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Introducción:  

Son muchas las MENTIRAS  las enseñadas en el SIA (SISTEMA IGLESIERO 

APÓSTATA) pero en este librito desenmascararemos, una de las doctrinas 

más falsas inventadas por los pastorcillos para robar a sus DESCEREBRADAS 

OVEJAS, y lo peor es que estas falsas ovejas defienden a esos pastorcillos 

(LOBOS RAPACES), LADRONES, ESTAFADORES, que han engañado al pueblo 

de Dios, con esa doctrina inventada por ellos y esa doctrina es el FALSO 

DIEZMO MONETARIO.  

Significado de la palabra Diezmo:  

Diezmo: Del lat. Decimus. Parte de los frutos, de las cosechas regularmente 

la décima parte. 



Como puede ver el diezmo era la décima parte de los frutos de las cosechas, 

es decir el diezmo era ALIMENTOS, nunca FUE DINERO.   

 Al ver esto la pregunta es la siguiente: 

¿Los Cristianos debemos dar esa décima parte de los alimentos? 

Absolutamente NO, ya que el diezmo solo fue instruido para Israel, como 

demostraré en este librito.  

NO EXISTE ni un solo texto donde Jesús o sus apóstoles, hallan instruido, que 

los cristianos debemos de dar la décima parte, de los frutos de nuestras 

cosechas.    

Diezmos en la Biblia:  

En la Biblia solo hay dos diezmos y ninguno es lo que hoy en día se practica.  

1. El diezmo de Abraham  

Génesis 14:20  

y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y LE 
DIO ABRAM LOS DIEZMOS DE TODO. 

Muchos “pastorcillos” se pegan de este pasaje para robar a sus 

descerebradas ovejas, pero resulta que Abraham nunca diezmó de sus bienes 

personales, el diezmó del botín obtenido en la guerra.  

Hebreos 7:4  

Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún ABRAHAM EL 

PATRIARCA DIO DIEZMOS DEL BOTÍN. 

¿Cuál era ese botín del cual Abraham diezmó? 

Pues muy sencillo, ese botín del cual diezmó Abraham, fue del botín de la 

guerra narrada en Génesis 13.  

2. El Diezmo de Jacob 



 Génesis 28:22 

Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me 
dieres, EL DIEZMO APARTARÉ PARA TI. 

Este pasaje también es usado por muchos “pastorcillos”, pero esto no es más 

que un pasaje SACADO DE CONTEXTO.  

Veámoslo: 

Génesis 28:20-22: 

E HIZO JACOB VOTO, DICIENDO: Si me asiste Dios y me guarda en este viaje 

en que voy, y me da pan para comer y vestido para vestir,  

y si vuelvo en paz a casa de mi padre, IEVE será mi Dios.  

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

dieres, EL DIEZMO APARTARÉ PARA TI. 

Allí lo tiene bien clarito, fue por un voto o promesa que Jacob le hizo a IEVE  

que el diezmó, NO PORQUE FUERA ALGO INSTRUIDO, luego cuándo se le 

cambio el nombre, es cuando se le introduce como ley PARA ISRAEL, que 

debían de diezmar una vez al año, en alimentos NUNCA FUE DINERO.           

Deuteronomio 14:22 

Indefectiblemente DIEZMARÁS TODO EL PRODUCTO DEL GRANO QUE 
RINDA TU CAMPO CADA AÑO. 

Ahora bien, estos son los diezmos bíblicos y NINGUNO es lo que hoy en día se 

practica. 

El diezmo tampoco fue instruido como algo que se le debía de dar a “LOS 

PASTORCILLOS”, sino que fue instruido que se le debía de dar a los levitas, 

porque no debían de tener heredad.  

Números 18:20-21 

Y IEVE dijo a Aarón: De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos 
tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. 



Y he aquí yo he dado A LOS HIJOS DE LEVÍ TODOS LOS DIEZMOS EN ISRAEL 
POR HEREDAD, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del 
tabernáculo de reunión. 

 Como podemos ver el diezmo era para los de la tribu de Leví es decir los 
levitas porque no debían de tener heredad, el pastor NO ES UN LEVITA.   

Además el comentario de la Biblia Kadosh dice lo siguiente:   

 El templo de salomón está destruido, la tribu de Leví está dispersa y no es 

reconocible, NO TEMPLO DE SALOMON, NO TRIBU DE LEVÍ, NO DIEZMO. 

