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El diezmo de diezmos
Reconozco que el asunto de las finanzas de la denominación ha sido discutido hasta la
saciedad. Me he propuestos hacer lo posible para evitar la jerga teológica, la lealtad ciega a la
denominación, y en cambio, enfocarme en nuestra historia y la rendición de cuentas tanto ahora
como en el futuro.
Durante la pasada sesión del Concilio Ejecutivo [Internacional] de abril de 2017, ofrecí
una ponencia bajo el tema, «Prioridades, paradigmas y propósito». Traje varias sugerencias que,
a mi entender, el Concilio debe tomar en cuenta en el futuro inmediato. Más adelante escribiré
sobre esos temas. Sin embargo, entre los asuntos planteados estuvo el presupuesto necesario para
la «edificación del Reino», en términos del sostenimiento y el respaldo rotundo de los diez
valores esenciales de la Iglesia de Dios. Al principio de mi ponencia hice la observación
siguiente: «El historial de crédito de nuestra organización describe nuestro pasado, nuestra
libreta de cheques el presente y nuestro presupuesto el futuro, pero los tres describen nuestras
prioridades».
«El historial de crédito de nuestra organización describe nuestro pasado, nuestra libreta de
cheques el presente y nuestro presupuesto el futuro, pero los tres describen nuestras
prioridades».
Historial
Como supervisor general, junto con el Comité Ejecutivo [Internacional] y el Concilio
Ejecutivo [Internacional], estoy consciente de que se nos ha encomendado que aseguremos que
los recursos del Reino que fluyen a través de esta denominación, sean utilizados de maneras
eficaces y honorables para los fines de la Gran Comisión. El Concilio Ejecutivo [Internacional]
depende de la financiación de lo que históricamente ha sido conocido como el «diezmo de
diezmos», con el que se formula y dirige el presupuesto básico anual para el ministerio. En
resumen, se refiere a la práctica de separar el 10% de los diezmos mensuales aportados por los
miembros locales; una parte (5%) es dedicada a los ministerios y las funciones administrativas de
las oficinas estatales o regionales, mientras que la otra (5%) cubre los ministerios y las funciones
administrativas de las Oficinas Internacionales de la Iglesia de Dios. En cuanto al contexto
internacional, una cuarta parte de la cantidad recibida en las Oficinas Internacionales es asignada

a Misiones Mundiales. Cabe señalar que un amplio sector de Misiones Mundiales aporta al
sistema. Fuera de los Estados Unidos, las iglesias honran el diezmo y financian el ministerio en
sus áreas.
Nuestros ancianos establecieron el sistema del «diezmo» de las iglesias locales guiados
por un principio sencillo: aquello que se comparte puede multiplicarse. Lo que muchos llaman el
«principio de la multiplicación» es una afirmación de la verdad descrita en el versículo 16 del
capítulo 11 de Romanos: «Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias,
también se consagra toda la masa; si la raíz es santa, también lo son las ramas» (NVI). El diezmo
era visto como algo más que una fuente de ingresos para la denominación. Nuestros padres de
verdad creían que, si el diezmo bendice a los creyentes, la iglesia sería bendecida cuando
aportara a la denominación.
A lo largo de nuestra historia el diezmo de diezmos ha sido ajustado en consonancia con
la madurez de la Iglesia de Dios como movimiento. Con el pasar del tiempo, la Asamblea
General [Internacional], en aras de darle mayor flexibilidad a las iglesias locales, ha aprobado
medidas para reducir gradualmente su aportación. Esto ha redundado en que las oficinas estales,
regionales e internacionales tengan que recalibrar sus métodos, medios y ministerios para «hacer
más con menos» con el fin de que el crecimiento compense y cubra la diferencia en los ingresos.
La lógica era que, «una mayor disponibilidad de fondos estimularía el crecimiento de las iglesias
locales y, por ende, de la denominación».
Pocos se acuerdan de que en el 1938 el Diezmo de Diezmos combinado con la ofrenda
misionera quedó establecido en 25%. Así se mantuvo por los siguientes treinta y seis años. La
primera reducción ocurrió en el 1974, con una escala gradual por los siguientes dieciséis años,
hasta llegar al 15%. La reducción más reciente comenzó en el 2010 y se completó en 2014 con el
10% de diezmo de diezmos.
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Rindiendo cuentas
El presente año fiscal de las Oficinas Internacionales concluye el 31 de agosto de 2017. El
pasado Concilio Ejecutivo [Internacional] propuso un presupuesto de $19,761,180 dólares, que es
supervisado por el actual CEI. Esta cantidad proviene de los diezmos de diezmos recibidos de las
iglesias locales y asignados al presupuesto, después de haber distribuido los fondos que la

