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�Enseñanza para hoy� 
Parte 1 

 
El ejemplo de Ezequías 

 
 

ubo varias veces en las que el pueblo de Israel se alejó de Dios, 
Quien fue en su “búsqueda” vez tras vez. Esto hacía Jehová cada 
vez que contaba con un hombre que se elevaba en creencia para 

redirigirlos a que hicieran Su voluntad. Uno de esos hombres fue el rey 
Ezequías cuya acción a favor de la restitución del orden normal en Israel 
figura en Segunda de Crónicas1. 
 

2 Crónicas 31:2-6: 
2 Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los 
levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio; los 
sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de 
paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen 
dentro de las puertas de los atrios de Jehová. [observe cuántas 
responsabilidades tenían] 3 El rey contribuyó de su propia hacienda 
para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de 
los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está 
escrito en la ley de Jehová. 4 Mandó también al pueblo que habitaba 
en Jerusalén, que diese la porción correspondiente a los 
sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la Ley de 
Jehová [de esta manera ellos solamente tenían que dedicarse y 
concentrarse en lo concerniente a la Ley de Jehová y no a procurar 
su sustento]. 5 Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de 
Israel dieron  muchas [¡no sólo dieron sino que dieron muchas!] 
primicias de grano, vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la 
tierra; trajeron asimismo en abundancia [en abundancia � 
superaron el 10%] los diezmos de todas las cosas. 6 También los 
hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, 
dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas; y 

                                                           
1 Puede aprender más de este muy buen rey en las Enseñanzas N° 460 y 468  Ezequías, Hizo lo recto ante Los ojos de 

Jehová 

H
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trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían 
prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones.  

 

Ezequías restauró el templo abandonado, reanudó las funciones de los 
que tenían que atender las cosas de Dios, y restableció el diezmo. Así 
de importante debió haber sido el diezmo para que haya sido 
restablecido junto con las otras responsabilidades espirituales 
abandonadas y para que el registro de ello haya quedado aquí para 
nuestra bendición y aprendizaje. Veamos qué pensaba Dios de 
Ezequías. 
 

2 Crónicas 29:2: 
E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas 
que había hecho David su padre. 
 

Parte de “lo recto ante los ojos de Jehová” que hizo Ezequías figuraba el 
haber restablecido las ofrendas del pueblo. 
 
 

El ejemplo de Nehemías 
 
 

n trabajo parecido al de Ezequías, en regresar el pueblo al camino 
correcto, es el que hizo Nehemías. 

 
Nehemías 10:37-39: 
37 que traeríamos también las primicias de nuestras masas, y 
nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, 
para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el 
diezmo de nuestra tierra para los levitas; y que los levitas recibirían 
las décimas de nuestras labores en todas las ciudades; 38 y que 
estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas 
recibiesen el diezmo; y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo 
a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. 39 
Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y 
los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite; y allí 
estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, 
los porteros y los cantores; y no abandonaremos la casa de nuestro 
Dios.  
 

Esto hizo Nehemías, pero como fueron tardos en cumplir tomó medidas 
al respecto. Observe que los levitas también diezmaban: versículo 38b 
“…y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro 
Dios, a las cámaras de la casa del tesoro”. Nadie quedaba al margen de 
practicar el principio de dar para su propia bendición. 
 

U
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Nehemías 13:10-12: 
10 Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían 
sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían 
huido cada uno a su heredad. 11 Entonces reprendí a los oficiales, y 
dije: ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los 
puse en sus puestos. 12 Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del 
vino y del aceite, a los almacenes. 
 

Nehemías le recordó al pueblo, les dio un “empujoncito” para que 
aplicaran el principio; primero para la gloria de Dios, segundo para su 
propio bien y tercero para el sostenimiento de los Levitas.  

 
 

Principios inalterables  
Antiguo Testamento � Nuevo Testamento 

 
 

esde el día de Pentecostés ya no hay más levitas que se encarguen 
del Templo y de la administración de las cosas de Dios, entre las 

cuales estaba administrar el 10% de los diezmos del pueblo de Israel. La 
palabra diezmo no es mencionada en ninguna de las siete epístolas 
a la Iglesia. De tal modo que no hay registro neotestamentario que diga 
que haya que diezmar. �Singularmente, tampoco hay registro alguno 
que diga que no haya que hacerlo.  
 