 POR CONSIGUIENTE:  

Queda más que demostrado que el diezmo, NUNCA fue instruido para los 

cristianos, EN NINGUNA PARTE de las escrituras se dice que el diezmo sea 

para “LOS PASTORCILLOS” y tampoco se dice que el diezmo fuera dinero sino 

ALIMENTOS. 

Por lo tanto el diezmo practicado Por el SIA (SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA), 

diezmo monetario, es un robo, ese diezmo es una FALSEDAD, es tan FALSO 

QUE NI SE MENCIONA EN LA BIBLIA, ya que como he demostrado el diezmo, 

NUNCA fue instruido para los cristianos, ni tampoco era dinero. 

Argumentos del SIA (SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA):  

Ahora pasamos a ver en este apartado,  los textos que siempre suelen citar 

para avalar ese FALSO DIEZMO.  

1. Malaquías 3:10  

TRAED TODOS LOS DIEZMOS AL  ALFOLÍ PARA QUE HAYA ALIMENTO EN MI 
CASA; y probadme ahora en esto, dice IEVE de los ejércitos, si no os abriré las 
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. 

Este pasaje NO HABLA POR NINGUNA PARTE de diezmo monetario, el texto 
dice que debían llevar todos los diezmos para que hubiera ALIMENTO EN LA 
CASA DE DIOS, es decir el pasaje está hablando del diezmo EN ALIMENTOS 
que se debían de llevar a la casa de Dios.  

¿Cuál era esa casa de Dios de la cual habla el pasaje? 



La respuesta es muy simple, esa casa de Dios donde se debían llevar los 
Alimentos era EL TEMPLO DE JERUSALEN.   

Veamos el pasaje: 

Deuteronomio 12:17-18 

Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu 
aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que 
prometas, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos; 

sino que delante de IEVE tu Dios las comerás, EN EL LUEGAR QUE IEVE TU 
DIOS HAYA ESCOGIDO, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que 
habita en tus poblaciones; te alegrarás delante de IEVE tu Dios de toda la 
obra de tus manos. 

Como podemos ver, el diezmo solo se podía comer EN EL LUGAR QUE IEVE 
ESCOGIERA, y ese lugar era EL TEMPLO DE JERUSALÉN,  no ningún lugar 
ideado por algún “pastorcillo”, en ninguna otra parte que no fuera el templo 
de Jerusalén, se podían llevar los diezmos, sino que solamente en EL TEMPLO 
DE JERUSALÉN se podían llevar, tal como enseña este pasaje de 
Deuteronomio. 

Cuando Malaquías 3:10 dice allá alimento en mi casa, se refiere AL TEMPLO 
DE JERUSALÉN, que era la casa de Dios, él lugar que el escogió. 

Por lo tanto Malaquías 3:10, le habla SOLAMENTE AL PUEBLO DE ISRAEL, tal 
como enseña el verso 9.        

Malaquías 3:9 (rvr 1977)  

Malditos sois con maldición, porque vosotros, LA NACIÓN TODA, ME ESTÁIS 
ROBANDO. 

Este pasaje es bien claro dice LA NACIÓN no dice LAS NACIONES, se está 

refiriendo a Israel, NO A LOS CRISTIANOS, tal y como lo vierte la siguiente 

versión:  

Malaquías 3:9 (Biblia Latinoamericana) 

Por eso los maldigo, A TODOS USTEDES ISRAELITAS, que son unos 
tramposos. 

Por consiguiente Malaquías 3:10, le habla SOLAMENTE A LOS ISRAELITAS es 

decir AL PUEBLO DE ISRAEL, NO A LOS CRISTIANOS. 



2. Mateo 23:23 

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque pagáis EL DIEZMO DE 
LA MENTA, DEL ENELDO Y DEL COMINO, y habéis dejado lo más importante 
de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar 
de hacer aquello. 

Este pasaje tampoco habla POR NINGUNA PARTE de diezmo monetario, este 
pasaje es una amenaza contra los escribas y fariseos y dice bien claro que 
ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino  

¿Qué era la Menta, el Eneldo y el Comino?   

Veamos  

La palabra Griega para Menta 

Corresponde a la #2238 de la concordancia Strong  

ἡδύοσμον  

jedúosmon neutro del compuesto de lo mismo que G2234 y G3744; planta 
de aroma dulce, i.e. menta: menta. 

