
Diezmo.

1) Estándar Primario en lo que se refiere a la Ofrenda

En el momento de la creación, todas las cosas se pusieron bajo la propiedad de Adán. En 
resumen,  se  decidió  que  pertenecían a  Adán.  Después  de la  Caída,  sin  embargo,  Adán 
perdió su derecho de propiedad. Afortunadamente, hay una cosa tal como la indemnización. 
Para que la indemnización tenga lugar, una condición de indemnización debe establecerse, 
y  así, las  cosas  en  la  titularidad  de  Adán  necesitan  establecer  una  condición  de 
indemnización. Para establecer esa condición, la Iglesia de la Unificación está haciendo su 
mejor esfuerzo.  Incluso cuando son perseguidos,  maltratados y golpeados hasta que sus 
narices sangran, y aun cuando sus huesos se rompen y están al borde de la muerte, los 
miembros de la Iglesia de la Unificación todavía tienen que hacer lo mejor, derramando 
sangre y lágrimas, para ganar dinero.
¿Qué, el diezmo? No insistan en eso. ¿Qué es el diezmo? Esto significa ofrecer un 100% y, 
además, el precio de su sangre. Necesitan verter en la esencia de todo lo que hacen el amor 
de su mente y cuerpo. Por lo tanto,  ustedes necesitan obtener el  derecho de propiedad, 
porque solo entonces se puede volver a la posición ideal amada por Dios antes de que 
cayeran bajo la propiedad del mundo satánico. A menos que se agregue el contenido del 
corazón humano al contenido material,  la base sobre la cual Dios y los ángeles pueden 
trabajar juntos para crear seres humanos no se puede preparar. ¿Entienden? Por eso, en la 
Iglesia de la Unificación se les indica que deben aclararlo todo. (113-40) i

Entonces, ¿cómo se resuelven los problemas financieros? Ellos se resuelven a través de los 
miembros de la Iglesia, que toman una parte de sus gastos diarios y hacen una ofrenda.
Aunque mantener a la Iglesia con la ofrenda, que es una parte de los gastos públicos de los 
miembros, puede parecer algo bueno, yo en realidad creo que es un muy mal arreglo. Hacer 
una ofrenda a Dios debe venir antes de todo lo demás, incluso que sus vidas y ustedes 
mismos. Sin embargo, a causa de esta concepción de ofrecer un determinado porcentaje, 
podría convertirse fácilmente en su costumbre colocar su vida primero y poner a Dios en el  
siguiente nivel. Si se coloca a Dios en segundo lugar, Él muy pronto estará en el último 
lugar. ¿Entienden? ¿Creen que es probable o no? [Es probable]
¿Podría Dios, que es Creador del universo, omnisciente y omnipotente, mirar hacia abajo, a 
las  sumas ínfimas  de  dinero  ofrecidas  a  Él,  muy parecidas  a  las  limosnas  dadas  a  los 
necesitados, y estar satisfecho y decir con orgullo: “¡Oh, benditos todos ustedes! Ustedes 
son mis  queridos  seguidores”?  ¿Podría  Luego preservar  Su dignidad ante  Satanás?  Por 
supuesto que no. La canasta recolectora pasa a su lado, y se les pedirá que den ofrendas.  
Eso es como un mendigo con un letrero sobre su cabeza. ¿Qué es eso? A Dios no le gustan 
este tipo de cosas. (96-101) ii

2) Significado del Diezmo

Si nuestros miembros de la  Iglesia  están por debajo del  nivel  general  de vida,  y  están 
sirviendo a su Padre desde esa posición humilde, tienen que sentir vergüenza de hacerlo. 
¿Entienden? En la posición de miembros comparten el corazón de la unificación y trabajan 
juntos por la Providencia, si hay un nivel de juego para cada mes de vida, es decir, si hay un 
monto promedio de gastos de manutención para cada mes, a partir de esa cantidad, los que 



