
 
 

Todo lo Suficiente 

� 

El Diezmo en la Antigüedad 

�Enseñanza para hoy� 

Parte 1 
 
 

Malaquías 3:6-12: 
6 Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis 
sido consumidos. 7 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 Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: 
¿En qué hemos de volvernos?  
 

l volverse de Jehová a ellos era condicional. Primero eran ellos 
quienes tenían que volverse a Dios, entonces Él se volvería a ellos. 
En su soberbia ellos dijeron: ¿En qué hemos de volvernos? ¿Por 

qué tenemos que hacer algún cambio? ¿Qué hemos hecho nosotros para 
tener que volvernos a Dios? Aquí viene la respuesta: 
 

8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y 
dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos [MAASER] 
y ofrendas.  
 

Triste situación la de estas personas que se alejaron de Dios y Sus cosas. 
Ese alejamiento fue al punto  tal de que Dios tiene que usar nada menos 
que el verbo robar. Dice, muy claramente: “vosotros me habéis robado”. 
La palabra hebrea para “robar”, es traducida por Bullinger1 como 
defraudar, y según la Real Academia, entre otras, “defraudar” tiene las 
siguientes acepciones: Frustrar, desvanecer la confianza o la esperanza que se ponía en 

alguien o en algo. Eludir o burlar el pago de los impuestos o contribuciones2. 
 
¿Robará el hombre a Dios? ó ¿defraudará el hombre a Dios? Uno 
rápidamente podría decir: ¡No! Imposible que una persona le haga esto a 
Dios... Bueno aquí dice que si, que ellos lo habían hecho.  
 

9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me 
habéis robado.  

                                                           
1 Bullinger, E.W. The Companion Bible. (1974) Samuel Bagster and Sons Ltd., , Página 1300 
2 Tomado del sitio de Internet del Diccionario de la Real Academia 

E
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Un detalle singular dignísimo de ser destacado es lo que dice otra versión3 

del versículo nueve. Acabamos de leer que Jehová le dice al pueblo de 
Israel: “Malditos sois con maldición”. Pero esta otra versión tradujo a este 
versículo de la siguiente manera: 
 

Con la maldición [me] están maldiciendo, y a mi me roban… la nación 
entera. 
 

En la Companion Bible4 hay una nota al respecto de este versículo que 
concuerda justamente con lo que dice esta otra versión. El Dr. Bullinger 
dice que esta es una de las enmiendas hechas por los “Sopherim”5 al 
transcribir el texto. Por eso Bullinger anota que el texto primitivo decía: Me 

habéis maldecido con maldición. Es decir, no es que Jehová les dijo que eran 
malditos sino que ellos lo habían maldecido a Dios por no cumplir con una 
responsabilidad de todo santo de Israel�reconocer la provisión de Dios 
mediante una ofrenda. Esto era un verdadero problema. ¿Cómo podrían 
solucionarlo? Dios les da la solución y el beneficio en los siguientes 
versículos. 

 
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. 11 Reprenderé también por vosotros al 
devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el 
campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12 Y todas las 
naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, 
dice Jehová de los ejércitos.  
 

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 
�Reprenderé por vosotros al devorador  
�No destruirá el fruto de la tierra  
�Vuestra vid en el campo no será estéril 
�Todas las naciones os dirán bienaventurados6 
�Seréis tierra deseable 

 
El versículo seis dice: “Yo Jehová no cambio”. Entonces si Jehová no 
cambia, ¿por qué pensar que cambian Su Ley de la prosperidad y Su 
deseo de que haya ofrenda y que esta sea voluntaria y espontánea nacida 
de un corazón generoso? Este registro, anterior al día de Pentecostés, 

                                                           
3 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvania. (1967) Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, 

página 1053 
4 Ob. cit. The Companion Bible, Página 1300 
5 Nombre por el cual los escribas eran designados en la literatura Judía www..fromoldbooks.org/Wood-

