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Introducción

El diezmo es una parte esencial del Cristianismo. Sin embargo, ha habido 
muchas dudas acerca de esto.   

Este libro te ayudará a entender lo que es el diezmo, cómo diezmar 
correctamente y a medida que devuelvas el diezmo, te capacitará para 
conquistar las bendiciones prometidas. 

Diezmo: ¿Qué significa?

Es importante entender el significado literal y espiritual del diezmo, y esto no 
se puede hacer sin antes captar el valor.

La palabra ‘diezmo’ viene de la lengua hebrea ‘asar,’ la cual significa ‘diez’ 
o ‘la décima parte.’ Sin embargo, si lo investigamos bien, descubriremos 
que significa acumular, desarrollar y enriquecer.
 
En otras palabras, cuando le damos a Dios la décima parte de lo que recibimos 
al mes o de las ganancias de un negocio, Él nos honrará con Sus bendiciones, 
es decir, con prosperidad financiera, desarrollo y posesiones acumulativas. 

Una de las señales mayores de que regresar el diezmo trae prosperidad se 
demuestra cuando Dios ordena a los Israelitas que debe ser llevado a Su 
casa y, que lo pongan a prueba:

“Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa...” 
(Malaquías 3.10)

Debido a esto, Dios también promete reprender al demonio que causa 
la pobreza, la cual, la Biblia se refiere al ´devorador´. Este demonio ha 
prevalecido en las vidas de muchas personas. Ni un país se libra. Hasta las 
naciones desarrolladas están llenas de mendigos y de gente que vive en la 
miseria, esto es porque los espíritus malignos trabajan específicamente en la 
economía de uno, causando pérdidas, desempleo, deudas, bancarrota, etc.
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“Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los 
frutos del suelo; ni vuestra vid en el campo será estéril —dice el Señor 

de los ejércitos.”  (Malaquías 3.11)

El significado espiritual del diezmo es mucho más que el valor monetario. 
Se salvan almas a través del diezmo, ya que facilita que las Buenas Noticias 
se esparzan por todo el mundo.

Debido al diezmo, la Iglesia puede alcanzar millones de personas a través 
de la radio, programas de televisión, periódicos, folletos, etc.

El diezmo también se usa para sustentar la casa de Dios, donde las personas 
que están atormentadas, enfermas, viciadas y oprimidas encuentran 
alivio, liberación espiritual y tienen sus vidas transformadas.

La Iglesia tiene un papel importante en nuestra sociedad. Allí llega el 
perdido y necesitado para acercarse más a Dios, llevándolos a una vida 
nueva, bendecida y feliz. Por eso es crucial mantener las puertas de 
la Iglesia abiertas. Y por lo tanto, aquellos que entienden el significado 
espiritual del diezmo son bendecidos. Su fidelidad, conectada con la 
salvación de millones de almas, hace que Dios los valores más en la guerra 
contra el diablo.

“Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que 
se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta 

casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi 
corazón estarán allí todos los días.”  (2 Crónicas 7.15-16)

El pueblo de Israel siempre dio el primer diez por ciento de sus cosechas y 
de sus rebaños a Dios.
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Abraham fue uno de los primeros hombres de la Biblia que devolvió el 
diezmo. Justo después, Dios le prometió que sería el padre de una gran 
nación y el dueño de la tierra donde vivía. Abraham construyó un altar 
para las ofrendas y los diezmos:

“El Señor se apareció a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré 
esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había 

aparecido” (Génesis 12.7)

Abraham presentaba su diezmo en el altar regularmente. Cuando 
Abraham derrotó al Rey Quedorlaomer y a sus aliados por haber cautivado 
a su sobrino Lot, él separó el diezmo del botín y se lo dio al sacerdote:

“Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino; él era 
sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo, diciendo: Bendito sea 

Abram del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra; y bendito 
sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio 

Abram el diezmo de todo” (Génesis 14.18-20)

Una persona expresa su confianza en Dios cuando presenta su diezmo, 
a cambio, reciben una vida completa y feliz. Abraham fue un testimonio 
vivo de eso. Él creyó, fue fiel y amaba a Dios incondicionalmente. 
Decidió honrar a Dios con el diezmo de todo lo que tenía, sin ambiciones 
egoístas ni avaricia. Dios conocía el corazón de Abraham y el celo que 
él tenía por Su casa. Es por esto que Dios lo bendijo a él y a su familia, 
extendiendo su linaje y dándole una vida larga y en abundancia:

“Estos fueron los años de la vida de Abraham: ciento setenta y cinco 
años. Abraham expiró, y murió en buena vejez, anciano y lleno de 

días, y fue reunido a su pueblo” (Génesis 25.7-8)

El establecimiento del diezmo

La ley que estableció el diezmo en Israel se origina por la necesidad de 
sustentar la tribu de los levitas, la cual, estaba encargada de la cuidad 
del Tabernáculo del Encuentro. La tribu de los Levitas no trabajaban, sino 
que se dedicaban solamente a servir al pueblo. Como no podían proveer 
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para sus familias, Dios determinó que parte de la cosecha, de las crías de 
los animales y parte de todo lo que se vendía, sería traído al Templo:

“Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en 
Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, 
el ministerio de la tienda de reunión. Y los hijos de Israel no se 

acercarán más a la tienda de reunión, no sea que carguen con 
un pecado y mueran.  Sólo los levitas servirán en el ministerio de la 

tienda de reunión, y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo; será 
estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, y entre los hijos 

de Israel no tendrán heredad. Porque el diezmo de los hijos de Israel, 
el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por 

heredad; por tanto, he dicho en cuanto a ellos: “Entre los hijos de Israel 
no tendrán heredad” (Números 18.21-24)

Siempre y cuando los hijos de Israel siguieran los principios de Dios y 
le dieran el diezmo de todo lo que tenían, ellos prosperaban. Tenían 
cosechas en abundancia y sus rebaños se multiplicaban.

Los Israelitas se enriquecieron tanto que el tabernáculo era demasiado 
pequeño para recibir sus diezmos, o sea, los animales y toda la 
producción del campo eran llevados a los sacerdotes cada mes:

“Tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron 
en abundancia las primicias de grano, mosto, aceite, miel y de todo 
producto del campo; y trajeron el diezmo de todo en abundancia. 

Y los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá, 
también trajeron el diezmo de bueyes y ovejas y el diezmo de las 
cosas sagradas consagradas al Señor su Dios, y los depositaron en 

montones” (2 Crónicas 31.5-6)

La infidelidad y la pobreza 
del pueblo de Israel

Al pasar los años, los Israelitas se olvidaron de los mandamientos de Dios, 
contaminaron Su casa con ofrendas de animales impuros sobre el altar del 
tabernáculo y dejaron de dar el diezmo. Las consecuencias fueron desastrosas.
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La pobreza se apoderó de la tierra, sus habitantes sufrían de hambruna 
y los animales nacían enfermos y/o paralíticos.

El pueblo comenzó a vivir de las migas de las plantaciones sin frutos.

Los sacerdotes tenían parte de culpa de la devastación de Israel, ya 
que permitieron que el pueblo actuara libremente sin hacer que se 
ejecutaran las leyes de Dios. Los Israelitas también eran justamente 
culpables por su infidelidad hacia Dios y Su ley debe ser una expresión 
pura y voluntaria de la fe, no una obligación.

La diferencia entre los diezmos y las ofrendas

El diezmo es el primer 10% de nuestros ingresos, esto es un mandamiento. 
La ofrenda no es un mandamiento. Das si quieres. Dios ve nuestra 
fidelidad hacia Él cuando devolvemos el diezmo, y Él ve nuestro amor y 
dedicación a Su obra cuando damos nuestras ofrendas. El Señor dice:

“ ffPorque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro 
corazón” (Lucas 12.34)

Las ofrendas son tan importantes que el Apóstol Pablo dedicó dos 
capítulos de su segunda carta a los Cristianos que estaban en Corintios, 
para hablar de ellas.

“Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, 
sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por 

medio de su pobreza llegárais a ser ricos” (2 Corintios 8.9)

Y también advirtió a Timoteo acerca del peligro de la avaricia:

“Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, 
codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con 

muchos dolores” (1 Timoteo 6.10)

El amor al dinero – no el dinero en sí- es la raíz de todo mal, esclaviza a las 
personas. Dios examina nuestro amor por Él a través de nuestros diezmos 
y ofrendas. 
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Dios es el Dueño de todo

Vamos a clarificar el diezmo usando los siguientes ejemplos: la gente que 
tiene tierras sin cultivar, normalmente las alquilan a agricultores para que 
las cuiden. El trato es que ellos limpien y surquen la finca, maten pestes e 
insectos dañinos, siembren la semilla y cuiden de ella hasta la cosecha. 
Después, le pagan su parte de la cosecha a los terratenientes, la cual, 
normalmente, es el 50% de la producción.

