“LA MAYORDOMÍA DE LOS DIEZMOS”
(DEUTERONOMIO 14:22-29)
(Domingo 18 de octubre de 2015)
(No. 612)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

“Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo
cada año”
(Deuteronomio 14:22).
Los premios Nobel son un reconocimiento a los hombres y mujeres más destacados de todo el
mundo en Literatura, Física, Química, Medicina y Paz. Alfredo B. Nobel los
instituyó en su testamento. Cada premio asciende aproximadamente a unos
cincuenta mil dólares y se pagan con los intereses de un capital de nueve millones
de dólares que Nobel dejó en el banco. Los premios comenzaron a darse desde
1901 y se otorgan cada diez de diciembre, aniversario de su muerte. Pero a partir
de 1969 se estableció un premio Nobel más: El de economía; pues se juzgó
necesario reconocer el trabajo de quienes se encargan de mantener medio estable
la complicadísima economía mundial.
ALFRED NOBEL

A veces nosotros creemos que merecemos el premio Nobel de economía por los
malabares que tenemos que hacer con nuestros escasos ingresos. ¿Quién no tiene
problemas económicos? ¿Los tenemos nosotros también? ¿Por qué?

La verdad no deberíamos tenerlos porque nuestro Dios ha diseñado un excelente plan financiero
para sus hijos, sus familias e iglesias. Este plan es muy sencillo y se llama: Diezmo.
Este plan consiste en apartar y traer al platillo de las ofrendas de la Casa de Dios, la décima parte de
lo que Dios nos ha bendecido. Es decir, de cada peso, diez centavos son de nuestro Señor.
Ese dinero corresponde a Dios, ya no es nuestro, pertenece al Señor y Dios. Si cada uno de nosotros
cumple fielmente con los lineamientos de este plan divino, seremos mucho muy ricamente
bendecidos. Veamos en nuestro pasaje algunas enseñanzas en cuanto al diezmo.
1. El diezmo es un mandato de Dios.
“Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo
cada año” (Deuteronomio 14:22).
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El Señor dice muy claramente aquí: “Indefectiblemente diezmarás...”. La palabra indefectible
significa algo que no puede faltar. Las versiones Popular “Dios Habla
Hoy”; Nueva Versión Internacional y la Reina Valera Actualizada
traducen: “... sin falta, deberán ustedes apartar la décima
parte...”. Por su parte, La Biblia de las Américas dice: “Diezmarás
fielmente...”. La Versión Reina Valera Revisada 1909 dice:
“Indispensablemente diezmarás...” Quizá impacta más la
traducción de la Versión Moderna de Pratts: “Diezmarás
escrupulosamente...”. Dios diseñó este perfecto plan financiero y lo
dio a su pueblo, pero no como una opción, sino que el Señor le dio la
categoría de mandamiento.
Y como todos los mandatos de Dios no debe discutirse, sino
obedecerse. Dios nos dio el mandamiento de diezmar, porque sabe que podemos cumplir, de otra
manera no lo demandaría. El Señor es Justo y jamás nos pedirá algo que no podamos hacer.
Por otro lado, ÉL es Dios de amor, de compasión, de misericordia y bondad, y es por eso que nos
ordena cumplir con el diezmo, porque ÉL sabe lo que es mejor para sus hijos. ÉL como el
Admirable Consejero nos pregunta: ¿Hay problemas económicos en tu familia? Entonces comienza
a diezmar. ¿Hay problemas financieros en tu Iglesia? ¡Empieza a diezmar! ¡Haz esto y tendrás
bendición! No debemos olvidar que es el mismo Señor quien nos hace esta promesa: “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” (Malaquías 3:10).
¿Lo haremos nosotros? ¿Seremos hallados fieles en esta mayordomía?
2. El diezmo es un maestro para nuestra vida.
“Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él 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” (Deuteronomio 14:23).
¿Por qué decimos que es un maestro? ¡Porque nos enseña!
El diezmo nos enseña a obedecer, a agradecer, a confiar y esperar en Dios. Nuestro texto dice en su
parte final: “... para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días”.
Aquí temer, como ya se ha repetido, no es tenerle miedo al Señor, sino más bien significa conocerlo
mejor. Cuando uno ama al Señor y obedece sus mandamientos, entonces crece en el conocimiento
de ÉL. Eso es temer a Jehová, conocerlo más y más. Tiene razón el salmista cuando dice: “El
principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Buen entendimiento tienen los que
practican sus mandamientos; Su loor permanece para siempre” (Salmo 111:10).
Sí. El diezmo es un maestro para nuestra vida cristiana porque nos enseña a (1) Temer a Jehová. (2)
Crecer en su conocimiento. (3) Obedecer sus mandamientos. (4) Tener fe
en su palabra. (5) Confiar en sus promesas. (6) Ser agradecidos por lo que
recibimos. (7) Ser buenos administradores de sus bendiciones. En otras
palabras el diezmo nos enseña a ser excelentes mayordomos de Dios
¿Quiere usted cumplir la Voluntad de Dios? Entonces, comience a diezmar
y sea fiel en esto. Dios le bendecirá en esta vida y también en la venidera.
No olvide que es el mismo Señor quien nos habla de una recompensa para
el mayordomo fiel: “Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel;
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor” (Mateo 25:21). ¿Empezará a disfrutar ya las ricas
bendiciones por ser un fiel diezmador?
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3. El diezmo es un motivo de alegría para todos.
“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, cuando Jehová tu
Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás
al lugar que Jehová tu Dios escogiere; y darás el dinero por todo lo que deseas, por
vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares; y
comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia”
(Deuteronomio 14:24-26).
¿Por qué es un motivo de alegría? Porque es parte de la adoración a Dios. Dar los diezmos es adorar
al Señor. Es darle a ÉL la honra y la gloria debida a su Santo nombre.
Los diezmos y las ofrendas son parte del culto, de la
alabanza, de la liturgia y por ello, son un motivo de gran
alegría para toda la familia. Los israelitas llevaban sus
diezmos a la casa de Dios. Llevaban ovejas, cabras, vacas,
granos, vino, aceite. Ciertamente había alimento en la casa
de Dios. Y los que llevaban los diezmos, podían tomar de
ellos y gozarse con sus familias mientras duraba el tiempo
del culto a Dios.
Si no podían cargar sus diezmos hasta el santuario, Dios permitía a los hijos de Israel venderlo,
guardar el dinero, y llegando a la Casa de Dios, comprar lo necesario y ofrendarlo y gozarse delante
de Dios con toda su familia. Hay muchas cosas en esta vida que nos producen gozo. Pero el
verdadero gozo, el real regocijo, la verdadera alegría solo la produce Dios llenando el vacío
profundísimo que tenemos en nuestra alma. Solo teniendo la verdadera experiencia de adoración,
cada uno de nosotros, estará verdaderamente alegre. Y no se puede adorar realmente si no se da a
Dios lo que es de Dios.
Déjeme compartirle algunos pasajes en las Sagradas Escrituras que afirman que la asistencia al
templo y la adoración al Dios Vivo y Verdadero son motivo de verdadero regocijo:
(1) “… te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos”
(Deuteronomio 12:18).
(2) “… y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y
te alegrarás tú y tu familia” (Deuteronomio
14:26).
(3) “Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu
hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que
habitare en tus ciudades, y el extranjero, el
huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti,
en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido
para poner allí su nombre” (Deuteronomio 16:11).
(4) “Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu
hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que
viven en tus poblaciones” (Deuteronomio 16:14).
(5) “Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y
te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú
como el levita y el extranjero que está en medio de ti” (Deuteronomio 26:10-11).
(6) “Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová
tu Dios” (Deuteronomio 27:7).
¿Lo notó usted? La Santa Palabra de Dios relaciona estrechamente la adoración a Dios con los
diezmos, ofrendas y primicias; y esto, por consecuencia traerá verdadera alegría a nuestro corazón.
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Adorar a Dios no solamente es recibir de ÉL. También consiste en darle. Y ÉL pide, como parte de
nuestra adoración, que le honremos con los diezmos y las ofrendas. ¿Lo hará usted?
4. El diezmo es un medio de provisión para muchos.
“Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones; porque no tiene parte
ni heredad contigo. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos
de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte
ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus
poblaciones, y comerán y serán saciados; para que Jehová tu Dios te bendiga en
toda obra que tus manos hicieren” (Deuteronomio 14:27-29)
Dios ha diseñado este plan para proveer para sus ministros. Los diezmos son para el sustento de los
siervos del Señor. Aquí se dice levitas. Ellos eran los sacerdotes que se ocupaban del santuario. Dios
ordenó que su sustento fuera de los diezmos. Lo mismo es ahora, los pastores, misioneros,
evangelistas y ministros viven por la gracia de Dios de los diezmos de las iglesias. Y las iglesias
deben estar al pendiente de que ellos tengan un sueldo digno. Porque el mismo Señor dijo: “...
porque el obrero es digno de su alimento” (Mateo 10:10).
Los necesitados también deben aprovisionarse de los diezmos. En nuestro pasaje el Señor
menciona a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Esas
mismas clases de personas existen en nuestros días. Y debemos
como iglesia atenderlos. ¡A veces no tienen más recursos que la
ayuda que les pueda dar la familia de Dios! Por esto,
¡Diezmemos hermanos! ¡El diezmo es de bendición! No solo
serán bendecidos muchos que nos rodean, sino principalmente
nosotros porque nos estaremos preparando para una mejor
mayordomía en el reino de los cielos.
Creo que no hay mejor conclusión que las últimas palabras de nuestro pasaje, al finalizar el
versículo 29: “... para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos
hicieren”.
Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela

RINCÓN PASTORAL:

“PASTORES POBRES Y HUMILDES”

Es bien sabido que los diezmos son para el sustento de la Obra de Dios aquí en la tierra; entre lo
cual está el sostenimiento de los siervos del Señor.
Sin embargo, hay muchos pastores y misioneros pobres.
Y es que hay iglesias que son como aquella congregación que oraba al Señor y decía: “Señor danos
un pastor que sea pobre y humilde. Tu encárgate de conservarlo humilde, que de mantenerlo pobre
nosotros nos encargamos”.
“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”
(Levítico 27:30)
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