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1 
EL DIEZMO VERDADERO Y EL DIEZMO FALSO 

 
Hay dos clases de diezmo: el diezmo 
bíblico, y el diezmo falso monetario, 
introducido en la iglesia católica romana a 
principios del siglo 6. Vamos a comprobar 
esto acudiendo a la Wikipedia, de la cual he 
extraído lo siguiente: 
  
No está muy claro a partir de qué hito se haya 

impuesto al pueblo cristiano el precepto de pagar 

los diezmos. En los tres primeros siglos en que 

hubo persecuciones a la Iglesia, no consta que se 

haya introducido la costumbre de pagar décimas, 

ni estaban registradas entre las rentas 

eclesiásticas. Una vez cesada la persecución en 

los siglos IV y V, se encuentran algunas 

declamaciones de Papas exhortando a los 

pueblos cristianos a efectuar la regalía en 

moneda. 
Empezó este, como un derecho, a principios 

del siglo VI y se reputaba por obligación 

rigurosa el diezmar. Según un sermón de San 

Cesareo, Obispo de Arlés, se infiere que la 

costumbre se generalizó a finales del siglo VI. 

Sin embargo, en Borgoña, en el occidente del 

país, el año 585 reinando Gontrano, se celebró 

el Concilio II Matiscolense, en el cual se 

mandó por el canon V se pagasen los diezmos 

como devengo de la Iglesia. A partir de aquí, se 

fue extendiendo la costumbre, que llegó a ser 

universal en todo occidente. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Diezmo 
  
Ahí lo dice bien claro. El diezmo 
MONETARIO no existía entre los 
verdaderos cristianos de los tres primeros 
siglos. Sin embargo, en los siglos 4 y 5 
algunos papas de Roma comenzaron a 
pedir el diezmo monetario a los pueblos 
cristianos, un diezmo en DINERO, y de esta 
manera poder así enriquecer a esos 
papas y a su iglesia católica, ¡¡ese es el 
origen del diezmo falso monetario!! La gran 
ramera de Roma, que es la iglesia católica 

http://www.las21tesisdetito.com/satanico_robo_diezmo_monetario.mp3
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romana, fue quien lo inventó y lo introdujo 
en la cristiandad falsa y apóstata. 
En el año 585, en el segundo Concilio 
católico Matiscolense, en el canon V, se 
impuso ese falso diezmo monetario en todo 
occidente para darlo a la iglesia católica, y 
así es como comenzaron esa iglesia falsa y 
los papas a enriquecerse y a vivir a cuerpo 
de rey por medio de ese falso diezmo 
monetario, dicho en otras palabras, dicha 
iglesia falsa y apostata comenzó a ROBAR 
en nombre de Dios por medio de ese falso 
diezmo de dinero. 
¿Y qué vemos hoy en día? 
Pues bien, resulta que hoy en día la iglesia 
católica romana no exige a ningún católico 
el diezmo de dinero, ¡¡quienes lo piden son 
otras iglesias falsas!!, las cuales salieron de 
la iglesia católica, y que hoy en día se 
llaman “iglesias evangélicas” en sus 
diferentes denominaciones, como son 
bautistas, pentecostales, etc.  
Igualmente piden el diezmo monetario otras 
iglesias o sectas falsas, como por ejemplo 
los mormones y los adventistas del séptimo 
día. Por ejemplo, si usted entra en YouTube 
podrá ver el video de un falso pastor 
adventista donde él pide el diezmo del 
dinero a sus feligreses.  
Este es el enlace del video, y abajo el falso 
pastor de esa iglesia falsa, un embustero y 
ladrón que suelta todas esas mentiras 
satánicas: 
https://www.youtube.com/watch?v=cYyJxa
b_TPg&list=FL005uGgZiI-
GP_hh22uensQ&index=6&t=13s 

En ese video el falso pastor adventista llega 
a decir la mentira satánica de que quien dé 
el diezmo de dinero a esa iglesia se salvará. 
Vamos a analizar brevemente las burradas 
diabólicas que ese falso pastor adventista 
dice en ese video: 
  
