
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 
 
 
 
 
 
 

 
DE TODOOO…..? 

Grandes zonas de la tierra corren apresuradamente hacia la pobreza; 
muchos no pueden comprar alimento, vestido o medicinas que necesitan 
para sobrevivir, y otros están sentenciados a muerte, a menos que consigan 
lo básico para sufragar lo necesario para su sobrevivencia…. Y en este 
momento tenemos noticias sombrías sobre la “crisis financiera mundial” 
que sin duda afecta de una u otra manera a todo ser humano. 
  
 Pero... ¿para esto Dios planeó la creación de la humanidad?  ¿Para 
qué muchos vivan en una constante incertidumbre en la obtención de los 
alimentos básicos para sobrevivir, o en otros casos, las gentes vivan 
sentenciados a morir de hambre o enfermedad?. Dios al crear la 
humanidad pensó en lo mejor, en lo óptimo y en lo superior para ella.  
Además El pensó en una humanidad feliz, satisfecha y contenta. 
  

“Y vió Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno 
en gran manera. Y fué la tarde y la mañana el día sexto”.   

 Génesis 1:31 
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BUENO   Hebreo:   tob    2896 
Significa: Abundancia, aceptable, acertado, agradable, alegre, alegría, 

amigablemente, benéfico, benigno, bien, bienestar, bondad, bueno, 
contento, dichoso, éxito, favor, feliz, fértil, fino, gozar, gozoso, hermoso, lo 

mejor, placer, prosperidad, rebosar, suave, un tesoro. 
GRAN MANERA  Hebreo:  meód   3966 

Significa: Vehemencia,  con todas tus fuerzas, en extremo, en gran manera, 
enteramente, grande, grandemente, hasta no poderse contar, mayor, 

muchísimo, mucho más, muy alto, muy grande, muy numeroso, 
sobremanera, sumamente, vasta. 

Originalmente esta era la naturaleza que 
Dios inyectó sobre todo tipo de Su 
creación, la abundancia en extremo…. En 
gran manera.  Todo debía ser para 
placer, alegría, contentamiento, y todo 
fuera exitoso.  Este Plan Original es 
recalcado en la Escritura. 

 
       “El Dios vivo, que nos da todas las 

cosas en abundancia para que las 
disfrutemos”  1 Timoteo 6:17 

Pero... ¿Entonces en dónde está una* de 
las raíces de la miseria y pobreza de 
este mundo?. ¡¡La Biblia siempre ha 
tenido la respuesta a todas las preguntas, 
y en particular, nos responde a esta!! 
  

  “Malditos sois con maldición, 
porque vosotros la nación toda,  me habéis robado.  Robará el hombre a 
Dios?   Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos 

Robado?  Los diezmos y las primicias.”   Malaquías 3:8-9 
  
Esta es una* de las raíces que generan maldición, y que se encuentra 
presente en la vida de la persona, y también en una nación.    Robar a Dios 
los diezmos y las primicias es causa de maldición. 
 

MALDICIÓN  Hebreo:   arar    779 
 Significa: Maldición, abatir, perdición, vil, destrucción, exterminio, 

aborrecer, estar arruinado, condenación. 
Las naciones, y sus individuos, por lo general viven bajo maldición  y ruina 
debido a que están robando a Dios; es por ello que el abatimiento y la 
pobreza se hacen manifiestas; y esto, no solo en el aspecto material o 



DE TODOOOO..     Parte 1 

3 

 

financiero, además en los aspectos moral, emocional sentimental, 
familiares, matrimoniales, etc. etc. 
  

        “Traed todos los diezmos al alfolí (al templo), y haya alimento 
en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, 

si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre 
vosotros bendición hasta que sobreabunde” Malaquías 3:10 

  
Si tan solo las gentes se volvieran a 
Dios, y llevaran  sus   diezmos   y   
primicias  al  templo, o a la 
iglesia…..entonces serían testigos de 
que Dios cumple Su Palabra abriendo 
las ventanas de los cielos y derramando 
bendiciones de muchas maneras, 
emocional, sentimental, material, 
familiar, etc.  Esto lo hace también por 
medio de eventos insospechados; por 
ejemplo evitando o desviando 
situaciones que podían generar gastos 
extras.  
 
      “Y todo lo que me dieres, el diezmo 

lo he de  apartar para Ti (Dios).    
  Génesis 28:22 

     “(incluso) el diezmo del grano, del 
vino, y del aceite, y los primerizos de las 
manadas, y de los ganados,  para que 
aprenda a temer a Jehová  Dios  todos 

los días” Deuteronomio 14:23 
  
 Dios ordena pagar los  diezmos y primicias, y sin embargo, hay quienes 
dicen: hay que dar el diezmooo....  de todooo…? 
 