Dios pide el 10% de todas nuestras ganancias, muy poco comparado 
a los que Dios nos da. Nuestra vida, inteligencia, existencia, la tierra, la 
lluvia, el sol, en resumen, todo lo que existe en el mundo y en el cielo Le 
pertenecen, nosotros solo cuidamos de esas cosas.

“Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, 
seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es 

toda la tierra” (Éxodos 19.59)
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DIEZMOS Y OFRENDAS

La sangre de la Iglesia

No sería posible esparcir el Evangelio sin una herramienta indispensable: 
el dinero. Es por esta razón que Dios establece la ley de los diezmos y 
ofrendas en la Iglesia. 

El dinero es para la Iglesia lo que la sangre es para el cuerpo humano. 
El dinero hace posible que la gente reciba la vida eterna donde quiera 
que estén: en casa, en el hospital, en la cárcel, etc.

“Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa.” 
(Malaquías 3.10)

El dinero y la Obra de Dios

Todo Cristiano debería tener el deseo de ser bendecido económicamente, 
para disfrutar de la generosidad de Dios y demostrar con sus vidas que 
Dios es el verdadero Dueño de todo el oro y la plata sobre la faz de la 
tierra, como está escrito:

“   Mía es la plata y mío es el oro” —declara el Señor de los ejércitos.” 
(Hageo 2.8)
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La “obligación” de Dios

Cuando pagamos nuestros diezmos, Dios está obligado (porque lo 
prometió) a cumplir con Su palabra y a reprender los espíritus devoradores 
que destruyen la vida de las personas, causando enfermedades, 
accidentes, vicios, degradación social, etc. Como fieles diezmistas, 
disfrutamos de toda la abundancia que hay en la tierra,  teniendo a Dios 
de nuestro lado, bendiciéndonos en todo lo que hacemos.

Así como tenemos que pagar nuestros impuestos para disfrutar de los 
beneficios del país, nuestro diezmo ayuda para que otros se beneficien de la 
Palabra de Dios a través de la radio, programas de Televisión, periódicos, etc.

El diezmo y el diezmista 

Pagar el diezmo es extremadamente importante para un diezmista. 
Abraham, por ejemplo, llegó a ser verdaderamente bendecido 
después de pagar su diezmo a Melquizedec. Solo después de esta 
actitud de fe, sumisión y fidelidad fue que Dios estableció Su pacto 
con Abraham, diciendo:

“Y yo estableceré mi pacto contigo, y te multiplicaré en gran 
manera. […]En cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás 

padre de multitud de naciones” (Génesis 17.2-4)

De este modo, Abraham llegó a ser el padre de una gran nación, de 
Israel, y el ascendiente de Jesús, nuestro Salvador. 

El derecho a reclamar

Los diezmistas tienen el derecho de poner a Dios a prueba y exigir lo que 
Él ha prometido. Dios nos invita a hacer justo eso, y esta invitación se 
hace en relación con el diezmo:

“Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa” 
(Malaquías 3.10)
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Conocemos a muchos famosos que han puesto a Dios a prueba en 
relación con el diezmo y llegaron a ser grandes millonarios, tales como 
el Sr Colgate, el Sr Ford y el Sr Caterpillar. Hombres como ellos, que, a 
pesar de tener sus empresas y riquezas, se preocupan de ser fieles a Dios, 
tienden a ser bendecidos en abundancia.

Socios con Dios

La plenitud en la salud, la paz, la alegría, la felicidad, el placer, la energía, 
la fortaleza, el amor y la vida es lo que te espera como diezmista. 
Dios quiere ser nuestro Socio. Él, no solo quiere que disfrutemos de Sus 
bendiciones, sino también que le ayudemos a compartir Su palabra 
con todos. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo según Su imagen y 
semejanza, para que pudiese tener una comunión con Él. Dios quiere 
tener la misma relación con nosotros que Él tuvo con Jacob.

La base de nuestra relación con Dios es: lo que nos pertenece a nosotros 
(nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro dinero) le pertenece a Dios, y lo 
que le pertenece a Él (las bendiciones, la paz, la felicidad, la alegría y 
toda cosa buena) nos pertenece a nosotros. La Biblia dice que somos 
coherederos con Cristo y herederos de Dios:

“Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo; y si hijo, también heredero por 
medio de Dios” (Gálatas 4.7)
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Una de las cosas más impresionantes de Dios es Su preocupación 
por la humanidad. En la Biblia, vemos que Dios invita a la humanidad 
para que tengan una comunión con ÉL y disfruten de la verdadera 
felicidad. Dios bendice a cualquiera que clama a Él en espíritu y en 
verdad. Cuando somos Sus aliados, nos comprometemos el uno con 
el otro. Dios nos trata de la misma manera que a Adán y Eva antes de 
haber desobedecido, dándoles una vida en abundancia y teniendo 
una comunión con ellos diariamente.