1- En el minuto 4:37 del video ese farsante 
dice literalmente que Dios nos hace un 
pedido FINANCIERO, refiriéndose al 
diezmo. ¿Ah si?, ¿y dónde está el pasaje 
bíblico donde Dios en la Biblia pida la 
décima parte en forma de dinero?, ¡¡en 
ninguna parte!! Ese falso pastor miente 
descaradamente, ya que Dios jamás pidió el 
diezmo de dinero al pueblo de Israel, sino 
que el diezmo era siempre en productos del 
campo, ya fueran semillas o animales. 
Veamos unos cuantos pasajes donde se 
demuestra esto: 
Veamos en primer lugar lo que dijo 
Jesucristo, el Hijo de Dios, sobre el 
verdadero diezmo bíblico: 
  
¡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. (Mateo 23:23). 
  
Como puede ver, Jesús dijo bien claro cuál 
es el diezmo verdadero practicado en la 
nación de Israel, consistía en SEMILLAS 
DEL CAMPO, como eran las semillas de la 
menta, el eneldo y el comino, ¡¡jamás era 
diezmo de dinero!!  
Dios jamás estableció en su santa ley 
dada al pueblo de Israel diezmar el 
dinero, sino solamente semillas del 
campo, para que los sacerdotes hebreos, 
así como los pobres de Israel, pudieran 
comer y no morirse de hambre. 
Recordemos que el dinero es algo muy 
antiguo en el mundo, y es mencionado en la 
Biblia. El pueblo de Israel tenía sus propias 
monedas de dinero para poder comprar 
(Gen.17:12, Ex.12:44, Lev.25:37, etc.), sin 
embargo, el pueblo de Israel JAMÁS 
diezmaba del dinero, porque Dios nunca 
les dijo que el diezmo fuera de dinero, sino 

https://www.youtube.com/watch?v=cYyJxab_TPg&list=FL005uGgZiI-GP_hh22uensQ&index=6&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=cYyJxab_TPg&list=FL005uGgZiI-GP_hh22uensQ&index=6&t=13s
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solo de semillas del campo. A Dios ni le 
interesa, ni le hace falta nuestro dinero. 
 Es el mismo diablo quien falsificó este 
asunto del diezmo, introduciendo la práctica 
del diezmo de dinero, primero en la iglesia 
católica romana, y ahora también en otros 
muchos grupos religiosos y filosóficos que 
imitan a su madre ramera católica romana 
con ese falso diezmo de dinero, engañando 
a miles y miles de personas ignorantes de la 
Biblia, los cuales se dejan seducir y robar 

por esos falsos pastores y falsos líderes 
religiosos PARA QUE ASÍ ELLOS 
PUEDAN VIVIR MUY CÓMODAMENTE 
SIN TRABAJAR, a costa del trabajo y del 
dinero que sacan a sus pobres e ignorantes 
seguidores a los cuales roban y explotan de 
las más diferentes formas. 
Veamos lo que enseñó el propio Dios en el 
Antiguo Testamento sobre este asunto del 
diezmo. Él dijo lo siguiente al pueblo de 
Israel: 
  
Indefectiblemente diezmarás todo el producto 

del grano que rindiere tu campo cada año. Y 

comerás delante de IEVE tu Dios en el lugar que 

él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo 

de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las 

primicias de tus manadas y de tus ganados, para 

que aprendas a temer a IEVE tu Dios todos los 

días. (Deuteronomio 14:22-23). 
  