El pago del diezmo se malinterpreta.  Algunos cristianos creen que el 
diezmo es un legalismo solo para el Antiguo Testamento, y que estaba 
regido bajo la Ley.    Sin embargo, el pago de los diezmos es una Ley 
Moral establecida muchos años antes de la promulgación de la Ley, se 
menciona en la Biblia en los tiempos de Abraham (Génesis 14:20).   Las 
Leyes Morales permanecen para siempre* 
  
Antes que Dios nos ordene pagar los diezmos y primicias, El se revela 
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como el más grande Dador, nadie ha dado más que El. 
  
Lo más grande que Dios ha otorgado, es haber dado a su Amado Hijo 
Jesús en sacrificio para librarnos de la condenación eterna.   Además cada 
día nos visita con una diversidad de bendiciones para que podamos 
sobrevivir, y otros ministerios y beneficios de los cuales no estamos 
conscientes* 

          PERO.... ¿EN QUÉ CONSISTE EL DIEZMO? 
El diezmo, es la décima parte, o el 10%  de todo aquello que recibimos 
como ganancia  o utilidad. 
  
En Deuteronomio 14:23  se menciona que 
incluso debía pagarse el diezmo del grano, 
del fruto del olivo, del fruto de la vida, del 
ganado, etc. 
  
  ¿EN QUE CONSISTEN LAS PRIMICIAS? 

 Las primicias de los primeros frutos de tu 
tierra traerás a la casa de Jehová..”   Éxodo 
23:19 
 

 PRIMICIAS Hebreo:  bakar   1069 
Significa: Lo primero nacido o madurado, el 

principio, lo mejor, el principal, 
 la mejor parte, el primer fruto, el mejor 

tiempo. 
  
Las primicias tienen que ver con los primeros frutos obtenidos de toda 
empresa; al ser llevados a la casa de Dios, se ora por ellas y el resto de la 
cosecha estará asegurada.   Hay gran bendición al dar de todo aquello que 
Dios nos dá, y en este caso, los diezmos y las primicias. 
  

 “Y las primicias de todos los primeros frutos de todo.... serán de los 
sacerdotes, para que repose la bendición en vuestras casas. 

Ezequiel 44:30 
 “Honra a Jehová con tus bienes, y con las  primicias de todos tus 

frutos; y serán llenos tus graneros con abundancia”  
 Proverbios 3:9-10 

 Recordemos que los diezmos y primicias son Leyes Morales de Dios, no 
Leyes Ceremoniales.  Las Leyes Morales son eternas, y al observarlas y 
obedecerlas, acarrean múltiples  y abundantes bendiciones de parte de 
Dios en todos los aspectos de la vida de las personas. 
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¿QUIÉNES DEBEN DIEZMAR Y PAGAR SUS PRIMICIAS? 

 Como cristianos debemos pagarlos, hemos participado del gran acto Dador 
de Dios, pues hemos participado del pan y del vino del cuerpo y de la 
Sangre de Cristo,  primero al Aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y 
luego cuando hemos sido participantes de la Santa Cena. 
Sin embargo, toda persona que desea  vivir Libre de la maldición, y ser 
testigo de la fidelidad de Dios para cumplir Sus promesas, bien puede pagar 
sus diezmos y primicias. 
  
¿CON QUÉ ACTITUD EN EL CORAZÓN SE 

DEBEN PAGAR LOS DIEZMOS Y 
PRIMICIAS? 

“Cada uno dé como propuso en su corazón, 
no con tristeza, ni por necesidad porque Dios 

ama al dador alegre”  2 Corintios 9 
 

DE   Hebreo:  natham    5414     
Significa: Otorgar, consagrar, dedicar, dar, 
derramarse,   proporcionar gustoso,   de 

buena gana, de buena voluntad, hacerlo con 
placer.  

  
 **  Entonces se deben pagar con alegría, de 
buena voluntad, y con placer. 
**   No con una actitud mercenaria o de 
ganancia.   Habacuc 2:9 
** Con integridad, pagando o dando lo 
justo y no solo una cantidad simbólica. 
**  Tampoco se deben manipular los 
diezmos,  usándolos y distribuyéndolos a criterio propio, Dios dice: Traed 
todos los diezmos al alfolí (al templo)...·  ¡Y punto!  El buen o mal uso de 
ellos, ya son responsabilidad de los pastores. 
Los diezmos y primicias deben llevarse al templo donde la persona recibe 
su alimento espiritual. 
  

  ¿QUÉ DESTINO TIENEN, O CÓMO SE USAN  LOS DIEZMOS 
 Y PRIMICIAS? 