Bendiciones ilimitadas vs. bendiciones limitadas

Los fieles diezmistas no solo reciben bendiciones financieras, sino también 
bendiciones físicas y espirituales.

Cuando Dios creó la tierra, dedicó un día para descansar. Ese día 
representa el diezmo. Cuando le dio el Jardín de Edén a Adán y Eva, les 
dio autoridad sobre todo excepto el árbol del conocimiento. Ese árbol 
representa el diezmo.

El Señor Jesús es el Diezmo de Dios. Él fue entregado por Dios para 
que pudiéramos tener una naturaleza santa. Entonces, el diezmo es 
extremadamente importante para la vida física, espiritual y financiera 
de los Cristianos fieles. 
 

Las bendiciones que resultan de las ofrendas

Así como hay bendiciones que vienen después de dar el diezmo,  lo 
mismo acontece cuando das ofrendas. 

Cuando Abel le trajo su ofrenda al Señor, él le llevó lo mejor de su 
rebaño, los primeros frutos. Caín también le llevó una ofrenda, el fruto de 
su cosecha. Sin embargo, el Señor aceptó la ofrenda de Abel, ya que 
trajo los primeros frutos de sus animales, mientras que Caín no trajo los 
primeros frutos de su cosecha.

Podemos recurrir al mismo ejemplo con la historia de la viuda pobre que 
dio dos monedas. Dios la elogió porque, de su pobreza, ella dio su todo.

Dios no mira la cantidad, sino que Él observa si la persona está dando su 
mejor, Él se fija en lo que queda en sus bolsillos, en vez de cuánto tienen 
en sus manos.
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Evaluados según los diezmos y las ofrendas

Dios compara la ofrenda que damos a la que podríamos dar. Según Jesús, 
la viuda pobre dio más que todos los ricos que estaban a su alrededor, 
porque ella dio todo lo que tenía. Aquellos hombres ricos dieron sumas 
enormes, pero tenían sobras en sus bolsillos. Las sobras de nuestras mesas 
es lo que, normalmente, le damos a los cerdos, entonces esas personas 
trataron a Dios como si fuera un tonto, de manera indirecta.

Las ofrendas vienen con bendiciones cuando las damos con amor y 
dedicación, nosotros recibimos de la misma manera que damos.

“Dad, y os será dado; medida buena, apretada, remecida y 
rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con 

que midáis, se os volverá a medir.” (Lucas 6.38)
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1° - ¿Cómo debería dar el diezmo un 
empresario?

Calcula el diezmo de la empresa, puedes 
utilizar esta ecuación:

(I - G) ÷ 10 = diezmo.

I=Ingresos (ventas o servicios) y G = Gastos de la empresa (impuestos, 
alquiler, sueldos, etc.)

Para ilustrar esto mejor, se debería seguir los cálculos de los siguientes 
ejemplos:

Digamos que en un mes, tu empresa tiene una facturación de 15,000£, y 
los gastos para los empleados, los impuestos, el agua, la electricidad, el 
teléfono, los materiales básicos y el alquiler suman 12,800£.

15,000£ - 12,800£ = 2,200£ ÷ 10 = 220£. El diezmo es 220£.

Inclusive, si tienes una empresa en la que los ingresos son diferentes cada 
mes, sigue los mismos cálculos. En caso de compañías más grandes,  el 
cálculo básico viene del saldo de la cuenta, de donde se deduce el 
valor de las ganancias o la labor del dueño.

Conclusión: El diezmo de la empresa debería deducirse del labor o de 
las ganancias de la empresa y no del total de las facturas. Cometer tal 
error causaría daños como los del ejemplo de abajo. 

Una compañía tuvo una facturación de 15,000£ y sus gastos eran de 
12,800£. Después de la ecuación mencionada (15,000£ - 12,800£ = 
2,200£ ÷ 10 = 220£), el diezmo correcto es 220£. Pero, si la compañía da el 
diezmo del total de las ganancias, es decir, 1,500£, dará 1,280£ más del 
valor del diezmo que se debe dar, anularía totalmente su actividad, por 
no ganar suficiente para el sustento de la compañía y de sus familiares.
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Todavía está el caso del dueño de la empresa que quiere diezmar la 
ganancia total de la empresa, y no solo de las ganancias propias. En 
este caso, deberían hacer los cálculos normales, teniendo en cuenta 
cualquier peculiaridad.