están ganando más que esos dosdeben bajar de nivel. Los que están ganando más deben ir 
hacia abajo, y los que no lo están haciendo bien debe trabajar duro para ir más allá de ese 
estándar. Por lo tanto, tenemos que elevar nuestro nivel de vida poco a poco, y marchar 
hacia  adelante  en  completa  unidad  hasta  que  podamos  conquistar  la  mayor  nación 
civilizada en el mundo de hoy.
En una casa debe haber un espacio para el Padre, y en una finca debe haber una parte de la  
tierra de cultivo para el Padre. Es necesario que haya un espacio de tierra de cultivo que le 
pertenezca al Padre centrada en una familia, y de ahora en adelante las semillas cosechadas 
de esa parte de tierra se deben plantar en el resto de las tierras de cultivo.
Así como los levitas entre las tribus  israelitas  vivían del diezmo,  de ahora en adelante 
ustedes también tiene que hacer tales cosas. Al seguir nuestro camino como miembros de la 
Iglesia de la Unificación y servidores de Dios, absolutamente tenemos que dar el diezmo. 
No deben tomar esa parte como si fuera suya. Esto se debe a que, ya que tres por tres es 
nueve (3 × 3 = 9), Satanás ha tenido dominio sobre esto. En esta tierra de hoy, dominada 
por Satanás, solo así podemos conectar este número nueve con el Cielo y darle el dominio 
del mismo. Y porque al hacerlo, podemos restaurar la posición del número diez, si creo en 
Dios y le llevo el número nueve a Él, entonces todas las cosas que pertenecen al reino del 
número nueve se pueden separar del mundo satánico. Así es como la palabra “diezmo” 
llegó a existir. ¿Creen ustedes que la palabra llegó a existir por sí sola? (150-299)

Cuando tienen en cuenta el diezmo del cristianismo, notarán que hay una historia terrible 
detrás de él. Incluso hay versículos bíblicos que dicen que necesitamos dar el diezmo. Esto 
significa que lo que necesitamos dar es una décima parte. Puede haber personas que digan: 
“Pero, ¿pueden ver a Dios? ¿Qué es el diezmo?” Pero un diezmo significa que, por cada 
paso, tienen que dar diez pasos más. Por ejemplo, digamos que es el cumpleaños de sus 
padres o de su rey, y han estado matando vacas y cerdos y preparando cada comida de la 
tierra para ellos. ¿Acaso ellos podrían comer toda la comida que prepararon? Por supuesto 
que no. Aunque ellos hayan recibido todos los ofrecimientos, solamente podrán comer una 
parte  de  él.  Sin  embargo,  aun  si  han  comido  solo  una  pequeña  parte  del  todo,  ellos 
establecen la condición de que han comido todo.
De forma similar, dar el diezmo significa que, al ofrecerle a Dios una décima parte de lo 
que me pertenece, le estoy ofreciendo todo lo que tengo. Aunque en realidad no le estoy 
ofreciendo todo, el hecho de ofrecer una décima parte con devoción es algo valioso, ya que 
al  ofrecer  una  parte,  las  otras  nueve partes  también  pueden considerarse  sagradas.  Las 
personas que nunca se olvidan de dar el diezmo jamás quedarán en la ruina. De hecho, a 
medida que pasan los días, sus posesiones se irán multiplicando. (31-239) iv

3) El Diezmo es la Condición de Indemnización para la Restauración

Aunque hasta ahora Dios ha intentado recrearnos, no puede hacerlo porque no tenemos la 
condición material que Él pueda reclamar como de Su propiedad. Entonces, ¿cuál es la 
condición material que Él puede reclamar como Suya? Cuando Él creó a Adán y Eva, los 
hizo representantes de toda la creación en el cielo y la tierra, usando las esencias que había 
sacado  de  ellos.  Él  los  creó  como  Suyos  pero,  debido  a  la  Caída,  ellos  cayeron  bajo 
dominio de Satanás. Entonces, ¿cómo pueden ser restaurados? Pueden restaurarse a través 
de las condiciones de indemnización. Al esforzarnos al máximo, necesitamos establecer la 



condición  para  que  nuestros  cuerpos  puedan  ser  recreados  y  así  apartarlos  del  mundo 
satánico.
Para llevar a cabo esta tarea a lo largo de la historia, la condición del diezmo se ha estado  
realizando hasta  ahora.  Sobre esta  base,  necesitamos pagar  el  precio de nuestra sangre. 
Jesús  pagó  el  precio  por  su  sangre,  junto  con  el  estándar  de  indemnización.  Esto  no 
funcionará a menos que hayamos entregado nuestra sangre, sudor y lágrimas para pasar por 
el origen mediante el cual podemos estar relacionados con el corazón de Dios.
¿Qué rol toma Satanás respecto al corazón? Satanás se pone primero, es decir, que se centra 
en sí mismo. Además, tiene su propio concepto de propiedad. Y, por último, está centrado 
en su propio amor. Estos son los tres factores presentes en Satanás. (115-68) v

