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¿Es correcto diezmar?
Hebreos 7: 1-4 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, 2 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;
3 sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene
principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante
al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
4Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún
Abraham el patriarca dio diezmos del botín.
Introducción
El diezmo no es invento del hombre, tampoco es
de la ley. El diezmo es de Dios. Abraham diezmo de
todo lo que poseía; fue bendecido porque fue fiel a
Dios. Algunos piensan que el diezmo es del tiempo de
la ley, y por lo tanto no hay que diezmar. Pero hoy
usted se quedará maravillado que el diezmo es antes
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que la ley llegara en el tiempo de Moisés y también
sigue existiendo después de la ley.
Cuando Dios nos pide el diezmo, no es para que El
haga un montón de dinero y dejar pobre al cristiano;
no, en el diezmo hay dos propósitos.
a. Primer propósito es: “aprender a temer a
Jehová.” Deuteronomio 14: 23 “Y comerás delante
de Jehová tu Dios en el lugar que el 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
Jehová tu Dios todos los días.”
b. Segundo propósito, Ser bendecido, Malaquías
3: 10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya
alimento en mi casa; y probadme ahora en esto,
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros
bendición hasta que sobreabunde.
Dijo un cristiano recién convertido al evangelio de
Jesucristo. “Eso ya no, suficiente con mis ofrendas
que doy”. Pero luego se convirtió en un genuino
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seguidor de Jesucristo, llegando hacer temeroso de El
al demostrarlo a la hora de dar el diezmo para Dios...
Luego Dios le próspero dándole un trabajo estable....

I. El diezmo en el periodo de la inocencia
Trasladémonos
al
Genesis,
para
más
especificación, en el huerto de Edén...Que
maravilloso privilegio tuvo Adán y Eva haber vivido en
el huerto de Edén.... Este jardín era tan maravilloso
que con palabras no se pueden describir. Que
maravilloso fue para esta pareja, vivir, trabajar,
descansar, jugar y orar en tan hermoso lugar.
Dios doto a Adán de una mente magnifica, con
capacidad creativa tal que podía nombrar y recordar
a todos los animales. Y tenía un cuerpo a prueba de
vejez, enfermedad y muerte. ¡Oh, cuán hermosos
debieron ser aquellos días!
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Dios le dio a Adán el hermoso huerto para que lo
disfrutara. Sin embargo, en medio de todo cuanto
Dios le había dado, le advirtió a Adán que había algo
en el paraíso que no le pertenecía, el árbol de la
ciencia del bien y del mal, (Gen. 2: 15 – 17).
Al separar el árbol de la ciencia del bien y del mal,
creo que Dios estableció el principio del diezmo.
Piense en esto: a Adán nunca se le prohibió comer del
árbol de la vida o cualquier otra cosa en el huerto,
pero si del árbol del bien y del mal. Había una parte
del huerto que Adán no podía tocar, era prohibido.
Estoy convencido que Dios hizo esto para que Adán
tuviese la oportunidad de demostrarle a Dios su amor
por medio de la obediencia.
En este sentido, el árbol de la ciencia del bien y del
mal fue apartado para Dios, lo cual demuestra el
principio del diezmo que es para Él. En ese mismo
orden, hoy muestro amor a Dios cuando le doy lo que
le pertenece (el diezmo), y no lo uso para mi
provecho.
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II. El diezmo en el periodo de la conciencia
Esto es: Después que el ser humano perdió la
inocencia, y entro la conciencia. Caín y Abel lo
aprendieron a diezmar de acuerdo a lo que nos dice
Genesis 4...
Un hombre mando a trabajar a sus hijos en las
plantaciones de maíz; mientras otros jóvenes de la
misma edad todavía estaban jugando. Alguien le
protesto al hombre y le dijo: ¿Por qué hace trabajar
tanto a sus hijos en los maizales? Usted no necesita
todo ese maíz. El hombre le contesto: “Caballero, mi
objetivo no es ver crecer al maíz, sino a mis hijos.”