La palabra Griega para Eneldo   

Corresponde a la #432 de la concordancia Strong 

ἄνηθον 

ánedson 

probablemente de origen extranjero; eneldo, cilantro: eneldo. 

 La palabra Griega para Comino  

Corresponde a la #2951 de la concordancia Strong 

κύμινον 

kúminon 

de origen extranjero [Compare G3646]; «comino»: comino. 

Léxico Griego Tuggy  

κύμινον 

kúminon 

Comino, una planta aromática.  



Como puede ver la menta era una planta de aroma dulce, el eneldo era 
cilantro, y el comino era una planta aromática, todos estos productos de los 
cuales los escribas y fariseos diezmaban eran productos que se utilizan como 
condimentos para los alimentos, sin embargo estos (los escribas y fariseos) a 
pesar de que diezmaban estos productos, estaban echando a un lado lo más 
importante de la ley de moisés, la justicia, misericordia y la fe, estas cosas 
debían de hacerse junto con el diezmo de esos productos, pero ellos no lo 
hacían, por eso se les amenaza en ese pasaje. 
El texto no HABLA POR NINGUNA PARTE de diezmo monetario, sino del 

diezmo de esos productos que se usaban como condimentos para alimentos. 

El texto TAMPOCO HABLA POR NINGUNA PARTE  de los cristiano, sino de los 

ESCRIBAS Y FARISEOS, es decir le está hablando a los Judíos. 

3. Proverbios 3:9-10 

Honra a IEVE con tus bienes, Y CON LAS PRIMICIAS DE TODOS TUS FRUTOS; 

Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de 

mosto. 

Este pasaje NO HABLA POR NINGUNA PARTE, de diezmo monetarios, ni si 

quiera aparece la palabra diezmo en ese pasaje. 

Si Vemos el contexto en el pasaje salomón le  está hablando a su hijo de los 

bienes, o riquezas obtenidas y le dice que debe de honrar, brindar respeto a 

Dios con esas riquezas, esto significa que ese hijo de Salomón tenía que 

poner sus riquezas a disposición de Dios, NO EL DIEZMO DE ESAS RIQUEZAS, 

ya que todas las cosas que poseemos le pertenecen a Dios.  

Ejemplo: si usted pone a disposición de alguien su casa y los otros bienes que 

usted tiene en ella, ¿usted está dando el diezmo de esa casa y los bienes 

que hay en ella?  De ninguna manera, usted lo que está haciendo es 

poniendo en disposición o en uso de ese alguien la casa & lo que hay en ella. 

De la misma manera ese pasaje, cuando salomón dice que se debe honrar a 

Dios con los bienes quiere decir que lo que tenemos debe de estar a 

disposición o uso de Dios  ya que todas las cosas que poseemos le 



pertenecen, pero  de ninguna manera usted ESTA DANDO EL DIEZMO DE 

ESO.  

Luego dice el texto y con las primicias DE TUS FRUTOS, es decir los primeros 

frutos, NO DEL DIEZMO DE ESOS FRUTOS, NI TAMPOCO DEL DINERO, sino 

que está hablando de los primeros frutos que en Israel se le daban a Dios y 

los graneros serian llenos de abundancia, los lagares o tinajas, llegarían hasta 

el tope de mosto o jugo de uva, todo esto le habló salomón a su hijo, pero 

NO HABLA DE DIEZMO MONETARIO , POR NINGUNA PARTE,  el diezmo ni si 

quiera se menciona en el pasaje. 

4. 1 corintios 9:7-14 

¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no 
come de su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no toma de la leche del 
rebaño? 

¿Digo esto sólo como hombre, o no dice esto también la ley? 

Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. 
¿Acaso tiene Dios especial cuidado de los bueyes? 

¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque 
con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir 
del fruto. 

Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho que 
cosechemos de vosotros lo material? 

Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? 
Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no 
poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. 

¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y 
que los que sirven al altar, participan del altar? 

Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del 
evangelio. 

¿Habla este pasaje del diezmo o del FALSO DIEZMO MONETARIO?  

EN NINGUNA PARTE. 

Dice el apóstol pablo  



¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? 

El apóstol pablo está diciendo que él tenía derecho a una ayuda, un dinero, 

una ayuda, de las congregaciones de las iglesias porque era un verdadero 

apóstol y también un verdadero evangelista y tenía ese derecho, porque los 

evangelistas de esa época eran verdaderos evangelistas, que iban de ciudad 

en ciudad, predicando el verdadero evangelio, y por lo tanto no podían tener 

un trabajo fijo, tenían que vivir de la ayuda que otros hermanos de otras 

congregaciones les pudieran dar. 