Como puede ver, Dios jamás enseñó que el 
diezmo fuera de dinero, sino granos del 
campo, vino, ovejas y ganado. Diezmar el 
dinero para dárselo a un “pastor” o al líder 
del grupo religioso es sencillamente una 
doctrina de demonios, es un descomunal 

fraude para poder ROBAR el 
dinero a millones de 
personas ignorantes, y de 
esa manera el falso pastor 
ladrón, el “profeta” o el 
“ungido” pueda vivir a cuerpo 
de rey y hacerse rico. Esto 
ya lo predijo el apóstol Pedro 
en estas palabras: 
  
En su ambición de dinero, los 

explotarán a ustedes con 

falsas enseñanzas; pero la 

condenación los espera a ellos 

sin remedio, pues desde hace 

mucho tiempo están 

sentenciados. (2Pedro 2:3. 

Versión DHH). 
  
En Israel existían tres tipos 
de diezmos: 
  
1) El diezmo del producto de 
la tierra para apoyar a los 

sacerdotes levitas, los cuales no tenían 
ninguna porción de tierra en Israel (Levítico 
27:30-33; Números 18:21-31). 
  
2) El diezmo del producto de la tierra para 
poder pagar las fiestas religiosas en 
Jerusalén. (Deuteronomio 14:22- 27). 
  
3) El diezmo del producto de la tierra, 
recogido cada tres años, para los levitas, 
huérfanos, extranjeros y viudas del lugar 
(Deuteronomio 14:28, 29; 26:12, 13.). 
Como puede ver, el verdadero diezmo 
bíblico era solamente de alimentos, y era 
solamente para los sacerdotes levitas, y 
para las viudas y huérfanos de la nación 
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de Israel, nunca era diezmo de DINERO 
para dárselo a un “pastor” o líder 
religioso. 

  
2- En el minuto 5:20 de ese video ese falso 
pastor adventista dice que para ir al cielo 
tenemos que dar el diezmo monetario, y 
para intentar basar esa doctrina de 
demonios y ese falso evangelio ese ladrón y 
embustero cita el pasaje de Malaquías 3:8-
10, que dice lo siguiente: 
  
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me 

habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 

robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la 

nación toda, me habéis robado. 
Traed todos los diezmos al alfolí y 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. 

(Malaquias 3:8-10). 
  
Como puede ver, el propio Dios dijo bien 
claro a qué diezmos y ofrendas se refería, 
¡¡eran ALIMENTOS!!, por eso es que 
menciona el alfolí, el cual era simplemente 
un almacén o GRANERO que se 
encontraba en Jerusalén, donde se 
almacenaban los granos de la cosecha para 
poder alimentar a los sacerdotes levitas y a 
los pobres de Israel. Jamás Dios se refirió 
a dinero. Sin embargo, los falsos pastores 
de la cristiandad apostata han tomado esas 
palabras de Dios para pervertirlas de la 
forma más diabólica, para así poder 

engañar a sus descerebradas ovejas, y de 
esta manera poder ROBARLES EL 
DINERO, metiéndoles el miedo en la mente 
con la mentira repugnante y satánica de 
que, si ellos no les dan la décima parte del 
dinero, entonces le están robando a Dios. 
Obviamente las personas que están en esas 
iglesias falsas y que no tienen idea de la 
verdadera doctrina y no saben nada del 
verdadero diezmo bíblico son engañados de 
la forma más sencilla por esos falsos 
pastores ladrones y avaros, y entonces ellos 
entregan sus dineros a esos farsantes 
hipócritas y santurrones al servicio de 
Satanás que les roban y explotan, para que 
así esos líderes ladrones puedan vivir a 
cuerpo de rey y enriquecerse con el dinero 
de ellos, ¡¡exactamente lo mismo que 
hicieron los papas de la iglesia católica en la 
edad media, por medio del falso diezmo 
monetario!! Estos falsos pastores ladrones 
de hoy en día sencillamente han tomado de 
su madre espiritual, la gran ramera de 
Roma, esa doctrina diabólica y falsa del 
diezmo monetario, para poder así 
enriquecerse ellos y su propia iglesia falsa. 
  
3- En el minuto 7:55 del video ese falso 
pastor adventista dice literalmente la 
siguiente burrada y mentira: 
  
“El Señor nos pide que traigamos los diezmos a 

la TESORERIA de su iglesia para que haya 

alimento, y no estamos hablando de un alimento 

material, sino que estamos hablando de un 

alimento espiritual”. 
  
