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TEMA 10 
 

10. PRINCIPIOS SOBRE LAS FINANZAS DE LA IGLESIA 
Luís Astudillo 

 
Texto Bíblico: “… Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Dios, hemos comido y 
nos hemos saciado, y nos ha sobre abundado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo; y 
nos ha quedado estas abundantes provisiones” (2 Crónicas 31:10). 
  

OBJETIVOS 
 
A.  Reconocer que cuando hay una relación personal y estrecha de compañerismo con Dios lo 

demostramos en una total fidelidad. 
 
B.  Comprobar bíblicamente que la devolución de la ofrenda y el diezmo sino son producto de 

una relación de entrega a Dios pueden llegar a la tesorería de la iglesia local pero No a la 
tesorería celestial (Hechos 5: Génesis 4:4). 

 
C.  Descubrir que el diezmos y la ofrenda es parte de la adoración y se debe dar solo a través 

del instrumento divinamente señalado: El sacerdocio: La Iglesia. 
 
D.  Inspirar a la hermandad a disfrutar de la Bendiciones de la fidelidad. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Las Sagradas Escrituras tienen todos los principios por los cuales esta iglesia ha tomado sus 
normas. Cuando en la Biblia aparece algo es importante cuando aparece dos veces es muy 
importante.  
 
Hoy haremos el análisis de un pasaje bíblico: El relato de la reparación de las grietas del templo, 
ilustra lo que Dios hoy espera con nuestro aporte para la restauración del reino de Dios. 
 
Aplicaciones Básicas: 
1. El Rey Joás  = Dios 
2. Los sacerdotes  = Los pastores 
3. Los Levitas  = Los Ancianos, directores de mayordomía y lideres  
 
2 Crónicas 24:7-15; 2 Reyes 12:1-16. 10 lecciones que debemos aprender e imitar 
 

 DEBE HABER UN OBJETIVO 
CLARAMENTE DEFINIDO EN LA 
OFRENDA ANTES DE SU SOLICITUD 
 

A. Ofrendar y Diezmar es hoy es restaurar y 
ordenar la casa de Dios. “Después de esto, 
aconteció que Joás decidió restaurar la casa 
de Jehová” (2 Crónicas 24:4). 
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B. La obra en la cual se usaría el donativo de 
los israelita estaba claramente revelada no 
se le debía dar otro uso. “recíbanlo los 
sacerdotes… y reparen los portillos del 
templo (2 Reyes 12:5). 
 

 ¿QUIÉNES SON LOS QUE DEBEN 
APORTAR Y PARTICIPAR EN LA 
RESTAURACIÓN O EDIFICACIÓN 
DEL TEMPLO O LA OBRA DE DIOS  

 
Todo Israel. Todo varón mayor de 20 años. 
Éxodo 30:11-14; 38:25-26 Eran en antiguo 
Israel ½ siclo del templo y en el NT Mateo 
17:24 era dos dracmas= 2 denarios: 2 
Salarios diarios. Además de esta ofrenda 
obligatoria se solicitaba toda ofrenda 
voluntaria que cada uno trae a la casa de 
Jehová (12:4) “Y reunió a los sacerdotes y los 
levitas, y les dijo: Salid por las ciudades de 
Judá, y recoged dinero de todo Israel, para 
que cada año sea reparada la casa de vuestro 
Dios” (2 Crónicas 24:5). 
 
¿Porque todo Israel? 
 

 Porque ofrendar es un acto de adoración.  

 Es una expresión de gratitud, siempre 
tenemos algo por lo cual dar gracias a Dios. 

 Nadie Debe presentarse con las manos 
vacías (Deuteronomio. 16:16-17). 

 “A cada miembros de la iglesia debe 
enseñársele a ser fiel en cuanto a pagar 
honradamente el diezmo” (OE. 240). 
 

 EL DEBER DE OFRENDAR ES UN 
ASUNTO EL CUAL EL SEÑOR 
REQUIERE QUE EL HOMBRE 
ENCARGADO PONGA DILIGENCIA  

 
“y vosotros poned diligencia en el asunto” 
(v. 5).  
 

1. Quiénes son los Responsables. 
 

a. Pastores: “Que la iglesia designe a pastores 
o ancianos que se hayan consagrado al 
Señor Jesús, y que esos hombres 
comprendan que se elige a dirigentes que 
se desempañarán fielmente en la obra de 
reunir el diezmo. Si los pastores 
demuestran que no están capacitados para 
ese cargo, si dejan de destacar ante la 
iglesia la importancia de devolver a Dios lo 
que le pertenece, si no se preocupan de que 
los dirigentes de iglesia que dependen de 
ellos sean fieles, y de que el diezmo sea 
llevado a la tesorería, están en peligro. 
Están descuidando un asunto que implica 
una bendición o una maldición para la 
iglesia. Deberían ser relevados de su 
responsabilidad y habría que poner a 
prueba a otros hombres” (Consejos sobre 
la Mayordomía Cristiana, pág. 111). 
 