Pablo pone el símil de un agricultor que planta una viña y como es lógico ese 

agricultor tiene derecho a comer de las uvas, ese mismo derecho por el 

contexto lo tenían pablo y Bernabé, de comer, de recibir una ayuda, por el 

trabajo que estaban haciendo. 

¿O quién apacienta un rebaño y no toma de la leche del rebaño? 

Ahora pablo pone el símil del pastor de un rebaño,  tiene todo el derecho a 

beber de la leche de sus cabritas, es igual los apóstoles pablo y Bernabé 

tenían el derecho de una manutención, de recibir una ayuda fueran 

alimentos, o dinero de los hermanos de la iglesia.  

Y sigue diciendo:  

¿Digo esto sólo como hombre, o no dice esto también la ley? 

Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. 
¿Acaso tiene Dios especial cuidado de los bueyes? 

¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque 
con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir 
del fruto. 

De disfrutar de la cosecha de disfrutar de los frutos, ese derecho era el que 

tenían el apóstol pablo y Bernabé, lo que pasa es que ellos renunciaron a ese 

derecho, voluntariamente aun que tenían, ese derecho a recibir una ayuda, 

renunciaron a ese derecho viviendo voluntariamente de ese trabajo pero los 

verdaderos apóstoles, los verdaderos evangelistas, tenían ese derecho a 

recibir esa ayuda de las congregaciones.De los versos 11-14        



 Aquí está hablando el apóstol pablo de él y de Bernabé si hemos sembrado 

una semilla espiritual entre ustedes es decir entre los corintios, ¿será mucho 

pedir que cosechemos cosas materiales? 

El apóstol pablo estaba defendiendo su derecho, el derecho de los 

evangelistas y los apóstoles a recibir bienes materiales, como alimentos o 

dinero para poder mantenerse, porque eran evangelistas itinerantes, y tenían 

ese derecho como verdaderos apóstoles de cristo y dice si otros tienen 

derecho a este sustento de parte de ustedes, allí cuando dice otros se refiere 

a los otros apóstoles, tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, no 

lo tendremos aún más nosotros? Claro que tenía más derecho el apóstol 

pablo   

¿Quién fundo la iglesia de corinto? 

El apóstol pablo, él tenía mucho más derecho a recibir ese sustento, está 

hablando de sustento material sustento económico o en alimentos, y sigue 

diciendo sin embargo Bernabé y yo no ejercimos este derecho sino que lo 

soportamos todo con tal de no crear obstáculo a la buena noticia de cristo, 

ellos no ejercieron el derecho que tenían de recibir una ayuda económica 

sino que ellos soportaron todo, con tal de no ser obstáculo a la buena noticia 

de cristo, para que nadie le pudiera acusar falsamente de que eran unos 

avaros de que solo buscaban un interés económico  y por lo tanto trabajaron 

con sus propias manos , pero por supuesto que tenían ese derecho de recibir 

una ayuda material de las congregaciones  

y sigue diciendo pablo: 

¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y 
que los que sirven al altar, participan del altar? 

Aquí está hablando de los sacerdotes, que trabajaban en el templo de 
Jerusalén, ellos comían de los sacrificios de los animales que se hacían en el 
templo de Jerusalén, los que servían en el altar del altar participaban, tenían 
derecho a comer de esos animales para poder vivir, ese mismo derecho lo 
tenían el apóstol pablo y Bernabé, pero voluntariamente renunciaron a ese 
derecho y dice en el verso que sigue. 



Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del 
evangelio. 

¿De quién está hablando el apóstol pablo allí?  

¿Está hablando de “LOS PASTORCILLOS”? 

NO,  está hablando de los que proclaman la buena noticia, de los 
EVANGELISTAS, los evangelistas eran los que proclamaban la buena noticia, 
los que iban de ciudad en ciudad, proclamando la buena noticia, como hacían 
los apóstoles pablo y Bernabé, y lo ordenó el señor Jesús, que estos 
evangelistas, los que proclamaban este evangelio, que vivan del evangelio es 
decir que reciban una ayuda de los hermanos como una ayuda económica o 
una ayuda de alimentos, porque tenían ese derecho, eran evangelistas 
verdaderos, no como los falsos evangelistas, de hoy en día que predican un 
falso evangelio, están robando a miles de ovejas descerebradas, para sacarles 
la mayor cantidad de dinero posible, y de esta manera vivir ellos a cuerpo de 
rey , ellos están estafando por medio de un FALSO DIEZMO MONETARIO, 
que como vemos NO SE MENCIONA POR NINGUNA PARTE EN ESTE PASAJE, 
absolutamente todo lo contrario de lo que hicieron el apóstol pablo y el 
apóstol Bernabé. 