2° - ¿Cómo debería diezmar el autónomo?

Vamos a usar a un albañil como ejemplo, que le pagaron 5,000£ para 
renovar una casa.
 
5000£ ÷ 10 = 500£. Este es el diezmo correcto.

Si el valor de renovar la casa incluye los materiales de la construcción, el 
albañil los incluiría como gastos. 

5000£ - 2,250£ = 2,750£ ÷ 10. El diezmo sería 275£.

Los gastos deberían deducirse siempre, se sacan de la factura mensual 
o semanal; el diezmo debería sacarse solo del beneficio.

Cuando el diezmo se deduce de los ingresos totales, es posible que el 
diezmo se deduzca de lo que no es beneficio.
 
Esto puede ilustrarse en el ejemplo de abajo.

Una modista vende un vestido por 250£, pero la tela cuesta 180£ y los 
cortes cuestan 45£.

250£ - 185£ - 45£ = 20£ ÷ 10 = 2£.

El diezmo correcto es 2£. Si la costurera da el diezmo del total recibido 
para el vestido, el cual, 25£, excedería la cantidad del diezmo por 23£. El 
diezmo debería deducirse siempre del beneficio y no de la facturación 
total. 

3° - ¿Cómo debería diezmar un empleado?

El diezmo del empleado debería ser la facturación total del mes y no de 
la cantidad neta.  
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4° - ¿Debería el empleado dar el diezmo cuando pide dinero 
por adelantado?

Cuando recibes dinero por adelantado en cualquier momento a parte 
de tu sueldo, tienes dos opciones: dar el diezmo inmediatamente y 
deducirlo al final de mes, o guardarlo para deducir el diezmo cuando 
recibas el sueldo completo.

Sin embargo, para evitar que te olvides y arriesgues no dar tu diezmo, es 
aconsejable que saques el diezmo tan pronto como recibas el dinero, o 
cualquier otro ingreso. 
 
5°- ¿Es necesario dar el diezmo de un préstamo?

No, porque el pago de las cuotas vienen de una fuente de ingresos del 
cual ya deberías haber diezmado

6°- ¿Tengo que dar el diezmo del subsidio de transporte?

Se aconseja que revises tu propia nómina o que vayas al departamento 
de personal de la empresa donde trabajas para  saber cómo te pagan 
el subsidio. Después decides si lo diezmas del total de la nómina al final 
del mes o de cada nómina cuando recibas el dinero.

7˚ – ¿Cómo diezma alguien que está desempleado?

El diezmo es el primer diez por ciento de los ingresos de uno, lo cual 
significa que no solo se refiere al sueldo o a las ganancias de una empresa. 
Si recibes subsidios, puedes diezmarlos, si recibes ayuda mensual de un 
familiar, puede ser diezmado.
 
Pero hay excepciones. Una persona nunca debería dar el diezmo de lo 
que no les pertenece. Por ejemplo, un ama de casa recibe dinero de su 
marido para hacer la compra del mes, y ella decide dar el diezmo por 
parte de su marido.

Está mal. Nadie puede dar el diezmo por nadie sin su consentimiento, 
incluso si esta persona es tu marido. Él tiene que decidir diezmar él 
mismo, ya que es su sueldo y no el de su esposa.
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Si el marido le da dinero a su esposa para que lo gaste en lo que ella 
quiera, entonces lo puede diezmar.

8˚ - ¿Cómo debería una persona dar el diezmo de cosas vendidas?

Si el diezmista compra productos, muebles, propiedades, etc., el 
dinero que se usa para comprar ya está diezmado. En este caso, no es 
necesario separar el diezmo otra vez, excepto los casos en los cuales 
hay una ganancia.

El diezmo de las ventas totales de bienes debería separarse solo si el 
dueño, durante el período de adquisición, lo  compró con dinero que no 
estaba diezmado o si lo ha recibido de una herencia. 

9  ̊- ¿Cómo debería diezmar una persona que compra y vende productos?

Las personas que compran y venden productos sacan el diezmo del 
beneficio y no del bruto. Por ejemplo, el dueño de un concesionario 
compra un coche por 10,000£ y lo vende por 12,500£. Con esta venta, el 
beneficio es 2,500£. Utilizamos la fórmula 12,500£ - 10,000£ = 2,500£ ÷ 10= 
250£. El diezmo es  250£.

10˚ - ¿Cómo debería diezmar un pensionista?

Los pensionistas normalmente reciben sus sueldos mensualmente y sin 
deducciones, entonces deberían dar el diezmo de la cantidad bruta.

