
Lcccion 3 

El contrato 
del diezmo 

Sabado de tarde, 14 de enero 

E l Senor ha dado a su pueblo un mensaje para este tiempo. Esta en 
el tercer capitulo de Malaquias. ^Como podria el Senor presentar sus 
requerimientos de una manera mas clara y energiea que en ese capitulo? 

Todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera a 
cualquier otro derecho. E l nos da abundantemente, y el contrato que 
el ha hecho con el hombre es que una decima parte de las posesiones 
de este sea devuelta a Dios. E l confia misericordiosamente sus tesoros 
a sus mayordomos, pero dice del diezmo; Es mio. En la proporcion 
en que Dios ha dado su propiedad al hombre, el hombre debe devol-
verle un diezmo fiel de toda lo que gana. Este arreglo precise lo hizo 
Jesucristo mismo {Testimonios para la iglesia, t. 6, p. 384). 

Todas las cosas buenas que tenemos son un prestamo de nuestro 
Salvador. Nos ha hecho mayordomos. Nuestras ofrendas mas infimas, 
nuestros servicios mas humildes, presentados con fe y amor, pueden 
ser dones consagrados para salvar almas en el servicio del Maestro y 
para promover su gloria. E l interes y la prosperidad del reino de Cristo 
deben superar toda otra consideracion. Los que hacen de sus placeres 
e intereses egoistas los objetos principales de su vida, no son mayor
domos fieles. 

Los que se nieguen personalmente con el fin de hacer bien a otros 
y se consagren con todo lo que tienen al servicio de Cristo, experimen-
taran la felicidad que en vano busca el egoista... 

Los cristianos se olvidan de que son siervos del Maestro; de que le 
pertenecen ellos mismos, su tiempo y todo lo que tienen {Testimonios 
para la iglesia, t. 3, pp. 436, 437). 

Mientras que los hombres huscan bienes transitorios, Jesiis les indi-
ca un galardon celestial. No lo sitiia todo en la vida venidera sino que 
empieza aqui mismo. E l Senor se manifesto a Abraham, y le dijo: " Y o 
soy tu escudo, y tu galardon sera sobremanera grande". Genesis 15:1. 
Este es el galardon de todos los que siguen a Cristo. Verse en armonia 
con Jehova Emmanuel, "en quien estan escondidos todos los tesoros 
de la sabiduria y del conocimiento" y en quien "habita corporalmente 
toda la plenitud de la Deidad" (Colosenses 2:3, 9), conocerlo, poseerlo, 
mientras el corazon se abre mas y mas para recibir sus atributos, saber 
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lo que es su amor y su poder, poseer las riquezas inescrutables de Cristo, 
comprender mejor "cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la 
altura", y "conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, 
para que seais llenos de toda la plenitud de Dios" (Efesios 3:18, 19), 
"esta es la herencia de los siervos del Senor, esta es la justicia que 
deben esperar de mi, dice el Senor". Isaias 54:17 (El discurso maestro 
de Jesucristo,^. 32). 

Toda alma convertida ha de saher lo que Dios exige en cuanto a los 
diezmos y ofrendas. Todo aquello de que gozan los hombres lo reciben 
de la gran hacienda del Senor, y el se agrada de que sus herederos dis-
fruten de sus bienes; pero el ha hecho un contrato especial con todos los 
que se colocan bajo el estandarte ensangrentado del Principe Emanuel, 
para que muestren su dependencia de Dios y su responsabilidad ante el 
devolviendo a su tesoreria una porcion determinada como algo qufc le 
pertenece. Esto ha de invertirse en sostener la obra misionera que debe 
ser hecha para que ellos puedan cumplir la comision que les fuera con-
fiada por el Hijo de Dios precisamente antes que dejara a sus discipulos 
(El evangelismo, p. 185). 

Domingo, 15 de enero: E l diezmo equivale a un decimo 

el origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos. 
Desde los primeros tiempos el Seiior exigio el diezmo como cosa 
suya; y este requerimiento fue reconocido y cumplido. Abraham pago 
diezmos a Melquisedec, sumo sacerdote del Altisimo. Genesis 14:20... 
Cuando los israelitas estaban por establecerse como nacion, la ley del 
diezmo fue confirmada, como uno de los estatutos ordenados divina-
mente de cuya obediencia dependia su prosperidad. 