Establecemos un objeto material como nuestra condición de indemnización. Aquí yace la 
razón por la que ofrecemos el diezmo a Dios. El número nueve es el número del mundo 
caído, mientras que el número diez es el número que nos libera de él; por lo que el número 
diez es el número del mundo celestial.
Las semillas de todas las cosas creadas fueron cosechadas primero por los seres humanos 
caídos. Por este motivo tienen que ser bendecidos. Cuando los israelitas intentaron restaurar 
Canaán, también pasaron por un período de tres años de consagración. (10-217) vi

¿A alguien le gustan las pruebas? [No] Pero; aun así, son necesarias, ¿no es así? [Sí] ¿Qué 
pasaría  si  no  hubiese  pruebas?  Aquellos  que  no  toman pruebas  son inútiles,  no  tienen 
ningún uso. Cuanto más difícil sea una prueba, más útiles serán las personas que la hayan 
aprobado. Ya casi estoy terminando mi discurso; ya les he dicho lo suficiente como para 
ayudarlos a entender, ¿verdad? Tienen que saber que necesitan ser perseguidos, porque no 
pueden regresar de donde vinieron sin haber sufrido persecución en el mundo caído.
Y la  persecución  sobre  las  cosas  materiales  asume la  forma del  diezmo.  Si  no  dan el 
diezmo, las otras nueve partes los acusarán. Por lo que esto es la persecución de las cosas 
materiales. ¿Entienden lo que quiero decir? Al dar el diezmo, una décima parte se convierte 
en el sacrificio. Resumiendo, lo más valioso se convierte en el sacrificio. ¿Entienden lo que 
estoy diciendo?
Los sacrificios generalmente son hombres y mujeres jóvenes que aún no han experimentado 
su primer amor. En el pasado, las vírgenes eran ofrecidas como sacrificio, ¿no es así? Esto 
se debe a que eran las que podían sentir y ofrecer su primer amor a Dios, es decir, que ellas 
eran las que podían conectar su primer amor con el Cielo. Además, necesitamos someternos 
centrados en nuestro sacrificio material y tenemos que seguir las leyes de Caín y Abel.
La Era de ofrecer sacrificios materiales es de la Era del Antiguo Testamento, y la Era de 
ofrecer  sacrificios  humanos  es  de  la  Era  del  Nuevo  Testamento,  ¿no  es  así?  Es  el 
derramamiento de sangre. Los sacrificios de la Era del Antiguo Testamento derramaban 
sangre,  así  como  los  sacrificios  humanos  de  la  Era  del  Nuevo  Testamento.  Y ahora 
derramamos la sangre de nuestros corazones. ¿No es esto extraño? Esta es la Era actual,  
¿verdad? ¿No será por eso que nosotros, los miembros de la Iglesia de la Unificación,  
estamos angustiados en nuestros corazones? ¿Por qué deberíamos estar angustiados si no 
hemos hecho nada malo? (107-202) vii