11˚ - ¿Cómo debería diezmar una persona que trabaja con comisión?

De la misma manera que un empleado normal, aquellos que trabajan 
con comisión deberían dar el diezmo del sueldo bruto. 

12˚ - ¿Deberías diezmar cuando recibes productos?

Hay circunstancias diferentes. Digamos que una persona que no tiene 
ingresos, o gana muy poco, hereda una casa de una valor de 50,000£. 
En este caso, la persona puede comenzar a pagar el diezmo mensual o 
sacar el diezmo cuando se venda la casa. 

En el caso de productos pequeños o regalos, deberías actuar según tu 
conciencia. 
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Aunque sea una cantidad insignificante, es tu fidelidad la que agrada 
a Dios.

13˚ - ¿Puedo no dar el diezmo este mes y lo doy el próximo mes?

Es importante que recuerdes que nuestra fidelidad a Dios debería estar 
por encima de cualquier circunstancia. Da siempre el diezmo de lo que 
recibes ese mes para evitar cualquier complicación.

“Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos; 
entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares 

rebosarán de mosto” (Proverbios 3.9-10)

14˚ - ¿Puedo dar el diezmo a favor de alguien?

El diezmo, como hemos mencionado anteriormente, es una actitud 
individual que expresa la dependencia en Dios. Entonces, no podemos 
darlo a favor del marido, ni de la esposa, ni de los hijos ni familiares sin su 
consentimiento. 

Esto les puede causar confusión e inconveniencias a otros. Por ejemplo: 
una esposa cristiana que trabaja junto con su marido incrédulo en un 
comercio familiar, nunca debería sacar el diezmo sin el consentimiento 
de su marido, a no ser que él mismo lo saque o le de permiso a ella para 
que lo haga.

15˚ - ¿Puedo dar el diezmo en cualquier iglesia?

El propósito del diezmo es para sustentar la casa de Dios. La Biblia no 
menciona una iglesia específica. Sin embargo, nosotros creemos que 
una persona debería dar el diezmo en la iglesia que él o ella asiste.

16˚ - ¿Dónde debería poner mi diezmo?

El diezmo debería ponerse sobre el altar de la iglesia, tal y como 
enseña la Biblia. 
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Ser diezmista es:

- Estar agradecido por todo lo que uno tiene.
 
- Tener consideración por otros, para que nunca dependan de nadie. 

- No permitir que el deseo de lograr cosas materiales tengan dominio 
sobre ti. Debes tener auto-control.
 

- Considerar el dinero como una herramienta y no como tu mayor 
objetivo.

- Desarrollar la costumbre de dar. Cuando das, recibes.
 
- Ser generoso. 

- No dar dinero a la Iglesia o a Dios como para contribuir, porque si es así, 
no te servirá de nada, ni siquiera para tu propio beneficio. 
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¿Qué es el Gift Aid?
El govierno ha trazado un plan para ayudar a todos los centros benéficos 
registrados que se llama “Gift Aid”. Es una iniciativa gubernamental para 
hacer que tus donaciones se maximicen a favor del Centro de Ayuda 
UCKG. Podemos reclamar la reducción fiscal de tus donaciones sin 
costarte nada extra a ti.

¿Cómo sé si puedo firmar la declaración del Gift Aid?
La única condición es que tienes que estar pagando impuestos.

¿De qué manera el Gift Aid ayuda al Centro de Ayuda UCKG?
El Centro de Ayuda UCKG podrá invertir mucho más en la evangelización, 
y más almas serán salvas. 

¿Tengo que hacerlo?
No, pero si lo haces, el Centro de Ayuda UCKG se beneficia al reclamar 
25p extra por cada 1£ que dones. Esto significa, p. ej. Si tu donas 10£ 
y firmas la declaración del Gift aid, el Centro de Ayuda UCKG puede 
reclamar 2.50£ extra sin costarte nada a ti.

¿Tengo que hacer una donación con mi declaración?
No tienes que hacer una donación para firmar la declaración.

¿Qué tengo que hacer?
Rellena la declaración del Gift Aid (al dorso) y entrégalo o envíalo por 
correo a: Gift Aid Officer (232 Seven Sisters Road, London N4 3NX).

CONSAGRACIÓN ESPECIAL

Al principio de cada mes tenemos la consagración de los diezmistas en 
el Centro de Ayuda UCKG. Esta consagración con el aceite santo viene 
de los profetas antiguos de la Biblia, y simboliza la separación de los 
elegidos de Dios.
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Mi viaje hacia el escalón de la prosperidad 
comenzó justo en el último peldaño. Después 
de dejar mi empleo antiguo, decidí ser gestor 
de patrimonios financieros, supervisando los 
bienes de los clientes.