Ancianos: “Los ancianos y los dirigentes de 
la iglesia tienen el deber de instruir a la 
gente acerca de este asunto tan 
importante, y deben poner en orden las 
cosas. Como obreros juntamente con Dios, 
los dirigentes de la iglesia deben actuar con 
firmeza en lo que concierne a este asunto 
claramente revelado… Los que ocupan 
cargos de responsabilidad en la iglesia no 
deben ser negligentes, sino que deben 
preocuparse de que los miembros sean 
fieles en el cumplimiento del deber…Que 
los ancianos y los dirigentes de la iglesia 
sigan las instrucciones de la Palabra 
Sagrada, e insten a sus miembros acerca de 
la necesidad de ser fieles en el pago de las 
promesas, los diezmos y las ofrendas” 
(Consejos Mayordomía Cristiana, pág. 111). 
 

2. ¿Por qué los dirigentes principales de la 
iglesia son los responsables? Porque las 
consecuencias recaerá sobre lo miembros 
en toda la iglesia. “Muchos confesaron que 
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no habían pagado el diezmo durante años, y 
sabemos que Dios no puede bendecir a los 
que roban, y que la iglesia debe sufrir las 
consecuencia de sus miembros individuales” 
(CSMC. 100). 
 

 HOY COMO EN EL PASADO SON 
POCOS LOS QUE PONEN 
DEDICACIÓN O DILIGENCIA EN 
ESTE IMPORTANTE TAREA  

 
“Pero los levitas no pusieron diligencia 24:5” 
Los que por sagrado deber estaban 
encargados de recoger las ofrendas no lo 
hicieron. ¿Estará sucediendo lo mismo hoy? 
Son escasos los están poniendo diligencia 
en este sagrado deber de estimular y llamar 
al pueblo a ofrendar. Es triste referir este 
incumplimiento por dos razones vitales: 
 

1. Tenían por decreto divino el deber de 
recoger las ofrendas. La indicación era bien 
especifica como lo registra el Señor” 
recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano 
de sus familiares” (2 Reyes 12:5). 
 

2. También por decreto divino, eran los 
beneficiados directos de las ofrendas. 
Entonces ¿por qué no lo hacían? ¿Sería 
porque estas ofrendas iban con otro fin 
distintos del cual ellos los sacerdotes y 
levitas en general no iban a recibir algún 
beneficios? O ¿Se recolectaban y no se les 
daba el uso para el cual se solicitaban? 
Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote 
Joiada y a los sacerdotes, y les dijo: ¿Por qué 
no reparáis las grietas del templo? Ahora, 
pues, no toméis más el dinero de vuestros 
familiares, sino dadlo para reparar las grietas 
del templo (2 Reyes 12:7). Ver (CBA). 
 

3. Pasaron varios años de negligencia ya que 
el autor de reyes señala: “Pero en el año 
veintitrés del rey Joás aún no habían 

reparado los sacerdotes las grietas del 
templo” (2 Reyes 12:6). Una negligencia 
crasa. Que dice Dios de los negligentes: 
“Maldito el que hiciere indolentemente la 
obra de Jehová (Jeremías 48:10). 
 

4. Sería ¿qué se le estaba dando otro uso? Qué 
dice Dios en cuanto al uso de los diezmos y 
ofrendas.  
“Me ha sido dado un mensaje claro y bien 
definido para nuestro pueblo. Se me ha 
pedido que les comunique que están 
cometiendo un error al dedicar el diezmo a 
diferentes propósitos que, aunque son 
buenos en sí mismos, no son los objetivos 
para los cuales el señor ha establecido el 
diezmo. Los que hacen este uso del diezmo se 
están apartando de las disposiciones del 
Señor. Dios lo juzgará por esto” (Consejos 
sobre Mayordomía Cristiana, pág. 107). 
 

5. La porción que Dios se ha reservado no ha 
de ser dedicada a ningún otro propósito 
que el especificado por él. No se sienta 
nadie libre para retener su diezmo, para 
emplearlo según su criterio. No se ha de 
emplear para uso propio en caso de 
emergencia, ni debe dársele la aplicación 
que parezca conveniente, ni siquiera en lo 
que pueda considerarse como obra del 
Señor” (Obreros Evangélicos, 236). 
 

 DIOS SIEMPRE NOS LLAMARA LA 
ATENCIÓN POR NUESTRA 
NEGLIGENCIA  

 
No importa cuánto tiempo transcurra pero 
quien nos ha dado la tarea nos pedirá 
cuenta “Por lo cual el rey llamó al sumo 
sacerdote Joiada y le dijo: ¿Por qué no has 
procurado que los levitas traigan de Judá y 
de Jerusalén la ofrenda?” (v 6) En virtud de 
eso el Señor añade una contundente 
declaración “Maldito el que hiciere 
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indolentemente la obra de Jehová” 
(Jeremías 48: 10). Sobre todo cuando las 
ofrendas no se les está dando el uso 
adecuado “Y los sacerdotes consintieron en 
no tomar más dinero del pueblo, ni tener el 
cargo de reparar las grietas del templo” (2 
reyes 12:7). 
 
