¿Robara el hombre a Dios?
El Creador Supremo, el Hacedor absoluto de los cielos la tierra y el mar, ha
dado a los hijos de los hombres el hermoso y gran privilegio de administrar Su
creación; dándole poder y autoridad sobre todo lo existente.
“…Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las
estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para que
tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo
visites?
Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de
gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus
manos; todo lo pusiste debajo de sus pies…”
Salmo 8:3-6
Como podemos ver Yahweh nuestro Dios es el dueño de todo cuanto existe;
aun de nuestras propias vidas, pues él nos creó a Su imagen y semejanza (Génesis
1:27).
El rey David nos vuelve a confirmar, que a él le pertenece todo.
“…De ti vienes las riquezas y la honra. Tú lo gobiernas todo.
La fuerza y el poder están en tu mano, y en tu mano esta
también el dar grandeza y poder a todos. Por eso Dios
nuestro, te damos ahora gracias y alabamos tu glorioso nombre;
pues, ¿Quién soy yo y qué es mi pueblo para que seamos capaces
de ofrecerte tantas cosas? En realidad, todo viene de ti y
solo damos lo que de ti hemos recibido.
1ro. de Crónicas 29:11-14
Como hemos podido apreciar, no hay nada que realmente sea de nosotros,
todo le pertenece a él. Él es el dueño absoluto de todo, y él nos da para que nosotros
lo administremos; nosotros simplemente somos mayordomos de sus riquezas.
Fue Yahweh nuestro Dios quien engrandeció al rey Salomón; él fue el hombre
más rico de la antigüedad que jamás haya existido sobre la tierra: “…Y dijo Dios
a Salomón: “Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste
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riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren
mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti
sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual
te he puesto por rey, Sabiduría y ciencia te son dadas; y
también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron
los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan
después de ti””.
2do de Crónicas 1:11-12

¿Cómo fue establecido el diezmo?
Para dar respuesta a la pregunta, es bueno que primero hagamos un poco de
historia. Como decíamos Dios es el dueño y Señor de todo, pero él le dio al hombre
la hermosa oportunidad de administrar sus bienes; un día Dios elige llamar a un
hombre llamado Abram para hacer un convenio con él, Dios le dijo:
“…Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de
tu padre, a la tierra que te mostrare.
Y hare de ti una nación grande, y te bendeciré, y
engrandeceré tu nombre, y serás bendición…”
Génesis 12:1-2
Abram o Abraham; como Dios le llamo después (Génesis 17:5), que quiere
decir: “Padre de muchedumbre”; este tuvo más tarde un hijo el cual fue conocido
como: “El hijo de la Promesa”, el cual se llamó Isaac.
“…Visito Yahweh a Sara, como había dicho, e hizo con Sara
como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo
es su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamo
Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz
Sara, Isaac…”
Génesis 212:1-3
Isaac a su vez crio dos hijos, uno de ellos se llamó Jacob, y quien más tarde fue
conocido como Israel.
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“…Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob; no se llamara más tu
nombre Jacob, sino Israel será tu nombre; y llamo su nombre
Israel…”
Génesis 35:10
Israel (Jacob), más tarde tuvo también una gran familia, y procreo a 12 hijos, los
cuales conformaron las “12 tribus del pueblo de Israel”.
Israel y sus descendientes estuvieron cautivos en Egipto por más de 400 años; y
Dios les dio libertad del yugo Egipcio por mano de su siervo Moisés.
Ahora, iban de camino a la tierra prometida la cual Dios mismo se la había
prometido a Abraham cuando Dios lo llamo de Ur de los Caldeos. De nuevo una
vez más Yaweh hace pacto pero, ahora con los descendientes de Abraham (los hijos
de Israel), él les dijo: “…Vosotros visteis lo que hice con los
egipcios, y como os tome sobre las alas de águila, y os he
traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y
guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre
todos los pueblos; PORQUE MIA ES TODA LA TIERRA…”
Éxodo 19:4-5
Durante 40 largos años estuvo Israel en el desierto a causa de su incredulidad;
sin embargo, Dios les mostro su paciencia y su benignidad, proveyendo para ellos lo
suficiente y necesario de la tierra para su sustento de cada día.