Los diezmos y primicias eran, y hoy son usados  para suplir las necesidades 
de los sacerdotes (ahora ministros) y sus familias. 
Es incorrecto por lo tanto, usarlos a criterio propio para otros aspectos de 
la obra de Dios, tales como construcción, remodelación,  mantenimiento de 
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las instalaciones de la iglesia, o para programas departamentales de la 
misma* 
  

 ¿SE CORROBORA LA LEY DE LOS DIEZMOS EN EL NUEVO 
TESTAMENTO? 

Jesús, lo mencionó: 
      “Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas!  Porque diezmáis la 

menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más 
importante de la ley: la justicia, la 

misericordia, y la fe.  Esto era necesario 
hacer, sin dejar de hacer aquello (diezmar)”  

Mateo 23:23 
  
La prioridad en esta Escritura, son la justicia, 
la misericordia y la fe, pero dice Jesús que no 
debe dejarse de hacer aquello; el diezmar.  
Jesús corrobora esta Ley Moral. 
Esta Ley  del pagar el 10% se debía 
obedecer tajantemente en el Antiguo 
Testamento, entonces hoy nosotros que 
vivimos disfrutando de la dispensación de la 
Gracia debiéramos no solo dar el 10%, sino 
imitar el ejemplo de la Iglesia Primitiva, en 
donde daban todo.  Hechos 4:32-35 
  

¿EN QUÉ CASOS EL DIEZMO SE PODÍA 
REDIMIR? 

Esto, era en casos de que la persona quisiere 
conservar algunas cosas recibidas u 
obtenidas, tales como grano, ganado, aceite u otros.  Se debía calcular 
justamente el valor o precio de lo redimido, y pagarlo en dinero. 
Hoy en nuestros días, en algunos casos los ministros no están en 
condiciones para recibir animales u otras cosas como pago del diezmo o 
primicias, entonces el diezmador debe hacer el cálculo justo de su valor, y 
en dinero llevar su diezmo. 
  

¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRAN LOS CREYENTES QUE NO 
DIEZMAN, O NO LO HACEN CABAL O JUSTAMENTE...  

O RETIENEN SUS PRIMICIAS? 
**  Ellos son ladrones o robadores. 
**  Se acarrean maldición.      Malaquías 3:8 
Ellos se encaminan a la pobreza y ruina en los varios aspectos de sus 
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vidas. 
  

 ¿CUÁL ES LA PARTE Y BENDICIÓN DE DIOS PARA CON EL 
DIEZMADOR Y DADOR DE SUS PRIMICIAS?  

**   Dios será escudo y galardón para el diezmador.    Génesis 14:20     15:1 
**   Dios reprenderá al devorador que trata de destruir los frutos o ganancias 
y utilidades.      Malaquías  3:11 
**   Serán derramadas bendiciones naturales y espirituales de parte de Dios, 
hasta que sobreabunden.     Malaquías 3:10 
**    Las gentes nos dirán bienaventurados.    Malaquías 3:12 
** Seremos honrados por Dios.                     
Proverbios 3:9 
  
Entonces....   “probadme ahora en esto, 
dice Jehová”….probemos a Dios en 
esto… Paguemos nuestros diezmos y 
primicias, entonces veremos la Fidelidad de 
Dios para cumplir Sus promesas. 
  
Se dice que si pagamos lo que Dios nos 
pide, el 10% de lo que ganamos y las 
primicias, entonces sería como darle a Dios 
tan solo como la “punta del iceberg”  y El nos 
deja que disfrutemos el resto de la montaña 
o el 90% de todas las cosas.  Sin embargo, 
he aquí algunas expresiones clásicas que se 
oyen como para no pagar los diezmos y 
primicias de todooo: 
  
 **  “No puedo diezmar, pues tengo muchos  compromisos y deudas 
económicas... Dios me entiende” 
**    “Gano muy poquito en mi trabajo, no me alcanza para dar diezmo” 
**    “no diezmo porque no hacen buen uso de mi dinero” 
**    “Eso es una ley del Antiguo Testamento”  
**    “Diezmé por mucho tiempo y  mi  situación económica nunca mejoró” 
**     “Me los voy a prestar, después los doy. 
 **    “No voy a permitir que ese pastor disfrute de mi dinero, pues nunca se 
 ha interesado por mí” 
**    “Diezmar de todooo..? … conmigo no la van a hacer” 
  
En fin, estas expresiones solo denotan una visión equivocada, y una mala 
información.  
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Dios dice: “Traed los diezmos al alfolí 
Dios no condiciona Su Mandamiento. 

 
Esta es la forma más sabia de enfrentar la Crisis Financiera Mundial 

que afecta al mundo entero. 
  Así que...  Paguemos los Diezmos y Primicias de todooo.. 
 

 Escribió: Sergio Gask…. Pastor 

www.cristianoesh.com  

 
Algunos Extractos tomados de: La Riqueza de los Diezmos 

    Autor:    B.R. Hicks. 
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