El sistema de los diezmos y de las ofrendas tenia por objeto grabar 
en las mentes humanas una gran verdad, a saber, que Dios es la fuente 
de toda bendicion para sus criaturas, y que se le debe gratitud por los 
preciosos dones de su Providencia (Historia de los patriarcas y profe-
tas, p. 564). 

Jacob se desperto de su sueiio en el profundo silencio de la noche. 
Las relucientes figuras de su vision se habian desvanecido. Sus ojos no 
veian ahora mas que los contornos obscuros de las colinas solitarias y 
sobre ellas el cielo estrellado. Pero experimentaba un solemne senti-
miento de que Dios estaba con el. . . 

Jacob erigio un monumento a la misericordia de Dios, para que 
siempre que pasara por aquel camino, pudiese detenerse en ese lugar 
sagrado para adorar a! Senor. Y Uamo aquel lugar Betel; o sea, "casa de 
Dios". Con profunda gratitud repitio la promesa que le aseguraba que 
la presencia de Dios estaria con el; y luego hizo el solemne voto: "Si 
fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere 
pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi 
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padre, Jehova sera mi Dios, y esta piedra que he puesto por titulo, sera 
casa de Dios: y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para 
ti". Genesis 28:20-22. 

Jacoh no estaba tratando de eoncertar condiciones con Dios. E l 
Senor ya le habia prometido prosperidad, y este voto era la expresion de 
un corazon lleno de gratitud por la seguridad del amor y la misericordia 
de Dios. Jacob comprendia que Dios tenia sobre el derechos que estaba 
en el dcbcr de reconocer, y que las senales especiales de la gracia divi-
na que se le habian concedido, le exigian reciprocidad (Historia de los 
patriarcas y prof etas, pip. 184, 185). 

Es parte de vuestra obra ensenar a los que traeis a la verdad a dar 
el diezmo a la tesoreria, como un reconocimiento de su dependencia 
de Dios. Deben ser plenamente iluminados con respecto a su deber 
de devolver al Senor lo que le pertenece. E l mandamiento de pagar el 
diezmo es tan sencillo que no hay sombra de excusa por desobedecerlo. 
Si dejais de dar instruccion a los nuevos converses acerca de este punto, 
dejais sin realizar una parte de las mas importantes de vuestra obra (El 
evangelismo, p. 185). 

"Todas las decimas... de Jehova son". En este pasaje se halla la 
misma forma de expresarse que en la ley del sahado. " E l septimo dia 
sera reposo [sabado] para Jehova tu Dios". Exodo 20:10. Dios reserve 
para si una porcion especifica del tiempo y de los recursos pecuniarios 
del hombre, y nadie podia dedicar sin culpa cualquiera de esas cosas 
a sus propios intereses (Historia de los patriarcas y profetas, p. 565). 

Lunes, 16 de enero: ^Donde esta la tesoreria? 

He recibido instrucciones segiin las cuales hay una retencion del 
diezmo que debiera Uevarse fielmente a la tesoreria del Senor para el 
sosten de los pastores y los misioneros que estan abriendo las Escrituras 
a la gente y trabajan de casa en casa. La obra de evangelizar el mundo ha 
sido gravemente obstaculizada a causa del egoismo personal. Algunos, 
aun entre los cristianos profesos, son incapaces de ver que la obra del 
evangelio debe ser sostenida por los recursos que Cristo les ha dado. Se 
necesita dinero para que la obra que se efectiia en todo el mundo pueda 
continuar realizandose. Miles y miles de personas perecen en el pecado, 
y la falta de recursos esta obstaculizando la proclamacion de la verdad 
que debe anunciarse a toda nacion, tribu, lengua y pueblo. Hay hombres 
listos para ir como mensajeros del Senor, pero por falta de recursos en 
la tesoreria, no pueden ser enviados a donde la gente esta rogando que 
vaya alguien a ensenarles la verdad. 

Hay muchos en nuestro mundo que anhelan escuchar la palabra 
de vida. ^Pero como pueden oirla sin un predicador? como podrian 
vivir sin sosten los que sean enviados a ensenarles? Dios desea que las 
vidas de sus obreros sean sostenidas con cuidado. Son su propiedad. 
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y el es deshonrado cuando ellos se ven compelidos a trabajar en una 
forma que perjudica su salud. E l es tambien deshonrado cuando los 
obreros no pueden ser enviados a lugares necesitados por falta de recur
sos {Testimonios para la iglesia, t. 9, pp. 42, 43). 

