DIEZMO
Cuando comenzamos a hablar sobre el dinero y dar a la obra de Dios, muchas
personas inmediatamente cierran sus mentes. Para muchos, el diezmo se considera
un enfoque tan radical para el apoyo de la obra de Dios, que, ¡la mayoría de las
personas que se llaman a sí mismas cristianas lo rechazan!
Diezmar es dar el 10% de los ingresos brutos. Dios dijo que tráese las primicias de
TODO tu aumento. Prov.3:9 Si las personas diezmaban en su red, después de que se
sacaran los impuestos, los servicios públicos, el alquiler, los pagos varios, etc., la
mayoría no tendría nada más que diezmar.
1. ¡Diezmo antes de que se diera la ley!
El diezmo no comenzó con la Ley; Se instituyó ante la Ley y continuó durante ese
período como parte de la Ley.
a. Abraham diezmo aDios. Véase Génesis 14:18-20. Debemos recordar que NO
estamos bajo la Ley, pero SOMOS los hijos de Abraham. "Porlo tanto,sepan que
sólo los que son de la fe, son hijos de Abraham." Gálatas 3:7
b. Jacob diezmo. Este hijo de Abraham continuó diezmando a pesar de que no
tenía casi nada. Abraham diezdó cuando era rico. Jacob comenzó a diezmar
cuando era pobre. "Entonces Jacob se despertó de su sueño y dijo: 'Ciertamente
el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía'. Y tuvo miedo y dijo: '¡Qué
increíble es este lugar! Esta no es otra que la casa de Dios, y esta es la puerta del
cielo".
Entonces Jacob se levantó temprano en la mañana y tomó la piedra que había
puesto en su cabeza, la colocó como un pilar y vertió aceite sobre ella. Entonces
Jacob hizo un voto, diciendo:"Si Dios está conmigo, y me guarda de esta
manera que voy, y me da pan para comer y ropa para ponerme, para que regrese
a la casa de mi padre en paz, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que
he puesto como pilar será la casa de Dios, y de todo lo que me des, seguramente
te daré una décima parte". Génesis 28: 16 - 22
2. El diezmo era una parte de la Ley dada a través de Moisés a Israel.
a. ¡El 10de todo pertenecía al Señor! Levítico 27:30 - 32. Y todo el diezmo de
la tierra, ya sea de semilla de la tierra, o fruto del árbol, es del Señor. Es santo
para el Señor. Y en cuanto al diezmo de la manada o del rebaño, de todo lo que
pase por debajo de la vara, el décimo será santo para el Señor.
b. Fue dado para apoyar a la tribu de Leví, mientras realizaban el ministerio del
Tabernáculo de la congregación. Mira Números 18:20 - 31. Entonces el Señor le
dijo a Aarón: "No tendrás herencia en su tierra, ni tendrás ninguna porción
entre ellos; Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. "
He aquí, he dado a los hijos de Leví, todos los diezmos en Israel como herencia a
cambio de la obra que realizan, la obra del Tabernáculo de reunión. 24 Por
los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecen como ofrenda al Señor, he dado a

los levitas como herencia; Por lo tanto, les he dicho: "Entrelos hijos deIsrael, no
tendrán herencia". Entonces el Señor le habló a Moisés diciendo: "Habla así a
los levitas, y diles: 'Cuando tomes de los hijos de Israel, los diezmos que te he
dado de ellos como herencia, entonces ofrecerás una ofrenda al Señor, una
décima parte del diezmo". 29 De todos vuestros dones, ofreceréis una ofrenda
fuerte debida al Señor, de todos los mejores de ellos, los consagrados de ellos.
3. Jesús elogió las dieztas. Él no recendó el diezmo, sino que, por el contrario, dijo que
debían diezmar Mateo 23:23 NRT
:"Qué dolor os espera a vosotres maestros de la
ley religiosa y fariseos. ¡Hipócritas! Porque usted tiene cuidado de diezmar incluso los
ingresos más pequeños de sus jardines de hierbas, pero ignora los aspectos más
importantes de la ley"- amplificado (DERECHO & JUSTICIA & MISERICORDIA
&FIDELIDAD. ) "Estos
deberías,
particularmente haberlo hecho, sin descuidar a los demás".
4. Lo que dice el Nuevo Testamento acerca del diezmo.
a. La implicación es que en nuestro tiempo, como en el tiempo de la Ley, los
hombres reciben
diezmos. Hebreos 7:1-10 NR Este Melquisedec era rey de la ciudad de Salem y
también sacerdote de Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba a casa, después
de ganar una gran batalla contra los reyes, Melquisedec se encontró con él y lo
bendijo. Entonces Abraham tomó una décima parte de todo lo que había
capturado en la batalla y se la dio a Melquise > > >dec.
El nombre Melquisedec significa "rey de la justicia", y rey de Salem significa
"rey de la paz". No hay registro de su padre o madre, ni de ningún antepasado,
ni de su principio ni de su fin. Él sigue siendo un sacerdote para siempre,
parecido al Hijo de Dios. (Esto está hablando de Jesús en el Antiguo Testamento)
>>>
Considere cuán grande fue este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran
patriarca de Israel, reconoció esto dándole una décima parte de lo que se tomó
en la batalla. 6 Y Melquisedec puso una bendición sobre Abraham, el que ya
había recibido las promesas de Dios. Y sin lugar a dudas, la persona que tiene el
poder de dar una bendición, es mayor que la que es bendecida.
b. Nuestra entrega debe ser sistemática y ser como Dios nos prosperó. En otras
palabras, debería ser al menos el 10% de lo que tenemos. I Corintios 16:13Amplificado
Ahora, con respecto al dinero aportado para el alivio de los santos, (el pueblo de
Dios) debes hacer lo mismo que yo ordené a las iglesias de Galacia que hicieran.
>>
El primer día de cada semana, dejen que cada uno de ustedes personalmente,
deje de lado algo y lo guarde como él ha prosperado, en proporción a lo que se le
da, para que no sea necesario tomar ninguna colecta después de que yo venga. Y
cuando llegue, enviaré a aquellos a quienes apruebes y autorices con
credenciales, para llevar tu don de caridad a Jerusalén.