Mi socio y yo nos pusimos en contacto con 
una compañía que distribuye franquicias e 
hicimos un contrato para trabajar con ellos y 
el beneficio sería dividido. 

La idea vino de una inspiración de Dios, de 
la fe, de los congresos financieros de los 
lunes y de ser diezmista. 

Mediante la creencia, continuación y de 
proveer un buen servicio, la clientela aumentó. Pude crear una asociación 
con nombres de marca, lo cual ayudó a edificar la confianza  en la empresa. 
Esa confianza nos capacitó a mi socio y a mi para crear un núcleo en donde 
pudimos satisfacer clientes de alta red e individuos que querían crear y manejar 
patrimonios financieros. A través de eso, nos envolvimos en inmobiliaria y una 
de las firmas más grandes de inmobiliaria y en finanzas nos presentó a alguien, 
que llegó a defraudarnos 25,000£. Este fue nuestro mayor contratiempo.

Pero aprendí mucho y nunca desistí. Abrí varias sucursales de inmuebles y esa 
aventura también comenzó a crecer. Trabajé con clientes de alta red. Con el 
tiempo, mi vida económica excedió tanto que pude comprar una inmobiliaria. 

Soy totalmente independiente financieramente. Estamos llevando cuatro 
empresas, compramos una inmobiliaria y estamos interesados en unos cuantos 
negocios más. 

Mi mujer y yo tenemos tres coches – un Porsche Panamera, un BMW X1 y un 
Citroen C1. Vivimos en una casa no adosada de cuatro habitaciones,  un 
guardarropa, un garaje, jardín y una terraza. Tengo lo mejor de la vida y se 
lo debo todo a Dios y al Centro de Ayuda. Mi secreto es invertir en las cosas 
de Dios y ser un diezmista, esto es lo que quiero hacer. Y Él nunca me falla. 
Todos los aspectos de mi vida están completos. Mi matrimonio es maravilloso y 
a nuestro hijo le va muy bien. Vivo una vida cómoda, puedo proveer lo mejor 
para mi familia y ayudar a otros al mismo tiempo. Pero lo mejor está por llegar.

Efe Eghobamien

ES POR ESTO QUE SOY DIEZMISTA
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Nada que perder
Como orador brasilero de origen humilde, Edir Macedo 
comenzó su misión solo en una plaza pública de Río de 
Janeiro y 37 años más tarde, esto lo llevó al Centro de 
Ayuda UCKG, una iglesia que está establecida en más 
de 100 países y todavía se está expandiendo.

En cada volumen de la Trilogía de Nada que Perder, el 
obispo Macedo nos cuenta los recuerdos que nunca antes 
han sido revelados, seguidos de ejemplos sorprendentes, 
reflexiones conmovedoras, y recuerdos controvertidos.

Descubre cómo comienza el trayecto de uno de los 
líderes evángelistas  más importantes de todo el mundo, 
aprende de los altibajos enfrentados al adquirir y al 
edificar uno de los dos grupos mediáticos más grandes 
del Brasil. Lee los testimonios conmovedores de sus más 
íntimos: su familia.

El Poder 
Sobrenatural        

de la Fe

Este libro te desafiará para 
que explores lo que está 

debajo de la punta del 
iceberg. Desata el Poder 

Sobrenatural de la fe y 
aprende a vencer.  ¡Te 

asombrará lo mucho que 
te perdiste!

La Mujer V    

Olvídate de todo lo que has 
aprendido de cómo ser una 

mujer. Hollywood, las revistas de 
mujeres, consejos de amigas, 

películas de Disney, Lady 
Gaga. Si hubiera una pastilla 

para amnesia, este libro vendría 
con una dosis gratuita. La mujer 

moderna está fuera de moda. 
Aquí viene la Mujer V.

La última piedra

¿Te siente atrapado en un 
laberinto sin salida? ¿Los 

vicios han destruido tu 
auto estima, te arruinaron 

económicamente y te 
han alejado de tu familia 
y amigos? Si es así, tienes 

que leer la historia de 
Rogerio Formigoni.

50 consejos para 
blindar tu fe

En su nuevo libro, Edir 
Macedo muestra como la 

fe no tiene nada que ver 
con religión pero sí con 

la vida. 50 consejos para 
blindar tu Fe explica que 

la fe nos sustenta y nos 
permite ver lo imposible.