¿Y dónde dice Dios en la Biblia que 
traigamos los diezmos a una tesorería?, 
¡¡en ninguna parte!!, eso es una asquerosa 
mentira satánica inventada por esa iglesia 
falsa, ya que lo que dijo Dios al pueblo de 
Israel es que llevaran los diezmos al 
ALFOLÍ, que era un edificio que servía 
como despensa de granos en Jerusalén 
(Malq.3:10). Las tesorerías es un lugar para 
guardar dinero, no productos del campo. 
Obviamente los ladrones y falsos pastores 
como ese sujeto de la iglesia adventista 
tienen que falsificar la mismísima palabra de 
Dios, añadiendo la palabra “tesorería”, para 
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poder así engañar y robar a sus 
descerebradas ovejas por medio del falso 
diezmo monetario. 
Pero esto no es todo, ese enviado de 
satanás disfrazado de pastor dice otra 
burrada aun mayor, ya que dice que ese 
diezmo de dinero no es alimento material, 
sino un alimento espiritual. O sea, según 
ese descerebrado y falso pastor el dinero no 
es algo material, sino espiritual. ¿Pero se 
puede ser más idiota y mentiroso? 
Y respecto a eso que dice ese embustero y 
falso pastor de que el diezmo no era un 
alimento material, ya he demostrado en este 
estudio que, por supuesto que lo era, y 
estaba compuesto por productos del campo, 
como las semillas, y también por animales 
para el consumo humano, ¿acaso no son 
todas esas cosas materiales?, ¿pero habrá 
alguien tan descerebrado para poder creer 
a ese falso y mentiroso sujeto que se hace 
pasar por pastor adventista? 
  
4- En el minuto 8:12 del video ese falso 
pastor dice la burrada de que los diezmos y 
las ofrendas son para la predicación del 
Evangelio, y luego dice que especialmente 
los diezmos son utilizados exclusivamente 
para la predicación del Evangelio, pero 
obviamente ese farsante no da ni un solo 
texto del Nuevo Testamento para poder 
basar esa espantosa herejía y mentira 
satánica. 
Jamás enseñaron Jesús y sus apóstoles 
esa herejía perversa de que los diezmos 
y las ofrendas sirvieran para la 
predicación del Evangelio, por eso es que 
los apóstoles jamás pidieron el diezmo de 
dinero a nadie, y respecto a las ofrendas, 
estas eran de alimentos, y fueron recogidas 
por el apóstol Pablo para alimentar a los 
santos de Jerusalén, los cuales estaban 
pasando por una hambruna que se extendió 
por Judea: 
  
Rom 15:25 Mas ahora voy a Jerusalén para 

ministrar a los santos. 
Rom 15:26 Porque Macedonia y Acaya tuvieron 

a bien hacer una ofrenda para los pobres que 

hay entre los santos que están en Jerusalén. 

Rom 15:27 Pues les pareció bueno, y son 

deudores a ellos; porque si los gentiles han sido 

hechos participantes de sus bienes espirituales, 

deben también ellos ministrarles de los 

materiales. 
Rom 15:28 Así que, cuando haya concluido esto, 

y les haya entregado este fruto, pasaré entre 

vosotros rumbo a España. 
Rom 15:29 Y sé que cuando vaya a vosotros, 

llegaré con abundancia de la bendición del 

evangelio de Cristo. 
Rom 15:30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro 

Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que 

me ayudéis orando por mí a Dios, 
Rom 15:31 para que sea librado de los rebeldes 

que están en Judea, y que la ofrenda de mi 

servicio a los santos en Jerusalén sea acepta; 
  
Como puede ver, Pablo en ese pasaje no 
habló por ninguna parte de diezmos, sino de 
ofrendas, los cuales eran alimentos para los 
santos pobres de Jerusalén, eran FRUTOS 
del campo, y jamás de dinero. 
Jamás enseñó Jesús esa burrada y 
blasfemia de que para poder predicar el 
Evangelio teníamos que pedir el diezmo de 
dinero, u ofrendas de dinero. Los falsos 
pastores adventistas y de otras sectas o 
iglesias falsas piden el diezmo de dinero, no 
para poder predicar el Evangelio, sino para 
enriquecerse ellos mismos, y poder así 
vivir sin trabajar a costa del dinero que roban 
a sus descerebradas ovejas. 
  