[C]uando los hombres pasan por alto las pretensiones de Dios 
establecidas claramente delante de ellos, el Senor permite que sigan sus 
propios caminos y cosechen el fruto de sus acciones. Quienquiera que 
se apodere para su propio uso de la porcion que Dios se ha reservado 
esta demostrando que es un mayordomo infiel. Perdera no solo lo que 
ha retenido de Dios sino tamhien lo que se le dio como suyo (Consejos 
sobre mayordomia cristiana, p. 93). 

E l asunto de la dadivosidad no ha sido librado al impulse. Dios nos 
ha dado instrucciones definidas concemientes a el. Ha especificado'que 
los diezmos y las ofrendas constituyen nuestra ohligacion, y desea que 
demos en forma regular y sistematica... Que cada uno examine periodi-
camente sus entradas, las que constituyen una bendicion de Dios, y aparte 
el diezmo para que sea del Senor en forma sagrada. Este fondo en ningun 
caso deberia dedicarse a otro uso; debe dedicarse linicamente para el 
sosten del ministerio evangelico. Despues de apartar el diezmo hay que 
separar los donatives y las ofrendas, "segun haya prosperado" Dios... 

Este mensaje no ha perdido nada de su fuerza. Su importancia se 
renueva constantemente, asi como los dones de Dios se renuevan conti-
nuamente. No hay dificultad para comprender cual es nuestro deber a la 
luz de este mensaje dado por medio del santo profeta de Dios. No se nos 
ha dejado para que tropecemos en las tinieblas y la desobediencia. La 
verdad se declara con toda llaneza, y todos los que deseen ser honrados 
ante Dios pueden comprenderla. El diezmo de todos nuestros ingresos 
es del Senor. E l coloca su mano sobre la porcion que ha especificado 
que le devolvamos, y dice: Permito que useis de mi abundancia despues 
de haber apartado la decima parte y de haberme traido donatives y 
ofrendas {Consejos sobre mayordomia cristiana, pp. 86, 87). 

Martes, 17 de enero: E l proposito del diezmo 

El pago del diezmo no era sino una parte del plan de Dios para el 
sosten de su servicio. Se especificaban divinamente numerosas dadivas 
y ofrendas. Bajo el sistema judio, se le ensenaba al pueblo a abrigar un 
espiritu de liberalidad, tanto en el sosten de la causa de Dios, como en 
la provision de las necesidades de los pobres. En ocasiones especiales 
habia ofrendas voluntarias. En ocasion de la cosecha y la vendimia, se 
consagraban como ofrenda para el Senor los primeros frutos del campo: 
el trigo, el vino y el aceite. Los rebuscos y las esquinas del campo se 
reservaban para los pobres. Las primicias de la lana cuando se trasquila-
ban las ovejas, y del grano cuando se trillaba el trigo, se apartaban para 
Dios. Asi tambien se hacia con el primogenito de todos los animales. 
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Se pagaba un rescate por el primogenito de toda familia humana. Los 
primeros frutos debian presentarse delante del Senor en el santuario, y 
se dedicaban al uso de los sacerdotes. 

Por este sistema de benevolencia, el Senor trataba de ensenar a 
Israel que en todas las cosas el debia ser el primero. Asi se les recordaba 
que el era el propietario de sus campos, sus rebanos y sus ganados; que 
era el quien enviaba la luz del sol y la lluvia que hacian crecer y madu-
rar la sementera. Todas las cosas que ellos poseian eran de el. Ellos no 
eran sino sus mayordomos {Los hechos de los apostoles, p. 271). 

Dios ha hecho a los hombres administradores suyos. Las propie-
dades que el puso en sus manos son los medios provistos por el para 
la difusion del evangelio. A los que demuestren ser fieles administra
dores, les encomendara responsahilidades mayores. Dijo el Senor: " Y o 
honrare a los que me honran". "Dios ama al dador alegre", y cuando su 
pueblo le traiga sus donatives y ofrendas con corazon agradecido "no 
con tristeza, o por necesidad", lo acompanara con sus bendiciones, tal 
como prometio: "Traed todos los diezmos al alfoli, y haya alimento en 
mi casa; y probadme ahora en esto, dice .lehova de los ejercitos, si no 
OS abrire las ventanas de los cielos, y vaciare sobre vosotros bendicion 
hasta que sobreabunde". 1 Samuel 2:30; 2 Corintios 9:7; Malaquias 
3:10 {Historia de los patriarcas y profetas, p. 569). 