c. Nuestro diezmo apoya la obra de Dios, que incluye a los hombres y mujeres,
que están trabajando para Dios como pastores, evangelistas, maestros, etc. I
Corintios 9:1-14
¿No tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar consigo a
una esposa creyente, como también lo hacen los otros apóstoles, los hermanos
del Señor y Cefas? ¿O solo Barnabus y yo no tenemos derecho a abstenernos
de trabajar? > > >
¿Quién va a la guerra a sus expensas? ¿Quién planta un viñedo y no come de su
fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Digo estas
cosas como un simple hombre? ¿O no dice la ley lo mismo también? 9 Porque
está escrito en la ley de Moisés: 'No amordazarás a un buey mientras pisa el
grano. ¿Son bueyes por los que Dios está preocupado? ¿O lo dice por completo
por nuestro bien? > > >
Por nuestro bien, sin duda, esto está escrito, que el que ara, debe arar en
esperanza, y el que trilla en esperanza, debe ser partícipe de su esperanza. Si
hemos sembrado cosas espirituales para ti, ¿es una gran cosa si cosechamos tus
cosas materiales? Si otros son partícipes de este derecho sobre ti, ¿no somos aún
más? >
13 ¿Nosabéis

que los que ministran las cosas santas, comen de las cosas del
templo? ¿Y los que sirven en el alter participan de las ofrendas del alter? 14
Aun así, el Señor ha mandado que los que predican el Evangelio vivan
del Evangelio.
Note el "aun así" en el versículo 14. Esto significa que así como los Levíes fueron
apoyados por los diezmos de Israel bajo la Ley, los líderes de la iglesia de hoy deben ser
apoyados por los diezmos de la iglesia. ¡Este es un mandamiento del Nuevo Testamento
para diezmar!
I Timoteo 5:17 - 18 Que los ancianos que gobiernan bien sean contados dignos
de doble honor, especialmente aquellos que trabajan en la palabra y la doctrina.
Porque la Escritura dice: "No amordazarás a un buey mientras pisa el grano." y
el obrero es digno de su salario. Levítico 9:13 Mateo 10:10
d. Dios ha ordenado que los que diezma sean bendecidos. Jesús dijo:"Da, y
recibirás. Tu regalo volverá a ti en su totalidad: presionado, agitado para hacer
espacio para más, corriendo y vertido en tu regazo. La cantidad que des
determinará la cantidad que recibas".
Lucas 6:38 RVR

Malaquías 3:8 - 12 NR ¿Debería la gente engañar a Dios? ¡Sin embargo, me has
engañado!
Pero usted pregunta: '¿Qué quieres decir?' ¿Cuándo te
engañamos? Me has engañado de los diezmos y ofrendas que me corresponden.
Estás bajo una maldición, porque toda tu nación me ha estado engañando > > >.

Trae todos los diezmos al almacén para que haya suficiente comida en Mi templo.
Si lo haces, dice el Señor de los ejércitos del Cielo: "Te abriré las ventanas del
cielo. ¡Derramaré una bendición tan grande que no tendrás espacio suficiente
para tomarla! ¡Pruébalo! ¡Ponme a prueba!" (Malaquías es un profeta del Antiguo
Testamento y NO es parte de la Ley. Él está diciendo por el Espíritu de Dios lo que
Dios te está prometiendo con respecto al diezmo.)

Mira Proverbios 3:9-10 Honra amplificada al Señor con tu capital y suficiencia de
trabajos justos, y con las primicias de todos tus ingresos. Así que sus lugares de
almacenamiento se llenarán de abundancia, y sus cubas estarán rebosantes de
vino nuevo.
Aunque Malaquías 3:8-12 y Proverbios 3:10 son del Antiguo Testamento, no son parte de
la Ley. Son promesas de Dios a cualquiera que crea.
c. Razones básicas por las que algunas personas no diezma.
(1) El amor al dinero
(2) Están sobre obligados
(3) Carecen de comprensión
(4) Tienen una falta de fe en las promesas de Dios
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