4) Actitud al Ofrecer el Diezmo



Ustedes aprendieron el término “restauración por indemnización” después de unirse a la 
Iglesia de la Unificación. Para llevar a cabo la restauración por indemnización, es necesaria 
una condición de sacrificio. Entonces, ¿cuánta devoción han ofrecido para dar sacrificios? 
¿Se acuerdan de ofrecer devociones? Esta es una reunión de charlatanes. Qué maravilloso 
sería si todos lleváramos a cabo lo que estamos pensando. La pregunta es si Dios puede 
recibirlo solo porque lo tenemos en nuestros sentimientos.  Ni siquiera hay una mínima 
chance de que esto suceda.
Es por eso que nuestros objetos condicionales están en lugar de nuestras vidas. En otras 
palabras,  ellos  mueren  en  nuestro  nombre.  Por  lo  tanto,  ustedes  tienen  que  hacerse 
completamente uno con los objetos condicionales y amarlos completamente. Al tratarlos 
como los objetos de su amor, cuando sean asesinados, tienen que sentir su dolor junto con 
ellos y derramar lágrimas en sus corazones mientras ofrecen el  sacrificio.  Al igual que 
Abrahán  cuando  intentó  ofrecer  a  su  hijo  en  sacrificio,  tienen  que  cortar  el  lazo  solo 
después de haber establecido un lazo en su corazón que sea tan fuerte que no pueda ser 
cortado aunque lo intenten. Tienen que ofrecer el sacrificio desde esta posición. Es por eso 
que tienen que ofrecer en sacrificio que sea más valioso para ustedes. ¿Entienden lo que 
estoy diciendo? Si se atreven a ofrecer sobras de algo que han usado como su sacrificio,  
serán castigados. En este caso, sería mejor no ofrecer absolutamente nada.
Cuando dan el diezmo, ofrézcanlo con todo su corazón, porque así nunca se morirán de 
hambre.  De acuerdo con el principio,  sus descendientes jamás tendrán necesidad de las 
cosas materiales. Al dar el diezmo, tienen que ofrecer devociones. Esta es la esencia de la fe 
religiosa. Hacer las cosas de forma moderada no se aplica aquí porque están ofreciendo este 
sacrificio en lugar de sus vidas. Por lo que tienen que dar lo que sea más valioso para 
ustedes. Si, por ejemplo, ofrecen una vestimenta, aunque tengan cientos de ropas, tienen 
que ofrecer la más valiosa de todas. Esto es lo que tienen que entender. (63-338) viii

5) Las ofrendas deben ser Nuevas y deben Ofrecerse con Sinceridad

Cuando hacen un sacrificio,  ¿dan algo nuevo o usado? [Nuevo]  ¿Por  qué es  así?  Esto 
también es cierto en Corea. Cuando están ofreciendo algo en un santuario, ¿qué ofrecen 
como sacrificio, una vaca o un toro? […] Ninguno de ustedes sabe eso, ¿verdad? Cuando 
estudian la historia de lugares tales como la antigua Grecia o Siria, notarán que al principio 
ofrecían animales para el  sacrificio,  pero después ofrecían incluso seres humanos.  Esto 
también se encuentra en el viejo cuento popular coreano “El cuento de Shim Cheong”, ¿no 
es así? Cuando los seres humanos eran ofrecidos en sacrificio, ¿los sacrificios eran hombres 
o mujeres? [Mujeres] ¿Por qué? Esto es lo mismo que la doctrina de la Caída de la Iglesia 
de la Unificación. ¿Por qué ofrecemos algo nuevo y joven? Debemos ofrecer lo que es 
nuevo porque necesitamos poseer las nuevas cosas del mundo satánico. ¿Quién arrebató las 
cosas  nuevas  del  mundo  celestial?  ¿No  fue  Satanás?  [Sí]  Por  lo  tanto,  cuando  están 
ofreciendo devociones ante Dios, necesitan algo nuevo como sacrificio; solo así podrán 
formar una relación con Dios; no deben ofrecer devociones usando los restos de algo que 
han usado.
Es por eso que el diezmo debe ser algo nuevo dado con sinceridad. Este es su sacrificio. Si 
empiezo a hablar de esto, podría seguir por horas. Lo más importante que necesitan tener en 
mente es que tienen que ofrecer algo nuevo como sacrificio. Si fuesen a ofrecer a su hijo 
como  sacrificio,  ¿cuál  hijo  debería  ser?  ¿El  hijo  que  menos  les  gusta?  ¿El  hijo  que 
consideran  menos  capacitado?  Tales  hijos  no  son  lo  suficientemente  buenos  para  ser 



entregados como sacrificio. Tienen que dar a su mejor hijo. ¿Por qué? Porque su sacrificio 
los representa a ustedes. (48-85) ix

Deben  crear  el  hábito  de  ofrecer  lo  mejor  ante  Dios.  Esto  quiere  decir  que  deberían 
ofrecerle lo que es nuevo. Él no estará con ustedes si no tienen algo nuevo para darle. Si no 
tienen algo nuevo, entonces Dios no se quedará con ustedes. Tienen que comprender esto. 
Los sacrificios que dan no deben venir de los restos de lo que otros han usado, porque eso 
está contaminado. Cualquiera que haya recibido la gracia de Dios puede ver esto en un 
segundo. Es por eso que tienen prohibido ir a lugares profanados. (30-133) x