5- En el minuto 12:37 de ese video ese falso 
pastor adventista dice que dar el diezmo 
monetario tiene que ver con nuestra 
salvación, es decir, según ese hijo del diablo 
santurrón e hipócrita si tu das el diezmo del 
dinero a esa iglesia falsa entonces te 
salvarás. ¿Pero se puede predicar un falso 
evangelio mayor que ese? ¿Dónde enseña 
el Nuevo Testamento que el diezmo del 
dinero tiene que ver con nuestra salvación?, 
¡¡en ninguna parte!! Pablo dijo bien claro 
que los que predican un falso evangelio 
están bajo la maldición o anatema de Dios 
(Gal.1:6-9), y lo que enseña ese falso pastor 
adventista y otros muchos más como él es 
un falso evangelio, y por lo tanto, los falsos 
pastores que predican esa doctrina de 
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demonios están bajo la maldición de Dios y 
se condenarán. 
El video de ese falso pastor termina con una 
santurrona e hipócrita oración para que la 
gente de el diezmo de dinero a esa iglesia 
falsa. ¿Usted cree que Dios oye la oración 
de ese farsante e hijo del diablo que predica 
un falso evangelio y miente?, ¡¡por supuesto 

que no la oye!! Sencillamente ese falso 
pastor iglesiero tiene que sacar su careta de 
hipócrita y santurrón para así poder engañar 
más fácilmente a sus descerebradas ovejas, 
y de esta manera poder robarles 
descaradamente por medio del falso diezmo 
monetario. 

  

2 
EL DIEZMO DADO POR ABRAHAM A MELQUISEDEC 

  
Uno de los pasajes bíblicos donde los falsos 
pastores pretenden basar esa doctrina de 
demonios del falso diezmo de dinero es el 
relato de cuando Abraham entregó los 
diezmos de lo que tenía al rey-sacerdote 
Melquisedec. Leamos el pasaje bíblico, para 
que vea como esos falsos pastores ladrones 
y avaros le han engañado de forma 
miserable para así poder robarle el dinero: 
  
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote 

del Dios Altísimo, sacó pan y vino; y le bendijo, 

diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, 

creador de los cielos y de la tierra; y bendito sea 

el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu 

mano. Y le dio Abram los diezmos de todo. 

(Génesis 14:18-20). 
  
Porque este Melquisedec, rey de Salem, 

sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a 

Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y 

le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los 

diezmos de todo; cuyo nombre significa 

primeramente Rey de justicia, y también Rey de 

Salem, esto es, Rey de paz (Hebreos 7:1-2). 
  
El argumento falso y diabólico de todos esos 
falsos pastores ladrones es el siguiente: 
  
 “como Abraham dio los diezmos de todo a 
Melquisedec, entonces eso significa que el 
pastor ungido de la iglesia también debe 
recibir el diezmo del dinero”. 
  
Con ese falso y satánico argumento es 
como esos perversos y falsos pastores 
ladrones engañan y consiguen robar el 
dinero a los pobres ignorantes bíblicos que 

les creen, sin embargo, ese falso argumento 
que ellos esgrimen es muy fácil refutarlo, 
hasta un nene de siete años lo puede refutar 
con un mínimo de conocimiento bíblico. 
En primer lugar, el texto no dice por ninguna 
parte que Abraham le diera al rey 
Melquisedec el diezmo del DINERO, ¡¡la 
palabra “dinero” no aparece por ninguna 
parte en ese pasaje bíblico!!. 
En segundo lugar, el texto bíblico lo que dice 
es que Abraham le entregó al rey 
Melquisedec los diezmos de todo lo que 
él tenía, es decir, Abraham le entregó a 
Melquisedec la décima parte de sus 
posesiones, ¿y cuáles eran esas 
posesiones que Abraham tenía? Pues 
leamos: 
  