¡Libros que te inspirarán!
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El perfil del 
joven de Dios
Aprende a ser un 

joven de Dios y vive 
una vida de éxito 
y victorias cuando 
leas las páginas de 

este libro.

El perfil de una 
mujer de Dios

¿Cual es el papel de 
una mujer de Dios en 
la creación? En este 

libro, el Obispo Macedo 
responde esta y 

muchas otras preguntas 
acerca de las mujeres.
De una manera simple 

y directa, habla de 
la familia de una 

mujer, del matrimonio, 
del carácter, del 

amor, la pasión y la 
espiritualidad.

Estudios 
Bíblicos

No hay literatura 
en el mundo que 
se compare a la 
palabra de Dios. 
Estudios Bíblicos 

tiene información 
importante que 

hace que sea un 
libro indispensable 
para cualquiera 

que quiera aclarar 
sus dudas, o incluso 

profundizar su 
conocimiento en la 

Palabra de Dios.

Mejor que comprar 
zapatos
En‚ Mejor que comprar 
zapatos, encontrarás sabiduría 
y herramientas para lidiar con 
las situaciones por las que 
pasan las mujeres. Hablando 
contigo, y no para ti, 
Cristiana Cardoso cuenta sus 
experiencias- buenas 
y malas- como 
soltera y luego 
como esposa, 
luego como 
madre y ahora 
como asesora 
de miles de 
mujeres por 
todo el 
mundo.

40 Secretos para solteras

E  n este libro, Sra Nanda Bezerra plantea sus 
propias experiencias y ofrece consejos valiosos. 

La autora dice que “estos consejos te convertirán en 
una mujer refinada”. Muchas mujeres que sufren de 
un mal matrimonio, percibieron las señales mientras 
estaban de novias pero, desafortunadamente, 

decidieron ignorarlas.”

En el libro, la autora revela los 
secretos que te ayudarán a evitar 
estos errores y también te darán 
resultados en todas las áreas de tu 
vida. Estos consejos no deberían 
leerse todos de una vez (si eres 
capaz de resistir la tentación), sino 
que deberían leerse uno al día para 
trabajar en cada tarea diferente  
cada día. Antes de los 40 días, verás 
los beneficios en ti.

 En los pasos 
de Jesús

Este es un libro fácil 
de leer que no 

solo te ayudará a 
encontrar la salida 

a tus problemas 
sino que también 

te enseñará como 
aprovechar tu vida 

a lo máximo. Y lo 
más importante, 

cómo vivir tu vida 
para siempre.
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Headquarters - London

232 Seven Sisters Road – N4 3NX Finsbury Park 
(next to the Station of Finsbury Park)

Lunes, miércoles y viernes a las 19.30hs (también a las 12hs y 8h30)
Para más horarios y centros mirar en la página web.

Horario semanal del UCKG
5 días que pueden cambiar tu vida

DOM

LUN

MIÉR

VIER

SÁB

REUNIÓN PRINCIPAL DE LA SEMANA – 12hs
Lecciones para todos los aspectos de la vida. Sé renovado, 
reavivado y fortalecido mientras aprendes a conectarte con Dios 
de una manera personal.

LUNES-PROYECTO DE INDEPENDENCIA: Encuentra apoyo, guía y 
motivación para  lograr el éxito económico.

MIÉRCOLES-ESCUELA DE LA FE: Edifica tu fortaleza interior y 
desarrolla espiritualmente.

VIERNES-LIBERACIÓN: Oraciones fuertes contra la energía 
negativa, los espíritus malignos  y problemas espirituales.

SÁBADO-EVANGELIZACIÓN: 
Para cualquiera que quiera aprender a ganar almas nos reunimos 
todos los sábado a las 10hs 

Centro de Ayuda UCKG - Teatro Rainbow
232 Seven Sisters Road - Metro Finsbury Park - N4 3NX
Telf de Información: 020 7686 6040       web: www.uckg.org/es
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Headquarters - London

232 Seven Sisters Road – N4 3NX Finsbury Park 
(next to the Station of Finsbury Park)

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)“
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Si somos fieles a Dios, el Creador de todas las cosas, Él 
será fiel para con nosotros y nunca dejará de proveer para 
nosotros. Por lo tanto, querido lector, Dios es glorificado con 
los primeros frutos de todos nuestros ingresos, y el 90% con 
Su protección que vale más que el 100% sin Su protección.

Website:
uckg.org/es

24 horas-línea de ayuda:
020 7686 6040

Centro de Ayuda