NutallEncyclopaedia/scribes.html. 
6 En la Versión Septuaginta, la palabra traducida “bienaventurados”, proviene del griego: makarios. Brenton, Sir 

Lancelot l. (1970) The Septuagint version: Greek and English, Zondervan Publishing House, Página 1130 
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muestra un principio inalterable que no está restringido al Antiguo 
Testamento. Dios los confrontó porque se apartaron de Él y por 
consiguiente se apartaron de todo lo que lo representa y le agrada: Sus 
leyes para bien de ellos y para Su propia gloria. Ellos estaban convencidos 
de que estaban haciendo lo correcto; por eso el versículo dice que ellos 
mismos le preguntaron a Dios “¿en qué hemos de volvernos?” “¿Qué 
tenemos que corregir, qué estamos haciendo mal?” Dios les dijo entonces 
que le habían robado en dos cosas: los diezmos y las ofrendas. Diezmos7 
es el 10% y la palabra para ofrendas significa “ofrenda elevada” porque se 
la presentaba así a Jehová, como elevándosela. Observe: dice “diezmos” 
y dice “ofrendas”. En estas dos cosas lo habían defraudado a Dios. 
 
La Ley registraba el destino de su dar. También eso es una enseñanza 
muy útil. 
 

Deuteronomio 26:12 y 13: 
12 Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año 
tercero, el año del diezmo, darás también [“también”� además del 
diezmo, más allá del diezmo] al levita, al extranjero, al huérfano y a la 
viuda; y comerán en tus aldeas, y se saciarán. 13 Y dirás delante de 
Jehová tu Dios: He sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he 
dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo 
lo que me has mandado; no he transgredido tus mandamientos, ni me 
he olvidado de ellos. 
 

¡Qué gran aprendizaje para nosotros! Primero lo que corresponde a Dios, 
luego el resto. 

 
1° Diezmo a Jehová 

  

2° Levita 
Extranjero 
Huérfano 
viuda 

 
Dios primero en todo. Ellos no se limitaban a tan sólo el diezmo, 
evidentemente podían ir más allá y era el deseo �expresado aquí 
claramente� de Dios que fueran más allá porque, en cualquier caso nada 
es nuestro, todo lo que hay en la tierra es de Dios aunque el hombre piense 
diferente.  
 

Hageo 2: 8: 
Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.  
 

                                                           
7 La palabra “diezmo” proviene del hebreo MAASER  que significa “décimo, diezmo. Según Strong tomado de 

ESWord. 
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Esto es lo que piensa Dios de todo lo que hay en la Tierra, pero hubo 
varios hombres que reconocieron esto. Algunos ejemplos son: 
 

1 Crónicas 29:14 b: 
Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 
 
Nehemías 9:6: 
Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, 
con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y 
todo lo que hay en ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos 
de los cielos te adoran. 
 
Salmo 89:11: 
Tuyos son los cielos, tuya también la tierra; El mundo y su plenitud, 
tú lo fundaste.  
 

Por eso, a los “ojos” de Dios, que no llevaran los diezmos y ofrendas, era 
una defraudación; porque Suya es la plata, Suyo el oro y de lo recibido de 
Su mano damos... La Tierra y todo lo que hay en ella siguen perteneciendo 
a Dios, Él no cambia como tampoco ha cambiado Su deseo de abrirnos 
las “ventanas de los cielos”. Para eso, Él ha dado principios �que no varían� 
para beneficio de los Suyos. Hoy varió la “naturaleza” de lo que ofrecemos 
(no ofrecemos trigo ni vacas...), pero no varió la necesidad de reconocer 
Su provisión con nuestros bienes. Por eso podemos aprender tanto del 
Antiguo Testamento. 
 

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. 