De los hijos de Israel Dios elige a los hijos de Levi (tribu a la cual pertenecían
Aarón, María y Moisés), para entregarles a ellos el sacerdocio y así establecer un
medio de comunicación con el resto del pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés:
“…Y llevaras a Aarón y a sus hijos a la puerta del
tabernáculo de reunión, y los lavaras con agua. Y harás
vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo
consagraras, para que sea mi sacerdote.
Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás
las túnicas; y los ungirás, como ungiste a su padre, y serán
mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio
perpetuo, por sus generaciones.”
Éxodo 40:13-15
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El establecimiento del Diezmo:
Poco antes de entrar a la tierra prometida (La tierra de Canaán), Jehová Dios
constituye el diezmo (El diezmo, es la décima parte de una unidad, es decir que de
cada 10, 1 seria del Señor). El Señor espera que sus hijos cumplan con el
mandamiento del diezmo.
“…Diezmen fielmente todo el producto de su semilla, lo que
rindan sus campos año tras año.
Comerás ante Yahweh tu Dios, en el lugar que El haya
escogido para hacer morar allí su Nombre, el diezmo de tu
grano, de tu vino y de tu aceite, los primogénitos de tus
vacas y de tus ovejas, para que aprendas a tener temor cada
día ante Yahweh tu Dios.
Deuteronomio 14:22-23
¿Para qué era el Diezmo…?
Los diezmos fueron establecidos por causa de la tribu sacerdotal, esta tribu,
estaría a cargo de los asuntos espirituales del pueblo, su trabajo seria ofrecer las
ofrendas y los sacrificios en favor del pueblo de Israel.
Los levitas estarían dedicados a esta labor y no tendrían parte en la heredad
que Dios había prometido a Abraham (En cuanto a lo terreno se refiere). Ellos no
recibirían como las otras tribus una tierra para cultivar, ni para apacentar sus
ganados, su heredad sería muy diferente:
“…Y Jehová dijo a Aarón: De la tierra de ellos no tendrás
heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu heredad en
medio de los hijos de Israel.
Y he aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos
en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos
sirven en ministerio del tabernáculo de reunión...”
Números 18:20-21
El Diezmo es Santo:
“Todas las decimas de la tierra… de Jehová son; es cosa consagrada a Jehová”
(Levíticos 27:30).
Bajo el pacto antiguo, el diezmo era un décimo de lo que producía la tierra o de las
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manadas y rebaños. Dios separa el diezmo para propósitos específicos:
a)
provisión para los levitas, para premiar su servicio en administrar funciones
espirituales.
B)
Sustento para los sacerdotes que servían en el templo.
C) provisión para el pobre, las viudas, los huérfanos, forasteros, y levitas “dentro
de sus puertas” cada tercer año. (Tomado de la escuela “Principios de Mayordomía”)

¿Sera pecado no dar el diezmo…?
El diezmo es un mandamiento, y un mandamiento nunca se da como una
recomendación, o como una sugerencia, pues no está a opción de nadie; Dios
demanda que de todo lo recibido de su mano, la décima parte se debe retornar a él.
“Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra
como del fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada
a Jehová…
Estos son los mandamientos que Jehová ordeno Moisés para
los hijos de Israel, en el monte Sinaí”.
Levíticos 27:30,34
Las Sagradas Escrituras nos revelan que toda transgresión de la ley es pecado,
no importando que clase de ley se esté transgrediendo; así nos lo declara el apóstol
Juan:
“…Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley;
pues el pecado es infracción de la ley…”
1ra. De Juan 3:4
No dar los diezmos es pecado, de acuerdo con lo que está diciendo el apóstol,
pues se viola uno de los mandamientos de Dios; pues es como estar robando al
Señor, la décima parte que le corresponde.
No se debe caer en el problema en el que cayeron los hijos de Israel, a quien
Dios mismo los acuso de ladrones; por no estar cumpliendo con este mandamiento:
”…Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de
mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me
volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos.
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Más dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos?
a Dios? Pues vosotros me habéis robado.

¿Robara el hombre

Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos
y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la
nación toda, me habéis robado…”
Malaquías 3:7-9
¿Tendrá Dios necesidad de nuestros diezmos?
