 

de la Asociación General, cumple el magno objetivo de dar unidad a la labor espiritual de la 

Iglesia en todo el mundo. 

El uso del diezmo. El diezmo ha de ser consagrado a la obra del ministerio, para la enseñanza 

de la Biblia y para el sostén de la asociación en el cuidado de las iglesias y las actividades 

misioneras. El diezmo no debe emplearse para otros conceptos, como el pago de las deudas de 

las iglesias o las instituciones, ni para programas de construcción, salvo en lo que autorice el 

Reglamento operativo de la Asociación General. 

«Se me ha dado un mensaje muy claro y definido para nuestro pueblo. Se me ha pedido que les 

diga que están cometiendo un error al aplicar el diezmo a diversos objetivos que, aunque son 

buenos en sí mismos, no son los objetivos para los cuales el Señor ha dicho que debe dedicarse 

el diezmo. Quienes dedican el diezmo a esos fines, se están apartando de las disposiciones de 

Dios. El Señor juzgará esas cosas» (9T 200). 

A quién se entrega el diezmo. El diezmo pertenece al Señor y debe entregarse, como un acto 

de adoración, a la tesorería de la asociación a través de la iglesia a la que el miembro pertenece. 

En caso de que se presenten circunstancias imprevistas, los miembros de la iglesia deben 

consultar a los administradores de la asociación. 

Los obreros y los dirigentes de la iglesia y la asociación deben dar ejemplo. Se espera de 

los ancianos y otros dirigentes de la iglesia local, así como del pastor y los obreros de la 

asociación y de las instituciones, que den buen ejemplo de su liderazgo devolviendo el diezmo. 

Nadie podrá continuar ejerciendo un cargo, ya sea como dirigente de la iglesia local o como 

obrero de la asociación, si no se atiene a esta norma de liderazgo. 