 
El Antiguo Testamento fue originalmente escrito en Hebreo. Algunos 
estudiosos dicen que algunas de sus partes fueron originalmente escritas 
en Arameo. Alrededor del Siglo II antes de Cristo, se hizo una traducción 
de estos textos al griego. A esa versión se la llama Septuaginta8. Esta 
traducción es muy útil para nosotros en estos momentos para poder 
observar lo inmenso del derramamiento de bendiciones de Dios a los 
Suyos. La última parte de Malaquías 3:10, de la versión Reina Valera dice: 
 

Malaquías 3:10b: 
...si no os abriré las ventanas [katarraktas] de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 
 

                                                           
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Septuaginta#Historia_del_texto  
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Hay dos traducciones, de la Septuaginta, que han traducido a esa última 
parte del versículo diez, de las siguientes maneras: 
 

...Considerad ya esto, dice el Señor Omnipotente; ¡si no os abriere yo 
las cataratas [katarrakta] del cielo! y derramaré sobre vosotros mi 
bendición, hasta que bastare9. 

 
... retornad a causa de esto, dice el Señor Todopoderoso, ved si no 
os abriré los torrentes [katarrakta] del cielo, y derrame mi bendición 
sobre ustedes, hasta que estéis satisfechos10.  

 
Estas traducciones proveen una imagen vívida de la 
liberalidad y abundancia del dar de Dios al poner la 
palabra “cataratas” en un caso y  “torrentes del cielo” 
en el otro. Cualquiera que alguna vez haya  
observado una catarata puede dar fe de la fuerza, el 
inmenso caudal y la potencia de una catarata. Las 
aguas caen desde gran altura con ruido 
ensordecedor, con fuerza estrepitosa que produce 
una niebla que circunda todo el lugar. Así derrama 
Dios bendiciones sobre quienes “traen alimento a Su 
casa”. Ese interés de Dios por bendecir a Su gente no ha cambiado. La 
misma palabra griega katarrakta es utilizada en la misma versión 
Septuaginta en referencia al diluvio: 
 

Génesis 7:11: 
El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 
diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del 
grande abismo, y las cataratas [katarraktas] de los cielos fueron 
abiertas, 

 
Génesis 8:2: 
Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas [katarraktas] de 
los cielos; y la lluvia de los cielos fue detenida. 
 

Cuidado con esto� aquí no dice que Dios haya abierto estas “cataratas”. 
No obstante, este uso aquí es muy ilustrativo porque nos da una excelente 
idea de la magnitud del agua que descendió desde “las fuentes del grande 
abismo”. Estas cataratas llenaron la tierra toda con agua en tiempos de 
Noé. Por esa razón Dios le reveló que hiciera un arca para salvarse él y 

                                                           
9 La Sagrada Biblia Versión De La Septuaginta Al Español  (Pbro. Guillermo jünemann beckchaefer). Fuente: 

ESWord. 

10 Brenton, Sir Lancelot l. (1970) The Septuagint version: Greek and English, Zondervan Publishing House, Página 

1129  Esta porción es una traducción del autor del inglés al castellano. En el texto del libro donde dice “torrentes”, 

hay una nota al pie que dice “ventanas” y refiere a Génesis 7:11 
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su familia. Esas aguas superaron en algo así como 7 metros11 la altura del 
monte más alto. ¡Piense en la cantidad de agua! Tardaron ciento cincuenta 
días en retirarse. Imagínese ahora con esta “película in mente” la 
forma en la que Dios puede derramar sobre usted bendiciones hasta 
que sobreabunde. Cuidado con esto también� porque en Malaquías 
3:10, sí es Dios Quien abre esas cataratas ¡Qué maravilloso Dios y Padre 
tenemos! Usted da y Dios derrama. Por eso es que no decimos que dar 
sea igual a recibir. Hay otras dos versiones de Malaquías 3:10, que 
muestran claramente que el hombre da, pero Dios derrama. 