Responsable por: 

 Solicitarla al pueblo 

 Recogerla de cada familia 

 Usarla en arreglar las grietas del templo 
 

 LOS DIEZMOS Y OFRENDAS SON 
UN OBLIGACIÓN DE CADA 
ADORADOR  

 
Hay quienes no quieren ver las cosas como 
realmente son, en relación a las ofrendas la 
escritura claramente señala “que Moisés 
siervo de Jehová impuso a la congregación 
de Israel para el tabernáculo del testimonio” 
en verdad suena fuerte en esta “honda de 
libertades” y respeto de los derechos 
agentes, RECUERDE DIOS NO ES 
DEMOCRÁTICO. 
 

 CUANDO EL SEÑOR NOS DA UN 
PRIVILEGIO Y NO LO CUMPLIMOS, 
TRASPASA ESE DEBER A OTRO 
QUE SI LO SEPA APRECIAR  

 
“Y los sacerdotes consintieron en no tomar 
más dinero del pueblo, ni tener el cargo de 
reparar las grietas del templo” (2 Reyes 
12:7). Con razón San Juan dice “reten lo que 
tiene para que nadie tome tu corona”. 
 
“Pues si en las riquezas injustas no fuisteis 
fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?” 
(Lucas 16:11). 
 

 TODOS SABÍAN CUAL ERA EL USO 
DEL DINERO 

  
Sin embargo, nadie lo dio directamente a 
los trabajadores sino que lo depositaron en 
el arca para que los encargados lo 
entregaran a los trabajadores y se realizara 
la obra encomendada.  
 

 DEBE HABER UN REGISTRO Y 
CONTROL DE LOS INGRESOS  

 
“Y cuando veían que había mucho dinero en 
el arca, venía el secretario del rey y el sumo 
sacerdote, y contaban el dinero que hallaban 
en el templo de Jehová, y lo guardaban. Y 
daban el dinero suficiente a los que hacían la 
obra, y a los que tenían a su cargo la casa de 
Jehová; y ellos lo gastaban en pagar a los 
carpinteros y maestros que reparaban la 
casa de Jehová (2 Reyes 12:10-11). 
 

 EL DINERO SE USA PARA LO QUE 
SE HA SOLICITADO (RESPETO A LA 

VOLUNTAD DEL DONANTE) 
 
Y daban el dinero suficiente a los que hacían 
la obra, y a los que tenían a su cargo la casa 
de Jehová; y ellos lo gastaban en pagar a los 
carpinteros y maestros que reparaban la 
casa de Jehová, y a los albañiles y canteros; y 
en comprar la madera y piedra de cantería 
para reparar las grietas de la casa de Jehová, 
y en todo lo que se gastaba en la casa para 
repararla. Más de aquel dinero que se traía a 
la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, 
ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas; 
ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se 
hacía para el templo de Jehová; porque lo 
daban a los que hacían la obra, y con él 
reparaban la casa de Jehová (2 Reyes 12:11-
14).
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CONCLUSIÓN  
 
1. El Objetivo del diezmo y la ofrenda está claramente definido. 
2. Los pastores y ancianos son los responsables de promover, recoger y disponer de los 

recursos. 
3. Dios exige diligencia en este asunto. 
4. Hay pocos que ponen empeño y dedicación suficiente. 
5. Dios nos llamara la atención sobre este asunto en el tiempo del fin. 
6. Es una obligación de cada adorador. 
7. Si incumplimos como lideres el Señor dará la tarea a otros. 
8. Había un canal regular: El arca, los encargados, los reparadores. 
9. Debe haber registro y auditoria de los ingresos. 
10. El dinero debe usarse para lo solicitado. 

 

APLICACIÓN 
 
“Si todos los diezmos de nuestro pueblo fuesen a la tesorería como debería, se recibirían 
tantas bendiciones que los dones y ofrendas para los propósitos sagrados quedarían 
multiplicados diez veces y así se mantendría abierto el conducto entre Dios y el hombre” 
(Testimonios Selectos III, 344-345). 
 
“[...] Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Dios, hemos comido y nos 
hemos saciado, y nos ha sobre abundado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo; y 
nos ha quedado estas abundantes provisiones” (2 Crónicas 31:10). 

 

LLAMADO 
 
Cuantos reconocemos que es un privilegio contribuir con el avance de la Obra de Dios. Dios 
espera nuestra entrega a él. “Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron 
primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios;” (2 Corintios 8:5). Ilustración: 
Niño que dijo “Yo soy la ofrenda”. 

 
Cuantos deseamos ratificar nuestra fidelidad al cielo hoy. “Los que están con el cordero serán 
llamado elegidos y fieles” (Apocalipsis 17:14).  
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