Por supuesto que no; Él ha dejado este mandamiento para que nosotros
disfrutemos de sus ricas y abundantes bendiciones; el Diezmo es solo una simple
prueba para mostrar cuanto le amamos, Él no tiene necesidad de la décima parte de
nuestras ganancias; Él es el dueño de todo de cuanto existe en esta tierra.
“…Mia es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los
ejércitos…”
Ageo 3:7-9
“…Oye pueblo mío, y hablare; escucha, Israel, y
testificare contra ti: Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te
reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que
están delante de mí. No tomare de tu casa becerros, ni machos
cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del
bosque, y los millares de animales en los collados.
Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se
mueve en los campos me pertenece.
Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti; porque mío es
el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de
beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, Y
PAGA TUS VOTOS AL ALTISIMO; e invócame en el día de la
angustia; te librare, y tú me honraras…”
Salmo 50:7-15
¿Fue el diezmo solo para el pueblo de Israel…?
El diezmo antes de ser legislado como un mandamiento, ya existía pues vemos
al padre de la fe (Abraham); entregando sus diezmos al sumo sacerdote de Salem:
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“…También salió al encuentro de Abraham, Melquisedec, que
era rey de Salen y sacerdote del Dios Altísimo…Entonces Abram
le dio la décima parte de lo que había recobrado…”
Genesis14:17-21
“…Ahora bien, fíjense que importante era Melquisedec, que
nuestro propio antepasado Abraham le dio la décima parte de lo
que había ganado a los reyes en la batalla.
Según la ley de Moisés, los sacerdotes que son
descendientes de Levi tienen el derecho de cobrarle al pueblo
la décima parte de todo, a pesar de que son sus parientes y
descienden de Abraham lo mismo que ellos.
Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Levi, le
cobro la décima parte a Abraham, que había recibido las
promesas de Dios.
Así Melquisedec bendijo a Abraham; y nadie puede negar que
el que bendice es superior al bendecido.
Aquí, en esta vida, los que cobran la décima parte son
hombres mortales; pero la Escritura habla de Melquisedec como
de uno que todavía vive.
Y se puede decir que los sacerdotes que descienden de
Levi, y que ahora cobran la décima parte, pagaron también la
décima parte a Melquisedec al pagársela a él Abraham.
Porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al
encuentro de Abraham, este llevaba ya en su cuerpo a sus
descendientes que aún no habían nacido…”
Hebreos 7:4-10
Abraham, el padre de la nación Israelita, dio a Melquisedec un décimo de los
despojos. La ley Mosaica requería a los Levitas cobrar un décimo de sus
“hermanos,” los descendientes de Abraham. Pero aquí estaba un hombre que no era
familiar de Abraham, quien colecto un décimo de Abraham y lo bendijo. Puesto que
la persona quien confiere una bendición sobre otra es el mayor, esto hace a
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Melquisedec mayor que Abraham. Y en este sentido, pone a Melquisedec en una
posición más elevada que todos los Levitas, quienes eran descendientes de Abraham.
Con esto, podemos ver que los diezmos ya estaban vigentes, era una ley moral,
y que aquellos que eran temerosos a Dios, la respetaban.
Tal es el caso de Abraham. Este Melquisedec del que nos habla el escritor de
la carta a los hebreos, es el anti tipo de nuestro Señor Jesucristo; nuestro Gran
Sumo sacerdote:
Porque esto es lo que se dice de el: “Tú eres sacerdote
para siempre, de la misma clase de Melquisedec.”
Hebreos 7:17; Salmo 110:4
¿Es el Diezmo valido en la actualidad…?
En el Nuevo Testamento, encontramos varias razones para aseverar que el
diezmo es un mandamiento vigente para los hijos de Dios:
1._Porque la obra de Dios continua, pues la salvación de las almas
perdidas en el pecado, no ha terminado.
2._Porque el “Reino de Dios” necesita ser predicado a las naciones. En el
ayer Dios estableció un sacerdocio santo, para mediar con su pueblo; hoy en día el
Señor ha establecido, un ministerio que cuide de la salud espiritual de aquellos que
han reconocido a Jesús como su único y suficiente salvador; así lo declara el apóstol
Pablo: “…Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia
conforme a la medida del don de Cristo…
Y El mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio
del cuerpo de Cristo.
