Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con
suaves palabras y bendiciones (lisonjas) engañan los corazones de los simples (ingenuos).
Romanos 16:18

¿Así vivió Jesucristo exigiéndoles dinero a las
personas? NO
Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las
aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas!, porque devoráis las casas de las
viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas
oraciones;
por
eso
recibiréis
mayor
condenación. Mt.23:14
Porfías de hombres corruptos de entendimiento
y privados de la verdad, que tienen la piedad
como por granjería (fuente de ganancia);
apártate de los tales. 1Ti.6:5
Porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
que no perdonarán el ganado. Hch.20:29.
¿Quiénes diezmaban en la ley de Moisés y qué
cosas diezmaban?
Diezmaban solo los ganaderos, los que
sembraban toda especie de plantas y árboles
que producían cosas comestibles, como las
frutas, trigo, avena, aceite, vino, etc.

Ellos citan ERRONEAMENTE un profeta del
antiguo testamento: Malaquías 3:8-9 donde
Dios le dice al pueblo de Israel que le habían
robado los diezmos que él les encargo llevaran
a los alfolíes para que los sacerdotes,
huérfanos, viudas y extranjeros tomaran de
ahí. La palabra alfolí significa “Almacén o
depósito para guardar granos y frutos” y
nunca representa las bolsas de los pastores
hoy.
Los malos pastores y sacerdotes enseñan a los
humildes hermanos que diezmen dinero y que
se lo den a él; cosa contraria a los
mandamientos del Señor. Entonces los que
están robando a Dios son los malos ministros
que enseñan a diezmar.
Recuerde, usted es muy valioso para Cristo,
no permita que una persona sin escrúpulos le
manipule y menosprecie por no tener, ni
acepte que le presionen para dar. Busque una
iglesia que sea sincera y que no diezme ni
base su doctrina en la prosperidad económica .
Dios le bendiga.

Nunca el diezmo fue dinero.
No diezmaban los trabajadores de la construcción, pintores, leñadores, carpinteros, doctores, panaderos, cazadores, soldados, obreros,
trabajadoras de casas, costureras, escritores,
cargadores, inventores, herreros, etc. Ninguno
de estos diezmaba,
¿Entonces por qué los pastores y sacerdotes
engañan a los hermanos diciéndoles que
diezmen, si el diezmo no es dinero, no es para
todos y no es para este tiempo?

CEL.____________________________

DIRECCION:
_______________________________
_______________________________

LASTIMADOS
POR EL

DIEZMO
Mateo 18:6-7

¿DEBEMOS DIEZMAR HOY?

Alguna ocasión le han dicho:

¿Debemos diezmar en la gracia? NO, Los
apóstoles de Cristo nunca enseñaron a la
iglesia a diezmar, al contrario, enseñaron
que las obras de la Ley producen maldición,
y el diezmo es una obra de la ley; lea las
siguientes citas:

Maldito el que
NO DIEZMA!!!
Y Citan (Malaquías 3:8-9 ) a un profeta del
antiguo testamento que se dirije a la nación
de Israel, no a los pueblos del mundo.

¿SE SIENTE DESANIMADO?

Lea Malaq.1:1 que dice: Carga de Jehová
contra Israel, por mano de Malaquías.
En este estudio vamos hablar de las grandes
codicias y cosas perversas en las que han
caído muchos supuestos siervos del Señor,
que utilizando el nombre de Cristo y sus
títulos de ministros, pastores, profetas o
apóstoles, hacen grandes negocios con la
palabra y echan fuera del camino de Dios a
los hermanos inocentes que no tienen dinero
para aportar en todas las supuestas
revelaciones y proyectos que dicen que Dios
les dá, y así, los exponen delante de la
congregación
como
malos
hermanos,
avergonzándolos y volviéndose enemigos de
ellos; y a la ves ensalzando a los que son
cumplidos con las cuotas y diezmos que les
imponen; algunos, hasta los premian con
nombramientos y reconocimientos inflando
sus egos…claro, para que sigan dando más.
¿Esto lo respalda la palabra de Dios? NO

¿Esa es la iglesia que Cristo quería formar con
su sangre? NO

Y cualquiera que escandalizare a uno de
estos pequeños que creen en mi, mejor
les fuera que se colgase al cuello una
piedra de Molino y se lanzara a lo
profundo del mar.
Mt.18:6; Mr.9:42 y Lc.17:1-2

Quizá usted sea una de esas personas lastimadas, que ya no
desean nada con Dios por causa de una mala experiencia con
tales hombres o denominaciones. Que, en vez de encontrar paz,
bendiciones y amor en ellos, se encontró en medio de líderes
que le predicaban todo el tiempo que debería de diezmar para
prosperar o sería maldito.
Tal vez Dios le dio entendimiento en las escrituras a usted y
comenzó a darse cuenta que su pastor no es como los de la
biblia, lo mira muy interesado en el dinero más que en la salud
espiritual de las ovejas. A lo mejor usted se enteró del sueldo
que tiene su pastor, las propiedades que ha comprado, los lujos
de la esposa, los colegios caros donde estudian los hijos del
pastor, el carro nuevo que se compró con el dinero que usted
ofrenda; y se pregunta:
¿Será esta la voluntad de Dios? NO

Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos,
que se pierda uno de estos pequeños. Mt.18:14
¿ES

BÍBLICO MALDECIR EN LA GRACIA?

Lea los siguientes versos de la biblia:
Amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
(Mateo 5:44; Lc.6:27).
Bendecid y no maldigáis (Romanos 12:14)
No volviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino
antes por el contrario bendiciendo, (1Pe.3:8-9).

Gálatas 3:10; 5:4 Porque todos los que son de las
obras de la ley, están bajo de maldición. Porque
escrito está: Maldito todo aquel que no
permaneciere en todas las cosas que están
escritas en el libro de la ley, para hacerlas.
Hechos 15:5-29
Mas algunos de la secta de los fariseos, que
habían creído, se levantaron, diciendo: Que es
necesario circuncidarlos, y mandarles que
guarden la ley de Moisés.
Que ha parecido bien al Espíritu Santo, y a
nosotros, no imponeros ninguna carga más que
estas cosas necesarias:
Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos,
y de sangre, y de lo ahogado, y de fornicación; de
las cuales cosas si os guardareis, bien haréis.
Pasadlo bien.

Como se puede dar cuenta en estos textos se
llegó a un acuerdo por el Espíritu Santo,
apóstoles y ancianos de la iglesia, que los
gentiles convertidos a Cristo; solo deberían
de guardar esas cuatro cosas; dentro de las
cuales no está el diezmo, ni sábados, ni las
demás tradiciones. (Ro.7:1-4; He.8:6-13).
¿ENTONCES PORQUE COBRAN DIEZMOS LOS
PASTORES?

Porque el amor del dinero es la raíz de
todos los males: el cual codiciando
algunos, se descaminaron de la fe, y fueron
traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh
hombre de Dios, huye de estas cosas…
1Ti.6:5-10
Y por avaricia harán mercadería de
vosotros con palabras fingidas; sobre los
cuales la condenación ya de largo no se
tarda, y su perdición no se duerme. 2Pe.213; 1Pe.5:2.