Los evangelistas verdaderos si tenían el derecho de vivir del evangelio ya 
fuera en alimentos o dinero, el pasaje está hablando solamente de los 
evangelistas, que eran los que predicaban la buena noticia de ciudad en 
ciudad.   

 

5. 1 Timoteo 5:18 

Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y:DIGNO ES EL 
OBRERO DE SU SALARIO. 

 

Este es otro pasaje que no habla POR NINGUNA PARTE del diezmo 

monetario, lo único que dice es que la escritura dice No pondrás bozal al 

buey que trilla, refiriéndose al Antiguo testamento, y que digno es el obrero 

de su salario.  

Cuando el apóstol pablo dijo esto ¿a quienes se estaba refiriendo? 



¿Se estaba refiriendo a todos los obreros? 

No,  el apóstol pablo estaba hablando de los ancianos verso 17 

1 Timoteo 5:17 

Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, 
principalmente los que trabajan en predicar y enseñar. 

Los ancianos de las congregaciones, eran personas mayores, y estos como es 

lógico, necesitaban una ayuda porque no podían, ya trabajar, y eran los que 

gobernaban las iglesias, eran los que predicaban, los que enseñaban, y 

necesitaban la ayuda de los hermanos, era lógico que recibieran un dinero, 

un salario, igual que los evangelista itinerantes, que iban de ciudad en 

ciudad, predicando el verdadero evangelio, y por lo tanto, tenían todo el 

derecho a recibir una ayuda económica,  o alimentos, podían recibir una 

salario, el texto NO HABLA POR NINGUNA PARTE DE EXIGIR EL DIEZMO, está 

hablando de que los obreros, en ese caso los ANCIANOS, son dignos de su 

salario, y un anciano una persona mayor, de una congregación, pues tenían 

derecho a recibir un salario  pero NO SE DICE POR NINGUNA PARTE, que a 

esos ancianos se les dé,  el diezmo sino un salario, una ayuda. 

 

6.  1 corintios 16:2 

Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, 
según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se hagan 
entonces colectas. 

 

Los iglesieros apóstatas del SIA, esgrimen este pasaje y dicen:  

Las instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo 

concernientes a los donativos, presentan un principio que se aplica también 

al diezmo. Aquí se incluye a los padres y a los hijos. 

Ahora bien este argumento iglesiero del SIA, es un argumento falso y 

demencial y que nadie sano de juicio podría decir. 



En Primer lugar el pasaje en NINGUNA PARTE ESTA HABLANDO DEL DIEZMO,  

sino de la colecta u ofrenda, para que estos sujetos digan que el pasaje 

presenta principios que se le aplican al diezmo  

¿Es que acaso no saben diferenciar entre lo que es una colecta y lo que es el 

diezmo?  Ninguna de estas cosas tiene que ver con la otra para que estos 

iglesieros salgan con ese argumento estúpido de que esos principios se le 

aplican al diezmo.      

Segundo para colmo estas mentes retorcidas de esos iglesieros, dicen que 

eso incluye a los padres y a los niños, lo cual demuestra lo demencial que son 

estos HIJOS DEL DIABLO, ya que los niños NO TRABAJAN, además el pasaje 

NO DICE POR NINGUNA PARTE que se le incluya a los niños. 

Conclusión: 

En vista de todo esto, queda demostrado que el diezmo, solo era alimentos y 

que solo fue instruido para el pueblo de Israel, y no solo eso también queda 

demostrado, como estos ANALFABETOS BÍBLICOS,  del SIA (SISTEMA 

IGLESIERO APÓSTATA) tuercen las escrituras haciéndole decir lo que NO 

DICEN, con tal de apoyar esa mentira del FALSO DIEZMO MONETARIO, pero 

en este pequeño escrito de este servidor del SEÑOR quedan al descubierto. 

 

 Dhairon Benitez  

Email: Dhaijes1@gmail.com 

Tlf: 584148076047 

 

   

 

mailto:Dhaijes1@gmail.com