Asamblea General [Internacional] ha destinado a Misiones Mundiales. Se espera que el porciento
asignado a MM alcance los $6,587,060 dólares, una cuarta parte del presupuesto total. Ambas
cifras suman $26,348,240 dólares.
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Aunque el presupuesto asignado de más de $26,000,000 de dólares es una gran cantidad
para el financiamiento de los ministerios alrededor del mundo, medite en lo siguiente:
•

•

•
•

Cabe señalar que el Fondo del Diezmo no cubre todas las necesidades de los ministerios ni
de las funciones administrativas de la denominación. Cada ministerio recibe una asignación
anual para compensar la responsabilidad divisional de levantar fondos que cubran la
totalidad de sus obligaciones financieras. En resumen, muchas de nuestras divisiones serían
inoperantes si no recaudaran fondos para completar sus presupuestos.
Nótese que cada división sustenta su presupuesto mediante la recaudación de fondos,
asociaciones, ventas, donaciones, cuotas para conferencias, etc. Estos ingresos junto con
las «asignaciones básicas» del Fondo de Diezmos componen el presupuesto operacional.
Por ejemplo, si bien el presupuesto anual de los Ministerios de Cuidado Pastoral excede
los tres millones de dólares, su asignación presupuestaria es menos de $500,000 dólares
para este año. Este cuadro se repite a lo largo de la iglesia.
Aunque $250,000 dólares del presupuesto anual fue designado a la plantación de iglesias,
el Concilio Ejecutivo [Internacional] recientemente logró reunir $1.5 millones de dólares
para la creación del «Banco de Plantación de Iglesias».
Por último, hago la salvedad de que la cifra del 5% representa los ingresos para el
ministerio internacional, pero lo ideal sería que una cantidad similar también, se reflejara
como gran total de la combinación de las cantidades recibidas por los estados y las regiones.

Este año fiscal se espera que las congregaciones de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos
aporten $531,696,800 dólares en diezmos, lo que significa que el diezmo de diezmos de
$53,169,680 será dividido entre las oficinas estatales, regionales e internacionales. Lo que es más
importante, significa que $ 478,527,120 permanecerán en la iglesia local para alcanzar la cosecha
en 6,500 comuniones donde la Iglesia de Dios tiene una presencia.
La responsabilidad futura
Sin lugar a dudas, Dios ha bendecido a la Iglesia de Dios a través de la generosidad de
gente trabajadora y fiel que voluntariamente apoya nuestros ministerios. ¿Contamos con
suficientes ingresos? En lugar de responder con el esperado «No», me limitaré a decir que «como
tus días serán tus fuerzas». Dios siempre satisface las necesidades. Por supuesto, siempre queremos
generar más con tal de hacer más; sin embargo, recursos enormes se le han confiado a la Iglesia
de Dios. Esto nos recuerda que «a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará».
«Dios siempre satisface las necesidades».

Como líder de la denominación, tengo la obligación espiritual de:
•
•
•
•
•
•
•

Rendirle cuentas a toda persona que contribuya con el financiamiento y la labor en la mies;
Estar disponible para responder a las preguntas, observaciones e incluso los comentarios
de la gente sobre los ingresos y gastos de la denominación;
Dedicarme a inspirar el crecimiento ministerial sin agobiarme con los aspectos
administrativos;
Atender el pedido de las iglesias, los pastores y las pastoras por recursos más útiles y
eficientes;
Velar agresivamente que el institucionalismo no lleve a fracasos financieros;
Adaptarme a los nuevos métodos que generan más ingresos para la mies, en lugar de
retenerlos y perderlos en la maquinaria administrativa; y
Tener presente que una relación duradera se trata de confianza, no de marcas ni lealtad ni
legislaciones.