Por lo que hemos podido apreciar en este estudio, el 10% es una 
proporción “saludable” y de probada aceptación �si nace de un corazón 
correcto y generoso� delante de Dios. Eso es evidente en la 
documentación Escritural. En el Antiguo Testamento se encontraban en 
un plano de relación “inferior” con respecto a Dios del que nosotros nos 
encontramos. Hoy, cuando renacemos del espíritu de Dios somos Sus 
hijos y eso es un plano “superior” al de las personas del Antiguo 
Testamento incluidos todos los grandes hombres de Dios. Si ellos 
�encontrándose en un plano de relación “inferior”� daban el diezmo y más 
allá, entonces la pregunta que puede surgir es: siendo nuestra relación 
“superior”2, ¿cómo podría ser nuestro dar proporcional? 

 
Romanos 15:4: 
Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza 
se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las 
Escrituras, tengamos esperanza. 
 

                                                           
2 No es la intención del autor desmerecer de manera alguna la preciosa relación de nuestro bondadoso Dios con Sus 

santos del Antiguo Testamento. Al decir “inferior” o “superior” simplemente quiere significar que gracias al trabajo 

completo de redención de nuestro valiente Señor Jesucristo, fuimos ubicados en una posición de privilegio perpetua 

e irrevocable con nuestro Padre celestial. 

D
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En cuanto al diezmo es parte de lo que se “escribió antes” para nuestra 
enseñanza. No todas las instituciones del Viejo Pacto tienen 
aplicación literal en el Nuevo, pero todas desempeñan un rol 
didáctico de suma importancia, que ningún hijo de Dios debiera 
ignorar. Dios no cambia y Su necesidad de que apliquemos Sus leyes 
para poder prosperarnos tampoco cambia. 
 

Gálatas 5:1: 
Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no 
estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 
 

La Ley y todos sus estatutos eran un yugo de esclavitud y estuvieron en 
vigencia hasta el sacrificio de Cristo, quien cumplió la Ley totalmente por 
nosotros. 
 

Gálatas 3:22-26: 
22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la 
promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. 
23 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la Ley 
[antes de Pentecostés estaban confinados. Ahora no], encerrados 
para aquella fe que iba a ser revelada. 24 De manera que la ley ha 
sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos 
justificados por la fe. 25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo 
[no estamos bajo la Ley ni bajo las cosas que formaban parte de 
ella], 26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús 
 

Hay una gran diferencia entre el período de la Ley y el 
período de la Gracia, en el cual estamos viviendo. El 
diezmo era un requerimiento de la Ley. No hay mención 
del diezmo en ninguna epístola a la Iglesia. No obstante 
una enseñanza que podemos sacar del diezmo es el dar 
en proporción a nuestro ingreso. Uno es libre en esta 
Administración de la Gracia, entonces debido a esa 
libertad con la cual Cristo nos hizo libres3… ¿No damos?, 
¿damos menos?, ¿damos igual?, ¿damos más?... La 
respuesta en segunda Corintios: 
 

2 Corintios 9:7: 
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por 
necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 
 

Dice muy claramente: “dé”. No dice: “si quiere”, “si le gusta”, “si le 
parece bien”. Dice: “dé”. Es muy cierto que usted da si quiere, si le gusta 
o si le parece bien, porque usted tiene absoluto libre albedrío. Sin 
embargo, observe la simpleza de lo que está escrito en un registro de 
                                                           
3 Gálatas 5:1. Contexto: ser libres de la Ley 
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después del día de Pentecostés del Siglo I � dé. ¡No puede ser más 
simple! Si usted tiene tristeza por lo que va a dar, o tiene necesidad de lo 
que va a dar, su corazón no va a estar alegre. ¿Entonces qué hace? ¿No 
da porque está esperando tener las ganas que le “vengan de arriba”? 
Bueno, las “ganas de dar” no le van a venir de arriba. Las bendiciones en 
su vida son las que vienen de arriba como si fueran una catarata. El 
reconocimiento viene “de abajo”, es decir de usted, y de adentro de su 
corazón. Puede que usted no quiera dar por las razones que fueran; 
pero, claramente, la instrucción para su conveniencia, para su mayor 
bien, es dar. Usted puede cambiar su actitud conociendo lo que dice la 
Palabra de Dios. Es decir, usted estudia la Palabra de Dios para 
instruirse en el tema de dar y recibir, le da un giro a su corazón 
orándole a Dios como hizo David y da con alegría, voluntariamente 
y generosamente. Así es que entonces, el corazón alegre hace que lo 
que usted ofrende sea acepto, agradable a Dios a Quien va dirigido su 
corazón en el dar porque el dinero propiamente dicho no va a Dios.  
 