Cuando estamos realizando una ofrenda; por ejemplo, cuando sus hijos están a punto de ir a 
la iglesia dominical por la mañana y les dicen: “¡Mamá, papá, mi ofrenda!”, ustedes les dan 
un poco de dinero y les dicen: “Ey, aquí está tu ofrenda para la escuela dominical”. ¿Acaso 
Dios  es  un  mendigo?  ¿Está  pidiendo  limosna?  ¿Acaso  el  pastor  de  la  iglesia  es  un 
mendigo? Por supuesto que no. Al final del día, tienen que dar el núcleo de su riqueza 
desde  las  partes  más  profundas  de  su  caja  fuerte.  Si,  en  cambio,  van  a  dar  monedas, 
entonces tienen que preparar con anticipación una caja fuerte para sus monedas. Cuando 
llegue el otoño de la cosecha y empiecen a llevar todos sus cultivos a sus graneros, tienen 
que dejar a un lado el dinero de la ofrenda, es decir, su diezmo. Por lo tanto, tienen que 
recolectarlo con las familias de sus hijos e hijas durante un año, y ofrecerlo juntos como su 
sacrificio con sinceridad y un corazón amoroso. (166-71) xi

Cuando hacen una ofrenda a la Iglesia, no deben dar lo que sobra del dinero que gastan en 
comida, porque ese dinero está contaminado. Además, si dan el cambio de sus compras o 
viajes como ofrenda, Dios no estará con ustedes. (48-86) xii

6) Vida de Diezmo

De aquí en adelante, tienen que dar todo lo que tienen, incluso su tiempo, como diezmo. El 
diezmo no se aplica más a los objetos materiales. Si hay diez miembros en su familia, 
tienen que ofrecer uno de ellos en lugar de toda su familia. Tienen que avanzar con ese 
estándar. En el futuro, todos los miembros de la Iglesia de la Unificación tienen que dar 
ofrendas.  Aquellos  que  no  pueden  dar  ofrendas  no  son  miembros  de  la  Iglesia  de  la 
Unificación. Es su obligación celestial. No servirá de nada si salen de esa esfera de vida.
Nosotros,  que  en  la  actualidad  estamos  en  el  curso  de  la  restauración,  estamos  en  la 
posición de servir a dos naciones, ¿no es así? Estamos en el proceso de movilizarnos hacia 
la nación celestial, pero aún vivimos en la nación del mundo satánico, y por eso estamos en 
la posición de estar en dos naciones al mismo tiempo. Ya que no podemos apartarnos de 
ambas naciones, si uno nace, por ejemplo, como ciudadano coreano, esta persona tiene que 
pagar impuestos a Corea,  ¿no es así?  Ustedes pagan impuestos a su nación,  y también 
deben ofrecer el diezmo a Dios. El diezmo no es una ofrenda hecha a su nación, sino que se 
entrega como el número celestial  de los principales sacerdotes,  los levitas,  es decir,  de 
aquellos que están en la posición de sacerdotes principales.
Desde que estamos en el proceso de la restauración, debemos estar listos para dar, pero no 
solo el diezmo, sino hasta tres décimas. Debemos dar una décima parte a nuestra nación y 
otra décima a las personas del mundo. No pueden hacer esto si no es en el proceso de la 
restauración. Y las partes que restan deben entregarse a la nación celestial. El diezmo es 



algo que no puede ser violado por personas que tienen responsabilidades dadas por el Cielo. 
Tienen que estar listos para hacer todo esto. De este modo, se puede practicar la piedad 
filial.
Incluso si comen un plato de fideos, no deberían comer solos. Como personas que sirven al  
Padre Celestial, si se sienten mal por comer solos y no tienen suficiente dinero, deben dar al 
menos una moneda como ofrenda, diciendo: “Perdón por tener lo suficiente para comer 
solo ante nuestro Padre Celestial, que está conmigo”. Así establecerán la condición para 
estar junto con Él. Mientras viven, siempre tienen que poner a sus padres en la posición 
para servirlos constantemente.  Incluso cuando compran ropa,  no deberían comprar ropa 
solo para ustedes. Este debería ser el tipo de vida que deben llevar. (150-301) xiii