 
Traigan todas las décimas partes al almacén, para que llegue a haber 
alimento en mi casa, y pruébenme, por favor, en cuanto a esto – ha 
dicho Jehová de los ejércitos- a ver si no les abro las compuertas de 
los cielos y realmente vacío sobre ustedes una bendición hasta que 
no haya más carencia.12 
 
Traigan todos los diezmos a mi almacén [o alfolí o silo], y haya 
alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los 
ejércitos, y abriré las ventanas del cielo para ustedes y derramaré 
bendiciones para ustedes hasta que digan, suficiente13. 

 
“Cataratas”, “ventanas”, “torrente”, “compuerta”... En todas las versiones, 
este es un hermoso versículo para ver que lo que llevaban ellos eran los 
diezmos de las cosechas y del ganado y lo que Jehová derramaba �y 
continúa derramando� no es ni cosecha ni ganado, sino bendiciones �lo 
cual definitivamente puede involucrar incremento en la cosecha y el 
ganado� No era que los santos de Israel llevaban trigo y Jehová 
“derramaba trigo” o llevaban bueyes y Jehová “derramaba bueyes”. 
Tampoco hoy significa que usted lleva dinero y Dios derrama dinero. Las 
bendiciones de Dios son multifacéticas y Él no está restringido en Su dar 

como lo estamos nosotros. 
 
Recapitulando. Puede que usted no conozca la Ley de la 
gravedad, pero sabemos qué pasa si usted quiere 
caminar más allá del borde del techo. Sí, exacto se va a 

caer porque la Ley de la gravedad es una Ley de la 
naturaleza. Ya sea que usted la conozca y no la crea o que no la conozca; 
una vez que pasó el borde del techo, usted se cae. Por eso es mejor 
conocer las leyes y recibir los beneficios de aplicarlas. Dar y recibir es una 
Ley. Dios no cambia, Sus leyes que son de origen espiritual para la 
naturaleza y la humanidad, tampoco. 

 
                                                           
11 Génesis 7:20. La mayoría de los autores concuerda que un codo es equivalente a unos 45 cm. De tal manera que 

15 “codos” son aproximadamente 7 metros. El versículo 24 da cuenta de la cantidad de días que permanecieron las 

aguas sobre la Tierra. 
12 Ob. Cit. Traducción del Nuevo Mundo… Página 1199 
13Lamsa, George M. (1967) The Holy Bible from ancient Eastern Manuscripts, A. J. Colman Company, ,  Página 947 
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El ejemplo de Abraham 
 
 

Génesis 14:14-20: 
14 Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus 
criados, los nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y los siguió 
hasta Dan. 15 Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les 
atacó, y les fue siguiendo hasta Hoba al norte de  Damasco. 16 Y 
recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y 
a las mujeres y demás gente. 17 Cuando volvía de la derrota de 
Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de 
Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el Valle del Rey. 18 
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, 
sacó pan y vino; 19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios 
Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; 20 y bendito sea el Dios 
Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los 
diezmos de todo. 

 
ste registro es anterior al momento en el que Moisés, por revelación de 
Dios, instituyó el diezmo en Israel. Abram ya lo había aplicado en 

reconocimiento del triunfo por esta batalla para recuperar a su sobrino Lot. 
Caín, Abel, Noé, Abram y Jacob ofrendaron aun antes de haber sido 
“institucionalizado” el diezmo en la Ley Mosaica. No necesitaron que 
alguien les dijera que “tenían que hacerlo”, simplemente ofrendaron en 
respuesta a la bendición recibida. El ejemplo de Abram, que vimos recién, 
y el de Jacob, que veremos en un rato, marcan un porcentaje definido. El 
hecho singular, importante, y muy destacable, es que dieron sin que haya 
registro de que alguien les haya dicho que “tenían que” dar. Ellos dieron 
espontáneamente y voluntariamente con un corazón generoso. 
 