En la medida en que el amor de Cristo llene nuestros corazones y 
domine nuestra vida, quedaran vencidas la codicia, el egoismo y el amor 
a la comodidad, y tendremos placer en cumplir la voluntad de Cristo, 
cuyos siervos aseveramos ser. Nuestra felicidad sera entonees proporcio-
nal a nuestras obras abnegadas, impulsadas por el amor de Cristo. 

La sabiduria divina ha recalcado, en el plan de salvacion, la ley 
de la accion y la reaccion, la cual hace dohlemente hendita la obra de 
beneficencia en todas sus manifestaciones. E l que da a los menesterosos 
beneficia a los demas, y se beneficia a si mismo en un grado aun mayor. 
Dios podria haber alcanzado su objeto en la salvacion de los pecadores 
sin la ayuda del hombre, pero el sabia que este no podria ser feliz sin 
desempenar en la gran obra una parte en la cual cultivara la abnegacion 
y la benevolencia. 

Para que el hombre no perdiera los bienaventurados resultados 
de la benevolencia, nuestro Redentor ideo el plan de alistarlo como 
colaborador suyo. Por un encadenamiento de circunstancias que exige 
manifestaciones de caridad, concede al hombre el mejor medio de cul-
tivar la benevolencia, y lo mantiene dando habitualmente para ayudar 
a los pobres y fomentar el adelanto de su causa {Testimonios para la 
iglesia, i. 3, pp. 421,422). 

Miercoles, 18 de enero: ^Diezmar sobre el ingreso bruto o neto? 

L a fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor 
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que es lo que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en 
lugar del nuestro... 

Se deberia explicar claramente como se puede ejercer fe. Toda pro
mesa de Dios tiene ciertas condiciones. Si estamos dispuestos a hacer su 
voluntad, toda su fuerza nos pertenece. Cualquier don que nos prometa 
se encuentra en la promesa misma. " L a semilla es la palabra de Dios". 
Lucas 8:11. Tan ciertamente como se encuentra la semilla del roble en 
la bellota, se encuentra el don de Dios en su promesa. Si recibimos la 
promesa, recibimos el don {La educacion, p. 253). 

" E l da a todos vida, y respiracion, y todas las cosas". Hechos 17:25. 
E l Senor dice: "Mia es toda bestia del bosque, y los millares de anima
les que hay en los collados". "Mia es la plata, y mio el oro". " E l te da el 
poder para hacer las riquezas". Salmo 50:10; Hageo 2:8; Deuteronomio 
8:18. En reconocimiento de que todas estas cosas procedian de'el, 
Jehova mando que una porcion de su abundancia le fuese devuelta en 
donatives y ofrendas para sostener su culto {Historia de los patriarcas 
y profetas, p. 564). 

En los dias de Elias, Israel se habia apartado de Dios. Se aferraha 
a sus pecados y rechazaba las amonestaciones del Espiritu enviadas por 
medio de los mensajeros del Senor. Asi se habia apartado del conducto 
por medio del cual podia recibir la bendicion de Dios. E l Senor paso 
por alto las casas de Israel, y hallo refugio para su siervo en una tierra 
pagana, en la casa de una mujer que no pertenecia al pueblo escogido. 
Pero ella fue favorecida porque seguia la luz que habia recibido, y su 
corazon estaba abierto para recibir la mayor luz que Dios le enviaba 
mediante su profeta {El Deseado de todas las gentes, p. 205). 

La hospitalidad que esta mujer fenicia manifesto al profeta de Dios 
fue admirable, y su fe y generosidad fueron recompensadas en forma 
asombrosa. " Y comio el, y ella, y su casa, muchos dias. Y la harina de la 
tinaja no escaseo, ni el aceite de la vasija menguo, conforme a la palabra 
que Jehova habia dicho por Elias. Despues de estas cosas acontecio que 
cayo enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave, 
que no quedo en el aliento. Y ella dijo a Elias: /,Que tengo yo contigo, 
varon de Dios? ^Has venido a mi para traer a memoria mis iniquidades, 
y para hacer morir a mi hijo? Y el le dijo: Dame aca tu hijo. Entonees 
el lo tomo de su regazo, y lo Uevo al aposento donde el estaba, y lo 
puso sobre su cama... Y se tendio sobre el nino tres veces, y clamo a 
Jehova... Y Jehova oyo la voz de Elias, y el alma del nino volvio a el, 
y revivio. Tomando luego Elias al nino, lo trajo del aposento a la casa, 
y lo dio a su madre, y le dijo Elias: Mira, tu hijo vive. Entonees la mujer 
dijo a Elias: Ahora conozco que tu eres varon de Dios, y que la palabra 
de Jehova es verdad en tu boca". 1 Reyes 17:15-24 

