
La  discusión  respecto  a  si  debemos 
entregar o no los diezmos, se presenta 
porque  ha  habido  mucho  abuso  de 
pastores  y  organizaciones  sin 
escrúpulos  que  se  han  dedicado  a 
amasar grandes riquezas a costillas de 
los  feligreses,  alegando  que  estos 
deben  entregarles  todos  los 
diezmos   incluidas  las  primicias  y 
ofrendas de toda clase.

Conviene  entonces,  estudiar  lo  que 
dice  la  Escritura  al  respecto;  y 
precisamente  en  la  parashá  de  esta 
semana se trata explícitamente el caso 
del sostenimiento   de los Levitas y de 
los  Sacerdotes,  todos  ellos  con 
funciones diversas mientras el Templo 
en Yerushalem estaba en pie.

Entonces...  ¿Quienes  son  los 
Sacerdotes y Levitas hoy? ¿Qué pasa si 
no hay Templo en el cual ellos puedan 
servir?  En  el  Brit  Hadashá  (Nuevo 
Testamento)  no  se  habla  respecto  de 
entregar  los  diezmos de  una manera 
explícita.  Se habla de una comunidad 
que lo comparte todo motivada por:

• La gratitud a YHWH

• Su identidad con Yeshúa y

• El amor fraternal.  

Esto no significa que el  principio  del 
diezmo  haya  sido   abolido,  como 
tampoco  lo  ha  sido  el  resto  de  la 
Toráh. Solo que la manera de obedecer 
esta  instrucción  varía  debido  a  las 
circunstancias  mencionadas  arriba: 
Ausencia del Templo físico y por tanto 
desaparición  de  las  funciones  de 
la Tribu de Leví.  

YHWH DA CON 
GENEROSIDAD

Nuestra naturaleza caída es egoísta. Todo 
lo  queremos  para  nosotros  mismos; 
demandamos la prioridad y queremos ser 
tratados  con  generosidad  por  los 
demás. Sin embargo cuando se trata de dar 
o aportar, pensamos que son otros quienes 
deben hacerlo.

En  contraste,  YHWH  es  un  Dador  por 
naturaleza.  No solo nos ha dado la vida, 
sino que todos aquellos detalles necesarios 
para  mantenerla   son  provistos 
continuamente,  sin costo alguno de parte 
 nuestra.

Yahshua  por  su  parte,  nunca  cobró  un 
céntimo por  las  sanidades  que  efectuó  ó 
por  las  enseñanzas  que  dio;  tampoco 
ordenó a sus discípulos "recoger ofrendas" 
 luego de ministrar a las multitudes; ¿acaso 
le pidió una colaboración a Jairo, después 
de  resucitar  a   su  hija?  Este  hombre  lo 
hubiera dado todo! Pero no. Yahshua solo 
le dijo: "denle algo de comer a la niña".

YHWH  y  Yahshua  son  pues  nuestros 
modelos;  no  podemos  hacer  menos  que 
ellos:   dar  sin  esperar  nada  a  cambio, 
porque   hemos  sido  adoptados  y  ahora 
somos parte de la familia de YHWH; por 
tanto,   debemos  exhibir  las  mismas 
características  de  su  generosidad  lo  cual 
significa  esforzarnos para dar y  ayudar a 
quienes están en real necesidad y apoyar el 
trabajo  de  quienes  de  manera  dedicada 
dan  a conocer las  verdades del  Reino de 
los Cielos; haciéndolo con corazón alegre y 
al  mismo  tiempo  agradecidos  por  la 
oportunidad  de  poder  participar  en  el 
proceso.

DIEZMOS?
Ningún otro tema despierta tantos 
sentimientos adversos

HOY… ¿DEBEMOS O NO ENTREGAR LOS



Shaúl (Pablo), lo entendía muy bien. Por 
eso enseña que nuestro "dar", debe partir 
de corazones que reconocen que YHWH 
nos  compró  por  precio  y  que  le 
pertenecemos  a  Él,  al  igual  que   las 
posesiones  que  administramos. 
Observemos con atención sus palabras:

El que siembra escasamente, cosechará 
también escasamente; y el que siembra 
abundantemente, cosechará también 

abundantemente.

Cada uno dé como se propuso en su 
corazón; no con tristeza o por 

obligación, porque YHWH ama al 
dador alegre.