He aquí la realidad:
La gran mayoría de las iglesias está al día con su Diezmo de Diezmos. Más del 65% de las
iglesias de los Estados Unidos envían sus aportaciones como un reloj y consistentemente. Sin
embargo, es alarmante que desde la recesión económica de 2008 haya ido aumentado la tendencia
en de iglesias que están atrasadas con sus informes.
Algunos pastores y pastoras son acosados por sus consejos con la pregunta de «¿Qué
estamos recibiendo a cambio del dinero que mensualmente enviamos a Cleveland?». A menudo,
los presionan para que desvíen, limiten o se abstengan de enviar los fondos.

Para otros, las responsabilidades de los gastos de nómina, ministerio y familia contienden
con su deseo de honrar el sistema del Diezmo de Diezmos de la Asamblea General [Internacional].
Aunque existen casos de pastores, pastoras e iglesias que por alguna razón se abstienen de
enviar su diezmo, lo cierto es que, la mayoría se incomoda y hasta avergüenza de que deban tanto.
Algunos se sienten aislados y hasta han dejado de participar en las actividades de costumbre
tradicionalmente.
Y sí, por desgracia, hay quienes ven el 10% como un «derecho de franquicia» o un
«impuesto», en lugar de diezmo. ¿Qué si me molesta? Por supuesto y de varias maneras, pero de
eso hablaré en otra ocasión.
Me comprometo a:
•

•

•

Junto con el Concilio Ejecutivo [Internacional] y el Comité Ejecutivo [Internacional],
trabajaré para responderles la pregunta diaria de la «valorización». Los pastores y las
pastoreas deben estar listos para responder esa pregunta diaria de «qué sacamos de eso».
Nuestra gente quiere asegurarse de que su dinero está afectando las dinámicas del Reino
alrededor del mundo. Quiere asegurarse de que nuestra misión es la Gran Comisión y que
estamos claros de nuestro distintivo. Quieren asegurarse de que sus hijos e hijas tengan un
futuro en un movimiento que «hace la diferencia» en la cultura. Los líderes locales quieren
asegurarse de que recibirán los recursos, el adiestramiento y un lugar valioso dentro del
movimiento que Dios ha levantado para este tiempo final.
Trabajaré con el Comité Ejecutivo en la búsqueda de maneras que honren a Cristo y rompan
los techos de limitaciones, vergüenza y remordimiento, para que cada pastor, pastora e
iglesia se ponga al día. De igual modo, afirmaremos la rendición de cuentas y las medidas
preventivas para evitar que recaigan en sus viejos hábitos financieros.
Me uniré al Concilio Ejecutivo [Internacional] en honrar a la mayoría de iglesias de todos
los tamaños que constantemente trabajan para que la Iglesia de Dios ministre al máximo
ministerio alrededor del mundo.

Podría citarle todos los pasajes que hablan del diezmo. Podría citarle todas las secciones de las
Enseñanzas, disciplina y gobierno de la Iglesia de Dios. Podría hacer todas las declaraciones que
se esperarían del líder de la denominación… pero, usted sabe lo que sabe y cree lo que quiere creer
del diezmo personal, local y a la denominación. Mi meta es tender un puente de confianza que nos
reconecte nuevamente con nuestra misión de cumplir la Gran Comisión.
«Mi meta es tender un puente de confianza que nos reconecte nuevamente con nuestra
misión de cumplir la Gran Comisión».
Por lo tanto, aunque no he contestado todas las preguntas, y quizás haya despertado tantas
otras, espero haber expuesto al gorila de 800 libras para que conversemos sobre este reto y
progresemos juntos.