Evidentemente el diezmo debió haber sido una proporción adecuada y 
aprobada a “los ojos” de Jehová para que Él incluyera, justamente ese 
porcentaje en la Ley, para prosperidad de Su gente de aquellos tiempos 
muy anteriores a Pentecostés del Siglo I.  
 
Noé y Jacob también vivieron en el período previo a la Ley de Moisés. Hay 
dos versículos muy claros en donde queda documentado su ofrenda 
voluntaria y espontánea. 
 

Génesis 8:20: 
Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de 
toda ave limpia, y ofreció holocausto en el  altar. 
 

E
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Noé hizo esta ofrenda una vez que las aguas se retiraron de sobre la 
Tierra. 

 
Génesis 28:20-22: 
20 E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare 
en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para 
vestir, 21 y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi 
Dios. 22 Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y 
de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.  
 

Una vez más, esto ocurrió antes de que Moisés tocara siquiera el tema del 
diezmo. Ahora sí, vamos a un registro de la Ley de Moisés. 
 

Números 18:21: 
Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel 
por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio 
del tabernáculo de reunión. 
 

Este era el destino de la décima parte de todos los ingresos del pueblo de 
Israel, que estaba organizado en doce tribus. Una de ellas, la de Leví, tenía 
a su cargo las responsabilidades del sacerdocio. Esa era la razón por la 
que no recibieron heredad cuando la tierra prometida fue repartida14. 
Tenían los privilegios del sacerdocio, se ocupaban del tabernáculo, 
desarrollaban funciones  judiciales, enseñaban el diezmo y lo recibían de 
la gente de su pueblo. 
 

Levítico 27:30-32: 
30 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. 31 Y 
si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de 
su precio por ello. 32 Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo 
que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. 
 

Agrícola Diezmo de la tierra (simiente de la tierra como 
del fruto de los árboles) 

  

Ganadera Diezmo de vacas y ovejas 
  

Será consagrado a Jehová 
 

La expresión “todo lo que pasa bajo la vara”, refleja una costumbre oriental. 
Hacían pasar el ganado a través de una puerta estrecha una tras otra, y la 
persona que contaba se paraba al costado con una vara coloreada con 
ocre15. Cada décimo animal él lo tocaba y marcaba con la vara16. Aquí no 
hay duda alguna de que el diezmo podía ser de naturaleza “agrícola”17 o 
                                                           
14 Josué 13:14 
15 Posiblemente haya sido óxido férrico que tiñe lo que toca de un color rojizo o anaranjado. 
16Freeman, James, M. (1972) Manners and Customs of the Bible, Logos international,  Página 97 
17 Deuteronomio 14:22 
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“ganadera”, despejando toda duda que pudiera haber quedado del tipo de 
ofrenda que dio Caín18. Lo notorio es que ellos tomaban el tiempo 
necesario y hacían la selección de las décimas partes �de lo que fuere su 
ocupación� y lo consideraban “cosa dedicada a Jehová”. Gran enseñanza 
para nosotros. 

 

 

 

Marcos 16:15 

 
Nota del Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196019 a menos que se especifique otra versión. 
Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el autor siendo 
que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara una palabra 
hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la palabra raíz como 
cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada entre 
corchetes para diferenciarla. 
 
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la cita de la fuente sea de mayor 
longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas información disponible para consulta 
en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en ESword de 
Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. Todos programas de 
estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, ampliar, aclarar, o 
reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de partida que 
propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las Escrituras. No obstante, 
la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue 
originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios 
siempre pueden ser �y debieran ser� sometidas al escrutinio20 del estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al 
estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está 
lejos de pretender ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre 
ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como 
tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Correctores: Cecilia y Daniel Zírpolo, Eugenia Oggero, Juan Vázquez y Roberto Tufró 
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Siempre a un  de distancia. 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

                                                           
18 Puede referirse a la Enseñanza N° 287 Principios y leyes inmutables - Primeras Ofrendas Parte 1 
19 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 

Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
20 Hechos 17:11 