Y poderoso es YHWH para hacer que 
abunde en vosotros toda gracia, a fin de 

que teniendo en todo tiempo siempre 
todo lo necesario en todo, abundéis 
para toda obra buena. Como está 

escrito:
Repartió, dio a los pobres; Su justicia 

permanece para siempre.
 Y el que provee semilla al que siembra, 
también proveerá pan para alimento, y 
multiplicará vuestra semilla, y hará 
crecer los frutos de vuestra justicia;

siendo enriquecidos en todo para toda 
generosidad, la cual produce por medio 

de nosotros acción de gracias a 
YHWH.

Porque el ministerio de este servicio no 
sólo suple las necesidades de los santos, 
sino que también abunda en acciones 

de gracias a YHWH,
pues por la experiencia de esta ayuda, 
ellos glorifican a YHWH a causa de la 
obediencia que profesáis al Evangelio 

de Yahshua, y por la generosidad de 
esta ayuda para ellos y para todos;

y en la oración de ellos por vosotros, 
por amaros a causa de la 
sobreabundante gracia de 

'Elohim derramada en vosotros.
2 Corintios 9:6-14  

Este pasaje no habla de ofrendas para 
la iglesia o la familia pastoral!   Habla 
claramente de aportes que se recogían 
para  compartir  con  familias 
seguidoras de Yahshua en Yerushalem, 
las  cuales  se  hallaban  en  gran 
necesidad  a  causa  de  la  persecusión 
por su fe. Así fue  que  Shaúl al pasar 
por  las  asambleas  en  las  que  había 
ministrado,  recibía  el  dinero  para 
llevarlo a ellas, y lo hizo pidiendo ser 
acompañado  por  alguien  para  evitar 
suspicacias.

¿COMO PROVEE 
YHWH PAR LAS 
NECESIDADES DEL 
MINISTERIO EN EL 
PRESENTE?
 
No  podemos  pensar  que  YHWH  dejó  al 
azar  la  solución  del  problema  financiero 
para la expansión de Su Reino. El sabe que 
se  requieren  siervos  suyos  a  tiempo 
completo  que  han  de  servir  como 
maestros,  guías,  cuidadores   de  los 
débiles   y  exhortadores,  quienes  son 
sostenidos por Él  a  través de los  aportes 
voluntarios de sus hijos agradecidos. Es lo 
que afirma el apóstol Shaúl a continuación:

de gracia recibisteis, dad de gracia. 
Yahshua nunca pidió ni ordenó a 
sus discípulos recoger ofrendas

A pesar de que YHWH no 
necesita de nuestros aportes, 

ha querido darnos 
participación en sus planes 

eternos, permitiendo que nos 
involucremos ya sea dando 

de nuestro tiempo, poniendo 
nuestros talentos y dones al 

servicio del reino de los 
cielos o bien dando de lo que 

recibimos de su mano. Mas 
en cualquiera de estas 

situaciones, siempre será 
una respuesta enteramente 
voluntaria y de gratitud de 
parte nuestra, en lugar de 

una acción motivada por el 
temor y la conveniencia. 



¿Quién militó jamás a sus propias 
expensas? ¿Quién planta una viña y no 
come de su fruto? ¿O quién apacienta un 

rebaño y no se alimenta de la leche del 
rebaño?

¿Acaso digo esto según el hombre? ¿O no 
dice también estas cosas la Toráh?Porque 

en la Toráh de Moshé está escrito:
No pondrás bozal al buey que trilla. 

¿Le preocupan a YHWH los bueyes?
o... ¿lo dice precisamente por 

nosotros? Pues fue escrito por causa de 
nosotros; porque con esperanza debe arar 
el que ara, y con esperanza de tener su 

parte el que trilla. Si nosotros sembramos 
entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho si 

cosechamos de vosotros lo material?
1 Corintios 9:7-11

 
Shaúl está afirmando  que YHWH declaró 
en  la  Toráh  el  derecho  de  los  siervos  a 
cosechar de lo que trabajan. En este caso 
quienes  trabajamos   en  enseñar  las 
verdades  eternas,  recibimos  nuestro 
sustento  y  lo  necesario  para  cubrir  los 
gastos de nuestro servicio, por medio de la 
provisión que YHWH hace a través de los 
aportes  voluntarios  de  quienes  se  están 
beneficiando de tales ministerios.