" E l que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de 
profeta recibira". Mateo 10:41 {Testimonios para la iglesia, t. 6, p. 348). 
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Jueves, 19 de enero: Un diezmo honesto, o fiel 

No es proposito de Dios que los cristianos, cuyos privilegios exce-
den por mucho a los de la nacion judia, den menos liberalmente que 
los judios. "A cualquiera que fue dado mucho —declaro el Salvador—, 
mucho sera vuelto a demandar de el". Lucas 12:48. La liheralidad que 
se requeria de los hebreos era en gran parte para beneficio de su propia 
nacion; hoy la obra de Dios abarca toda la tierra. Cristo confio los teso
ros del evangelio a las manos de sus seguidores, y les impuso la respon
sabilidad de dar las alegres nuevas de la salvacion al mundo. Nuestras 
obligaciones son por cierto mucho mayores que las del antiguo Israel 
(Los hechos de los apostoles, p. 272). 

Cada bendicion que se nos concede demanda una respuesta hacia 
el Autor de todos los dones de la gracia. E l cristiano debiera repasar 
muchas veces su vida pasada, y recordar con gratitud las preciosas 
liberaciones que Dios ha obrado en su favor, sosteniendole en la tenta-
cion, abriendole caminos cuando todo parecia tinieblas y obstaculos, y 
dandole nuevas fuerzas cuando estaba por desmayar. Debiera reconocer 
todo esto como pruebas de la proteccion de los angeles celestiales. En 
vista de estas innumerables bendiciones debiera preguntarse muchas 
veces con corazon humilde y agradecido: "^Que pagare a Jehova por 
todos sus beneficios para conmigo?" Salmo 116:12 {Historia de los 
patriarcas y profetas, p. 185). 

Lo que cada mayordomo debe comprender a medida que se 
esfuerza por dar a conocer la gloria de Dios en nuestro mundo, ya sea 
que se encuentre ante infieles o principes, es que debe hacer de Dios 
lo primero, lo ultimo y lo mejor en todas las cosas. E l verdadero cris
tiano comprende que tiene derecho a llevar tal nombre unicamente en 

, la medida en que eleve a Cristo con fuerza constante, perseverante y 
siempre creciente... 

"Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea 
hallado fiel". 1 Corintios 4:2. Cuando seamos fieles en dar a conocer 
a Dios, nuestros impulsos estaran bajo el control divino y creceremos 
constantemente tanto espiritual como intelectualmente. Pero cuando 
los hombres se unen para exaltar a los hombres y tienen poco que decir 
de Dios, se dehilitan. E l abandonara a los que no le reconocen en todo 
esfuerzo hecho para elevar a la humanidad. Solo el poder de Cristo 
puede restaurar la maquinaria humana descompuesta. En todo lugar, los 
que los rodeen vean que ustedes dan gloria a Dios. Coloquese el hombre 
a la sombra y permita que Dios aparezca como la unica esperanza de la 
raza humana. Todo hombre debe afianzarse en la Roca eterna, Cristo 
Jesiis, y entonees se mantendra en pie en medio de la tempestad {Alza 
tus ojos, p. 79). 

Dios prepara la mente para que pueda reconocerlo como el linico 
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que es capaz de ayudar al alma que se esfuerza y lucha. Educara a 
todos los que se eoloquen bajo su bandera para ser fieles mayordomos 
de su gracia. E l hombre no puede evidenciar mayor debilidad que la de 
pensar que encontrara mas aceptacion ante los hombres excluyendo a 
Dios. Dios debe aparecer como supremo. L a sabiduria del hombre mas 
encumbrado es locura para con Dios. 

Dios ha dado al hombre principios inmortales ante los cuales todo 
ser humano tendra que postrarse algun dia. Tenemos vcrdades que nos 
ban sido confiadas. Los rayos de esta luz no deben ocultarse debajo de 
un almud, sino que ban de alumbrar a todos los que estan en la casa 
(Alza tus ojos, p. 79). 

Viernes, 20 de enero: Para estudiar y meditar 

Obreros evangelicos, "Efecto de la recepcion del espiritu", 'pp. 
304, 305; 

Testimonios para la iglesia, t. 9, " L a mayordomia fiel", pp. 
197-202. 
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