También Lot, que andaba con Abram, tenía 

ovejas, vacas y tiendas. 
Y la tierra no era suficiente para que habitasen 

juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no 

podían morar en un mismo lugar. 
Y hubo contienda entre los pastores del ganado 

de Abram y los pastores del ganado de Lot; y el 

cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la 

tierra. (Génesis 13:5-7). 
  
Ahí lo tiene bien claro, las posesiones que 
Abraham tenía eran muchas OVEJAS, 
VACAS Y TIENDAS DE CAMPAÑA, es 
decir, era gran cantidad de ganado de 
ovejas y vacas, además de costosas tiendas 
de campaña que se hacían en esa época 
con piel negra de cabra. La décima parte 
de todo eso es lo que Abraham regaló al 
rey Melquisedec. En ninguna parte se dice 
que Abraham le diera la décima parte del 
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dinero. Además, eso lo hizo Abraham UNA 
SOLA VEZ, no fue algo que Abraham lo 
hiciera todas las semanas, todos los meses 
o todos los años, sino que ese regalo lo hizo 
Abraham solo una vez, fue un regalo 
especial al rey de Salem, Melquisedec. Por 
lo tanto, tomar ese pasaje para decir que los 
cristianos tienen que dar la décima parte de 
su dinero todas las semanas, o todos los 
meses, al “pastor” de la iglesia es una de las 
maneras más perversas y diabólicas de 
pervertir el texto bíblico, y esos falsos 
pastores avaros lo hacen sencillamente 
para poder ROBAR EL DINERO a los 
pobres ignorantes que les creen. 
En Hebreos 7:4 leemos que Abraham 
también le dio al rey Melquisedec los 
diezmos del botín, leamos el pasaje: 
  
Heb 7:4 Considerad, pues, cuán grande era éste, 

a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos 

del botín. 
  
Observe que ese pasaje no habla de 
diezmos de dinero por ninguna parte, sino 
de diezmos del botín que Abraham tomó de 
los enemigos con los cuales luchó. Ese 
botín que Abraham ganó en esa batalla 
obviamente debían ser alimentos y ganado, 
pero no dinero, ya que, repito, el pasaje no 
habla de dinero por ninguna parte. 
Los falsos pastores avaros que roban a la 
gente pidiendo el falso diezmo monetario 
dicen que Abraham lo que le dio al rey 
Melquisedec fue la décima parte del dinero 
tomado del botín de guerra. Estos falsos 
pastores mentirosos enseñan la burrada de 
que el botín de guerra que Abraham 
consiguió ganando en esa batalla fue 
dinero, y entonces ellos dicen que Abraham 
le llevó a Melquisedec un cofre lleno de 
monedas, ese era el diezmo que según 
esos mentirosos y falsos pastores Abraham 
le dio a Melquisedec, veamos como mienten 
esos avaros que se hacen pasar por 
pastores: 
 
1) En primer lugar el texto bíblico jamás dice 
por ninguna parte que Abraham entregara a 
Melquisedec un diezmo en monedas o 
dinero, decir que ese diezmo era de dinero 

es sencillamente mentira, ya que la Biblia no 
lo dice por ninguna parte. 
 
2- Siglos después Dios, por medio de 
Moisés, estableció ese mismo diezmo 
dentro del pueblo de Israel, y como ya 
demostré en este estudio, el diezmo bíblico 
dado a la nación de Israel siempre era de 
semillas del campo y de animales, 
¡¡jamás de dinero!! 
La Biblia dice que Abraham guardó y 
obedeció los mandamientos, estatutos y 
leyes de Dios: 
 
Gén 26:5 por cuanto oyó Abraham mi voz, y 

guardó mi precepto, mis mandamientos, mis 

estatutos y mis leyes. 