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la
medida de la estatura de la plenitud de Cristo…”
Efesios 4:7, 11-13
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Este ministerio, se conoce hoy como: “el Sacerdocio del Nuevo Testamento” y
mientras el Señor no haga su aparición, este ministerio debe seguir operando; y para
ello, es necesario que el pueblo de Dios, cumpla con el mandamiento del diezmo.
“…Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las
virtudes de Aquel que os llamo de las tinieblas a su luz
admirable; Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero
que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais
misericordia…”
1ra. De Pedro 2:9-10

No todos tenemos la facilidad o la disposición de predicar, evangelizar, visitar
los enfermos, consolar a las viudas, o ayudar a los huérfanos, pero con el diezmo y
nuestras ofendas, los que están dedicados a la bendita obra del Señor, pueden
hacerlo por nosotros; el apóstol Pablo lo dijo: ¿Cómo, pues, invocaran a
Aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en Aquel de
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicaran si ni fueren enviados…?
Romanos 10:14-15
Cuando Jesús envió a los 12 y luego a los 70, Él dijo que: “…El obrero es
digno de su salario…” (Lucas 10:7; Mateo 10:7-10).
El enseño que no se le debe poner bozal al buey que trilla, y el apóstol Pablo
defiende con suma claridad este punto cuando dice:
¿Quién sirve como soldado pagando sus propios gastos?
¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Quién cuida
las ovejas y no toma de la leche que ordeña?
Y no vayan a creer que esta es solo una opinión humana,
porque la ley de Moisés también lo dice. Pues está escrito en
el libro de la ley: “No le pongas bozal al buey que trilla”
Y esto no significa que Dios se preocupe de los bueyes,
sino que se preocupa de nosotros. Porque la ley se escribió
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por causa nuestra, pues tanto el que ara la tierra como el que
trilla el grano deben hacerlo con esperanza de recibir su
parte de la cosecha…”
“…De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes
anuncian el evangelio, vivan del evangelio…”
1ra. De Corintios 9:7-14
Esta es la recomendación del sabio predicador: “…Honra a Jehová con
todas tus riquezas, y con las primicias de todos tus cosechas;
así se llenaran a reventar tus graneros y tus depósitos de
vino…”
Proverbios 3:9-10
El Señor invita a que se lleven los diezmos y las ofrendas delante de Él, y Él se
encargara de enviar de sus ricas y abundantes bendiciones sobre aquellos que con un
corazón alegre y agradecido participan de este hermoso mandamiento de dar.
“…Traed todos sus diezmos al tesoro del templo, y así
habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver
si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre
ustedes la más rica bendición…”
Malaquías 3:10
Ya lo dijo su siervo, que: “Es mejor dar que recibir” Porque dando, es como
recibimos. La Palabra de Dios, en un 75%, nos amonesta acerca del dinero; y nos
encomienda a tener la actitud apropiada hacia el (dinero).
El dinero, Dios la ha dejado como un medio para nuestro servicio; y es
por ello que debemos tener el acercamiento apropiado, para no terminar nosotros
sirviendo al dinero.
No sin razón decía el apóstol Pablo: “…Porque la raíz de todos los males, es
el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron
traspasados de muchos dolores…”
1ra. De Timoteo 6:10
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El Señor Jesús también le dijo a sus discípulos: “…Mirad, y guardaos de toda
avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes
que posee…”
Lucas 12:15
Lo que realmente trae bendición y paz, es la seguridad que nos brinda el saber
que Dios es el que está en control; si nosotros buscamos primeramente su reino y su
justicia, nuestra vida estará confiada y segura. Todo lo que podamos necesitar en
esta vida, Dios lo proveerá con abundancia de paz.
Recuerde: “…La bendición de Yahweh es la que enriquece, y no añade
tristeza con ella…”
Proverbios 10:22
Debemos tener siempre esto en nuestra mente: “Que todo lo que se siembra se
cosecha; si sembramos para el reino de Dios, tendremos grande galardón”.
“…Pero esto digo: El que siembra escasamente, también
segara escasamente; y el que siembra generosamente,
generosamente también segará…”
2da. De Corintios 9:6
Que Dios le bendiga, es nuestra oración.
Por la Iglesia de Dios (7º. Día).
Santos A. Hidalgo
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