Al  dar  el  diezmo  a  la  Iglesia,  si  hay  diez  familias  en  una  iglesia,  ellos  deben  dar  lo 
suficiente  para  mantener  al  líder  de  esa  iglesia.  De  otro  modo,  no  podrán  recibir  la 
ciudadanía del Reino de los Cielos. Si hay diez personas, ellos deben apoyar a una persona 
que trabaja por la Providencia.
El diezmo puede encontrarse en todas las áreas. Incluso en las escuelas, uno de cada diez 
salones debería estar dedicado a enseñar de forma gratuita a los hijos de los pobres.
Ya que el día del Sabbat es el día del diezmo, este no es mi día, sino que es el día en el que 
debo obedecer los mandamientos del Cielo. Es un pecado usar para mí lo que le pertenece a 
Dios.
Tenemos que ofrecer a uno de nuestros hijos ante Dios, y si esto no es posible, al menos 
debemos educar a un hijo de otra familia y ofrecerlo ante el Cielo.

7) Formas de Recibir las Ofrendas

¿Qué dicen las otras iglesias cristianas respecto al diezmo? Ellos van pasando una canasta 
recolectora,  ¿no es así? ¿Acaso son un par de mendigos? ¿La Iglesia de la Unificación 
recibe ofrendas del mismo modo? ¿Acaso recibimos las ofrendas en un mostrador? (Risas) 
[Pasamos la canasta] Justo antes de salir por la puerta deben poner su ofrenda de gratitud a 
cambio de las devociones que han hecho y las bendiciones que han recibido. Así es como 
debería ser. ¿Lo entienden? Aquellos que no quieren dar deberían volver a sus casas. Dios 
no quiere recibir fruslerías de personas así. Ustedes tienen que dar dinero que cargue con 
sus emociones; no sirve de nada el  dinero casual que sale de sus bolsillos.  Tienen que 
llevarlo por al  menos tres días  con ustedes,  y bendecirlo antes de darlo como ofrenda. 
¿Cómo pueden atreverse a dar una ofrenda de una suma que ni siquiera alcanza para un 
almuerzo, cuando deberían estar dando toda su vida y sus riquezas como ofrendas? (166-
319) xiv

i Extracto del discurso del Padre Verdadero dado el sábado 26 de abril 26 de 1981 en la 
Sede Central de Corea.
ii  Extracto  del  discurso del  Padre Verdadero dado el  lunes  2 de  enero de 1978 en  los 
Estados Unidos de América. 
iii  Extracto del discurso del Padre Verdadero dado el sábado 15 de abril de 1961 en la 
antigua Sede Central de Corea. 
iv  Extracto del  discurso del  Padre Verdadero dado el  jueves 4 de junio de 1970 en la 
antigua Sede Central de Corea. 



v Extracto del discurso del Padre Verdadero dado el miércoles 4 de noviembre de 1981 en 
el Central Training Center de Corea. 
vi Extracto del discurso del Padre Verdadero dado el viernes 14 de octubre de 1960 en la 
antigua Sede Central de Corea. 
vii  Extracto  del  discurso  del  Padre  Verdadero  dado  el  jueves  1  de  mayo  de  1980  en 
Belvedere Training Center de los Estados Unidos de América. 
viii Extracto del discurso del Padre Verdadero dado el sábado 22 de octubre de 1972 en la 
antigua Sede Central de Corea. 
ix Extracto del discurso del Padre Verdadero dado el sábado 5 de septiembre de 1971 en la 
antigua Sede Central de Corea. 
x Extracto del discurso del Padre Verdadero dado el sábado 21 de marzo de 1970 en el 
edificio de las Industrias Tongil en Corea. 
xi Extracto del discurso del Padre Verdadero dado el jueves 28 de mayo de 1987 en la Sede 
Central de Corea. 
xii Extracto del discurso del Padre Verdadero dado el sábado 5 de septiembre de 1971 en la 
antigua Sede Central de Corea. 
xiii Extracto del discurso del Padre Verdadero dado el sábado 20 de julio de 1986 en East 
Garden de los Estados Unidos de América. 
xiv Extracto del discurso del Padre Verdadero dado el sábado 14 de junio de 1987 en la 
Sede Central de Corea.