 
Por lo tanto, ¡¡Abraham también obedeció 
esa ley del diezmo!!, aunque esta fuera 
dada siglos después al pueblo de Israel por 
medio de Moisés. Esto significa que el 
diezmo de todo que Abraham le dio a 
Melquisedec solo podía ser de semillas del 
campo y de animales, ¡¡jamás de 
dinero!!, ya que ese era el verdadero 
diezmo que Dios estableció siglos después 
dentro del pueblo de Israel en sus leyes y 
estatutos. 
Los falsos pastores que roban a la gente con 
el falso diezmo monetario tienen que 
falsificar ese pasaje del Génesis, y por eso 
se inventaron esa patraña diabólica de que 
el diezmo que Abraham le dio a 
Melquisedec fue de dinero, y de esta 
manera, por medio de esa gran mentira, 
ellos así también pueden pedir el diezmo del 
dinero a sus descerebradas ovejas, es 
decir, les roban en nombre de Dios, para 
así ellos poder enriquecerse o vivir sin 
trabajar, y en muchos casos, vivir a cuerpo 
de rey por medio de ese auténtico robo que 
hacen a sus descerebradas ovejas que les 
creen. 
Por lo tanto, y ya para terminar, el verdadero 
diezmo bíblico jamás era de dinero, sino de 
productos del campo y de animales, ese fue 
el diezmo que Abraham le dio como regalo 
al rey Melquisedec, y ese mismo diezmo es 
el que Dios estableció siglos después al 
pueblo de Israel. 
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Los falsos pastores de las iglesias falsas 
que hoy en día piden el diezmo del dinero 
sencillamente son unos ladrones y 
estafadores, los cuales han pervertido de 
forma diabólica el verdadero diezmo bíblico. 
Esa doctrina del diezmo del dinero ellos la 
tomaron de su madre espiritual, que es la 
gran ramera de Roma, la iglesia católica 
romana, por lo tanto, ellos son hijos de esa 
iglesia del diablo en la tierra, que es el 
catolicismo romano. 
El apóstol Pablo dijo bien claro cuál será el 
terrible destino final de todos los ladrones, 

los avaros y los estafadores, ninguno de 
ellos heredará el Reino de Dios, vamos a 
leerlo: 
  
1Co 6:9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán 

el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni 

los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, 

ni los que se echan con varones, 
1Co 6:10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los 

borrachos, ni los maldicientes, ni los 

estafadores, heredarán el reino de Dios.

 

Tito Martínez  
Email: las21tesis@gmail.com 

Tel.: +34619342549 
 

 

 

 
Ya puede comprar en la Librería de Amazon, y también en la librería lulu.com 
los mejores libros que he escrito en los últimos años sobre la verdadera Doctrina 
Cristiana.  
Todos estos libros de verdadera Teología Bíblica los puede leer gratuitamente 
en mi sitio Web: www.las21tesisdetito.com 
También los puede descargar desde mi sitio Web gratis en formato de libros 
electrónicos pdf, y también en formato de audio. 
Ahora bien, las ventajas de tener estos libros en formato de papel son las 
siguientes: 
 
1- No dependen de la electricidad ni de ningún aparato electrónico, como 
celulares, computadoras ni tablest.  
Por ejemplo, en caso de que cayeran las redes eléctricas en su país, usted 
podría seguir leyendo y aprendiendo la verdadera Doctrina Cristiana expuesta en 

mailto:las21tesis@gmail.com
http://www.las21tesisdetito.com/
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estos libros en formato de papel, sin embargo, las computadoras, los celulares y 
los libros electrónicos ya no servirían. 
 
2- El formato de papel de estos libros, por su tipo de letra y tamaño, es de muy 
cómoda lectura y no cansan a la vista, todo lo contrario de lo que ocurre 
cuando leemos en las pantallas electrónicas de los celulares o de las 
computadoras. 
Por esas razones le recomiendo que tenga estos importantes libros en formato 
de papel. 