Hechos 17:24 y 25: 
24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, 
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos 
por manos humanas, 25 ni es honrado por manos de hombres, 
como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y 
aliento y todas las cosas. 

 
Dios no necesita dinero alguno pero Sus asuntos en la tierra, es decir lo 
que tiene que ver con la difusión de Su Palabra, sí. Lo que quiere Dios es 
nuestro corazón dirigido a Él. Es usted quien necesita aplicar la Ley para 
prosperar. Su ofrenda entendida, agradecida y generosa le permite tener 
que ver con la difusión de las Sagradas Escrituras en su área, en su 
región y finalmente en el mundo.  
 
Ya hemos visto que uno debe proponerse en su corazón dar 
alegremente. Ahora hablemos un poquito de la proporción, porque 
Jesucristo fue el fin de la Ley4 y el diezmo era parte de la Ley. Si 
dejamos de sacrificar toros y machos cabríos y cesó el sacerdocio de 
Leví, entonces también cesó juntamente con ello todo lo que tenga que 
ver con la Ley. Sin embargo, no cesó nuestra necesidad de reconocerlo a 
Dios con nuestros bienes. 
 

2 Corintios 9:5-7: 
5 Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen 
primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes 
prometida, para que esté lista como de generosidad, y no como de 
exigencia nuestra. 6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, 

                                                           
4 Romanos 10:3. Igualmente recuerde que hubo ofrendas espontáneas aún antes de que el diezmo sea 

institucionalizado en la Ley. 
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también segará escasamente; y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará. 7 Cada uno dé como propuso en su 
corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre. 

 
Según este Registro de la Escritura, usted puede dar según propuso en 
su corazón pero no será lo mismo si da �por ejemplo� un 10% que si da 
un 30% porque el mismo registro también dice: “El que siembra 
escasamente, también segará escasamente; y el que siembra 
generosamente, generosamente también segará”.  Su generosidad en la 
siembra puede ser diferente a la de cualquier otro hermano en Cristo. 
Cada uno es responsable. El corazón propone la proporción y usted con 
Dios dispone su corazón. Su dar, como parte normal y regular de su vida 
cristiana, es una fuente de gozo y entusiasmo. 
 
Hay muchas “virtudes Bíblicas” que no “pasan de moda”, que trascienden 
las Administraciones. Honrar a Dios  es una de esas virtudes deseables  
y es inexcusable en la vida de todo hijo de Dios. 
 

Proverbios 3: 9 y10: 
9 Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus 
frutos; 10 Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares 
rebosarán de mosto.  
 

Estamos estudiando principios que se cumplen para usted si honra con 
sus bienes a Jehová, aunque usted no tenga graneros ni lagares. El 
principio es lo que cuenta. Los graneros y lagares eran almacenes o 
depósitos donde se guardaban los alimentos para sustentar las vidas de 
las personas. Entonces hoy también habrá plenitud, rebosamiento, y 
abundancia cuando usted honre a Jehová con sus bienes. He aquí estos 
dos registros de la Escritura (2 Corintios 9:5-7 y Proverbios 3:9 y 10) 
escritos en épocas totalmente diferentes y que sin embargo encierran la 
mismísima verdad. Eso es así porque las leyes de Dios, los principios de 
Su Palabra son imperturbables y no se encuentran confinados a las 
épocas, sino más bien a los corazones de las personas. 
 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 

 

Nota del Editor  
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Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19605 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 escrutinio6 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. 

 

Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 

sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su 

navegador. 

 

Correctores: Cecilia y Daniel Zírpolo, Eugenia Oggero, Juan Vázquez y Roberto Tufró 

 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

 

Siempre a un  de distancia. 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

                                                           
5 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 
6 Hechos 17:11 