Dios no pide el diezmo para amontonar dinero y
dejar pobres a sus hijos; al contrario, lo usa para hacer
crecer a sus hijos. En el huerto de Edén Dios uso el
principio del diezmo para enseñar a Adán la
obediencia por medio de la separación de todo lo
integral para el Señor….
El diezmo de Abraham: Genesis 14 menciona de
forma explícita el diezmo en las Escrituras. Aquí se
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relata la victoria de Abraham sobre los reyes paganos,
y también se menciona al sacerdote del Dios Altísimo
Melquisedec, al cual Abraham dios todos sus
diezmos. Genesis 14: 20 “y bendito sea el Dios
Altísimo, que entrego a tus enemigos en tu mano. Y le
dio Abram los diezmos de todo”.
¿quién enseño a Abraham dar diezmos? Yo creo
que fue una revelación de parte de Dios... ¿Quién era
Melquisedec? Todo lo que sabemos de él está en el
Salmo 110 y en Hebreos 5-7. tan notable era
Melquisedec que incluso se le compara con Jesús.
Para un hambriento grupo de guerreros, el
obsequio de pan y vino que le dio Melquisedec a
Abraham y sus hombres era sumamente valioso. Pero
el rey sacerdote tipifica a Cristo, el pan y el vino
representa el cuerpo y la sangre de nuestro bendito
Salvador, por lo tanto, creo que es un error ver este
obsequio simplemente como comida. No,
Melquisedec nutrió a Abraham y sus hombres
espiritualmente. Cuando usted es nutrido por Dios, a
usted no le obligan a dar.
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III. El diezmo en el periodo de la ley
El diezmo en el tiempo de la ley de Moisés era una
responsabilidad era obligatorio para todos los
israelitas, ya sea en ganado o en dinero.
A. El diezmo de grano. Este no podía faltar y era
de todo lo producido cada año. Deuteronomio 14:
22 “Indefectiblemente diezmarás todo el producto
del grano que rindiere tu campo cada año”.
B. El diezmo de ganado. Levíticos 27: 32 “Y todo
diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa
bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová.”
C. El diezmo en dinero. Deuteronomio 14: 24, 25,
26a “Y si el camino fuere tan largo que no puedas
llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu
Dios hubiere escogido para poner en él su nombre,
entonces lo venderás y guardaras el dinero,
vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere; y
dará el dinero por todo lo que deseas.”
D. El diezmo y la quinta parte más. Levíticos 27:
30, 31 “Y el diezmo de la tierra, así de la simiente
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de la tierra como del fruto de los árboles, de
Jehová es; es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno
quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la
quinta parte de su precio por ello”
IV. El diezmo después de la ley
Si hay algo en las Escrituras que está claramente
definido como de Dios, es el diezmo en el Nuevo
Testamento. Observemos a tres grandes
declaraciones de nuestro Señor Jesucristo.
Mateo 5: 17 “No penséis que he venido para
abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir”. Si el diezmo fuese del
tiempo de la ley, Cristo vino a cumplirla.
Mateo 22: 21 “Dad, pues, a Cesar lo que es de
Cesar, y a Dios lo que es de Dios.” Hay que dar al
gobierno lo que es del gobierno y a Dios lo que le
corresponde
Mateo 23: 33 “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! Porque diezmáis la mente y el aneldo y el
comino, y dejáis lo más importante de la ley: la
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justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer,
sin dejar de hacer aquello.
Los fariseos diezmaban de todo, pero se habían
olvidado de la justica, la misericordia y la fe. Y Jesús
les dice: Es necesario hacer esto, pero sin dejar de
diezmar. No te puedes enfocar solo en diezmar y de
dejar de hacer lo otro.
Conclusión
Las personas que piensan que el diezmo es del
tiempo de la ley están erradas en su interpretación
bíblica, Abraham diezmo de todo al Sacerdote
Melquisedec y para su época no existía la ley Mosaica.
Hay personas que dicen que ellos diezman en otra
iglesia no en la que se congregan esto es: Como
comprar comida en un restaurante y pagar en otro.
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