Así  pues,  el  Reino de  YHWH crece  y  se 
expande   con  los  aportes  de  hijos 
agradecidos  por  las  bondades  diarias  de 
YHWH y la obra de Yahshua en sus vidas. 
Por  eso  hablar  de  dar  el  diezmo,  sería 
limitar la generosidad a ese porcentaje. En 
otras palabras, el porcentaje no es la clave 
de este principio, sino la actitud con la que 
damos;  así  un pequeño  aporte puede ser 
más valioso que uno de gran cuantía:

Y sentado [Yahshua] enfrente del arca de 
las ofrendas, observaba cómo la gente 

echaba cobre en el arca. Y muchos ricos 
echaban mucho, pero llegando una viuda 

pobre, echó dos pequeñas monedas. Y 
llamando a sus discípulos, les dijo: De 
cierto os digo que esta pobre viuda echó 

más que todos los que están echando en el 
arca de las ofrendas. Porque todos echaron 

de lo que les sobra, pero ésta, de su 
pobreza, echó todo lo que tenía, todo su 

sustento.
Marcos 12:41-44

 
Lo que nos revela Yahshua en este pasaje 
es que YHWH no mira las cantidades sino 
las motivaciones del corazón. ¿Damos para 

figurar  y  ser  reconocidos?  o  damos  para 
apoyar  con  lo  que  podemos.   No  hay 
mínimos, no hay máximos.

Esta acción de dar se debe llevar a cabo no 
solamente  para  sostener  el  ministerio; 
podemos dar directamente a los hermanos 
en la  fe  que están en necesidad y  aún a 
quienes  sin  conocer  a  YHWH  se 
encuentran en problemas porque ese es el 
ejemplo de nuestro Padre, que hace salir el 
sol sobre justos e injustos!

¡UNA 
RECOMENDACION 
IMPORTANTE!

Cuando  nos  hayamos  decidido  a  dar, 
debemos  hacerlo  teniendo en  cuenta  dos 
aspectos:

1. Toma  tiempo  para  orar  y  buscar  la 
dirección de tu Padre YHWH. No te 
dejes  impresionar  por  campañas 
publicitarias  que  estan  muy  bien 
organizadas  para  conmover  tus 
sentimientos  y  llevarte  a  hacer 
compromisos  que  después  te  costará 
cumplir.  Esta  debe  ser  una  decisión 
espiritual mas que emocional.

2. Da con inteligencia. Si aportas para un 
ministerio, observa si al dinero que se 
colecta se le está dando el mejor uso 
para expandir el Reino de YHWH. No 
te vayas a encontrar proveyendo con 
tu  esfuerzo  para  suplir  caprichos  y 
lujos personales de los líderes como el 
caso  del  pastor  que  pedía   con 
urgencia  cierta  suma  enorme,   para 

cambiar   las  hélices de  su helicóptero 
personal;  o el  que  deseaba  el  dinero 
para  reemplazarle  el  carro  a  su  hijo 
por uno más lujoso; o el que usaba el 
dinero para pagar el internet mientras 
navegaba  viendo  pornografía.  Hablo 
de casos reales.  
 
Si  hay  programas  de  ayuda  a  los 
necesitados  dentro  de   la  misma 
comunidad  (viudas,  huérfanos, 
personas  desempleadas  etc.)  estos 
ofrecen  buenas  oportunidades  para 
dar.  Sin  embargo,  si  el  lugar  al  que 
asistes  nunca  desarrolla  proyectos 
sociales...  ¿Qué  haces  ahí?   YHWH 
ordena a su pueblo tener cuidado de 
estas personas (viudas desamparadas, 
huérfanos, extranjeros, etc).  
Si  deseas  aportar   directamente  a 
personas  en  necesidad,  investiga 
personalmente  y  hazles  llegar  tus 
recursos.  Si  usas  intermediarios,  un 
gran  porcentaje  de  tu  aporte  se 
disipará   pagando  la  publicidad 
"gastos  administrativos"  y  al 
destinatario  final  solo  le  llegarán 
migajas. Un buen ejemplo de esto son 
las donaciones que se recolectan en las 
cajas  de  los  supermercados,  que 
benefician al almacén principalmente.

En conclusión,  imitemos a  nuestro  Padre 
YHWH quien no vaciló en entregar lo más 
costoso  para  rescatarnos:  La  vida  de  su 
Hijo  Yeshúa.  Esta  es  la  motivación  más 
grande  que  tenemos  para  dar.  Demos, 
compartamos  apoyemos,  pero  no  nos 
limitemos a los diezmos.