PÁGINA DE LA LIBRERÍA DE AMAZON DEL AUTOR TITO MARTÍNEZ  

www.amazon.com/author/tito_martinez 
 

 

 
 

El Testimonio de los apóstoles del Mesías 
Jesús es una nueva versión del llamado 
“Nuevo Testamento”. ¡¡Es la mejor versión 
que existe actualmente!! 
El título “el Testimonio de los apóstoles” es 
el nombre más correcto para definir lo que 
conocemos como el “Nuevo Testamento”, ya 
que se trata del testimonio que los apóstoles 

dieron de Jesús el Mesías, pues ellos vivieron con él, y fueron testigos de su 
muerte y de su resurrección.  
Para realizar esta traducción he consultado a diferentes eruditos en idioma 
griego antiguo, cotejando con muchas traducciones bíblicas modernas y 
antiguas. Especialmente he consultado la gran Concordancia de Strong. 
El lenguaje de esta versión del “Nuevo Testamento” es mucho más sencillo de 
entender, y mucho más fiel a los manuscritos griegos. 
En el último libro de este Testimonio de los apóstoles, el Apocalipsis, he hecho 

https://www.amazon.com/gp/f.html?C=Z9SQXHR9LXA4&M=urn:rtn:msg:201909161122095e6373430d7c4819a0e97fd61b30p0na&R=3LPLXNYAXY8AC&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fauthor%2Ftito_martinez%3Fref_%3Dpe_1724030_132998060&H=EQ404FVTQGNNZAOADXMNAE7A5KYA&ref_=pe_1724030_132998060
http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.lulu.com/commerce/index.php?fBuyContent=25233360
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un comentario completo de dicho libro bajo la escuela del sistema de 
interpretación futurista, que es el correcto. 
 

Para bajarlo gratis en formato de libro electrónico pdf entre en este enlace: 

 

www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf 
 

Para comprarlo en formato de papel de libro de papel 
entre en la web de la Librería  

www.lulu.com 

 
La mejor Enciclopedia Cristiana Bíblica del mundo 

518 páginas 
 

¡¡Sin duda esta es la mejor Enciclopedia Cristiana Bíblica que 
actualmente existe en el mundo!!, en la cual conocerá mucho mejor la 
verdadera Doctrina que se encuentra en la Biblia. 
Esta Enciclopedia Cristiana Bíblica es el fruto de 39 años de ardua 
investigación bíblica la cual he realizado de forma autodidacta. 
En esta Enciclopedia he hecho una recopilación de los 14 mejores libros 
de estudio bíblico que he escrito en los últimos años, y que se pueden 
bajar gratuitamente desde mi sitio Web: www.las21tesisdetito.com, tanto 
en formato de libro electrónico PDF, como en formato de audio. 
El propósito de esta gran Enciclopedia doctrinal es capacitar a todos los 
verdaderos cristianos para que sepan defender la verdadera Doctrina que 
encontramos en el Testimonio de los Apóstoles, conocido como el "Nuevo 
Testamento", y al tener este verdadero conocimiento de la auténtica 
Doctrina Cristiana jamás podrán ser engañados por ninguna de las 
iglesias y falsos ministros del Mesías que abundan hoy más que nunca 
por el mundo, los cuales no conocen realmente la verdadera Doctrina 
Cristiana, o incluso la rechazan después de haberla conocido, lo cual es 
gravísimo. 
 

http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.lulu.com/
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Para bajar esa gran Enciclopedia gratis en formato de 
libro electrónico pdf entre en este enlace: 

 

www.las21tesisdetito.com/ las_catorce_perlas_de_gran_precio.pdf 
 

Para comprarla en libro de papel en la Librería de Amazon entre en la 
siguiente dirección: 

www.amazon.com/dp/1697418279 

Biblioteca Web cristiana bíblica  
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