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Un pueblo de esperanza                                                          

y la fidelidad  
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Texto: “Y hare  temblar a todas las naciones, y vendra  

el Deseado de todas las naciones; y llenare  de gloria esta 

casa, ha dicho Jehova  de los eje rcitos. Mí a es la plata, y mí o 

es el oro, dice Jehova  de los eje rcitos” (Hageo 2:7, 8).  

Introducción 

Al entrar el pecado en la humanidad, el corazo n del 

hombre se corrompio , sus intereses dejaron de ser para 

Dios y se centraron en sus propios corazones egoí stas. 

Por ello Dios desde la antigu edad establecio  un sistema 

que le permitirí a al hombre mantenerse alejado del 

egoí smo, tal es el caso de la devolucio n sistema tica del 

diezmo y la ofrenda. Cuando el sistema del diezmo fue 

establecido no habí a ministerio que sostener, tampoco 

habí a iglesias que atender; el sistema del diezmo fue esta-

blecido para que el hombre recordara que Dios es el due-

n o de todas las cosas y nosotros sus mayordomos, E l es el 
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duen o de todas las cosas y nosotros sencillamente somos 

sus siervos. Cuando el sistema de la ofrenda fue estableci-

do tampoco habí a ministerio ni iglesia que mantener, el 

Sen or la implemento  con la finalidad de mantener el cora-

zo n del hombre alejado de la poderosa atraccio n de las 

cosas materiales.  

Principio Fijado en la Antigüedad. 

Cuando la primera pareja cayo , tanto ellos como sus 

hijos ofrecieron ofrendas al Sen or (Ge nesis 4:3, 4). 

Jacob hizo pacto con Dios estando lejos de su casa. 

Desprovistos de todo bien material, prometio  darle al Se-

n or la de cima parte de sus entradas (Ge nesis 28:22). 

Cuando Abram volvio  de la guerra, entrego  los diez-

mos a Melquisedec rey de Salem, sacerdote del Dios Altí -

simo (Ge nesis 14:20). 

Principio olvidado por el pueblo de Israel 

Israel olvida el principio (Hageo 1:2·11). En los 

dí as del profeta Hageo la nacio n de Israel habí a sucumbi-

do en la ma s terrible desgracia, esto se debí a a la separa-

cio n de los principios dados en el Sinaí  y por el descuido 

en la responsabilidad de mantener el templo. Si bien es 

cierto el capí tulo no habla directamente de la devolucio n 

sistema tica, pero si menciona que, por no proveer para la 

casa de Dios, E l habí a detenido sus bendiciones. Gran par-

te de la calamidad de esta nacio n era porque habí a des-
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cuidado el templo, a trave s de las donaciones que les co-

rrespondí a llevar. El descuido en esta parte era tan gran-

de que Dios reprende al pueblo y a los principales por 

vivir co modamente en sus casas enmaderadas y su casa 

de adoracio n estaba en ruinas. Hoy, no se nos pide que 

subamos al monte, cortemos madera y la llevemos al 

templo, pero, si pide el Sen or que generosamente mos-

tremos fidelidad en los diezmos y las ofrendas, para el 

avance y sostenimiento de su obra. Dios nos pide que le 

devolvamos lo que le pertenece, el diezmo y la ofrenda. 

Calamidad sobrevino al pueblo de antaño y al 

presente también. Uno de los problemas que enfrento  la 

nacio n era que no creí an en sus dirigentes, tampoco 

creí an que se estaba dando un buen uso de los recursos, 

unido a esto tambie n estaba la apostasí a generalizada. La 

sentencia estaba colocada, “llame  la sequí a sobre esta tie-

rra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino y el 

aceite…” (Hageo 1:11). 

La iglesia hoy padece los mismos males y me atreve-

rí a a decir sin temor a equivocarme, ha sido en gran parte 

por la infidelidad en la devolucio n sistema tica. Es cierto 

que en ocasiones pasemos por alguna estrechez econo mi-

ca o dificultades generales, pero, no debe ser la constante. 

El apo stol Pablo lo menciono  en una ocasio n, “Se vivir en 

la pobreza y en la abundancia, aprendí  a estar contento en 

toda situacio n, bien alimentado o con hambre, en abun-

dancia o en necesidad” (Filipenses 4:12). Pablo, supo lo 
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que era vivir estrechamente, pero, no fue siempre así  en 

su ministerio. Dios no desea que su pueblo viva pobre-

mente, anhela un pueblo pro spero y bendecido, pero todo 

esto es condicional a la fidelidad y la obediencia.  

Conceptos errados del diezmo y la ofrenda. El 

diezmo le corresponde completamente al Sen or, por lo 

tanto, cuando doy la de cima parte estoy devolviendo algo 

que siempre le ha pertenecido a Dios, es decir, no estoy 

dando nada. Algunos se conforman con solo dar el diezmo 

pensando que esta n haciendo un gran aporte, y que esta n 

justificados siendo benevolentes, entregando la parte que 

creen que es suya, pero no es así . 

Sin menospreciar el diezmo, la ofrenda tiene un signi-

ficado muy profundo, ella representa el cordero inmacu-

lado, Cristo Jesu s, y lo podemos corroborar con el sistema 

sacrificial de Israel, de allí  parte la idea de que la ofrenda 

no debe ser cualquiera o dada con mezquindad, debe ser 

de valor, acompan ada de un corazo n dadivoso y agradeci-

do. Cuando esto realmente ocurre, entonces podremos 

decir, ahora si estoy haciendo un aporte a la causa de Dios 

con los medios que e l me proveyo . La ofrenda demuestra 

el nivel de gratitud que tenemos hacia el creador, por eso 

queda a criterio del creyente consagrado. 

Mientras el corazo n del hombre no reconozca la im-

portancia de la fidelidad en cuanto a la devolucio n siste-

ma tica, el desagrado divino seguira  sobre nuestras vidas. 

En algunos lugares los templos esta n en situaciones ad-
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versas, por otro lado, muchas de nuestras iglesias enfren-

tan grandes desafí os econo micos, así  mismo, observamos 

que cada dí a que pasa la necesidad aumenta en muchas de 

nuestras congregaciones, la carencia y falta de recursos se 

hacen evidentes, muchos han llegado a pensar que la ca-

lamidad era para los infieles, pero, hoy ha tocado la puer-

ta de los que se dicen seguidores de Jesu s. Por que  deja-

mos de subir a la montan a a cortar madera, sera  que se ha 

perdido el verdadero sentido de la adoracio n; es posible 

que muchos han llegado a creer, que solo con su presencia 

en el culto es suficiente para Dios, colocando a un lado la 

fidelidad y el agradecimiento sistema tico que debe acom-

pan ar la verdadera adoracio n. Por otro lado, nuestra fide-

lidad en la devolucio n de la parte que Dios ordena debe 

esta ajena de todo espí ritu de egoí smo, para que sea reco-

nocida y aceptada como olor grato ante Dios. Nuestro 

pensamiento deberí a ser como el de los judí os, “yo diez-

mo y ofrendo no para que Dios me bendiga, lo hago por-

que E l ya me bendijo”. Es dar no para recibir bendicio n, es 

dar por agradecimiento desinteresado.  

A menos que reflexionemos y cambiemos, nuestros 

dí as no sera n diferente al de la nacio n judí a en los dí as del 

profeta Hageo. 

Principio Vigente 

“Traed todo el diezmo a la tesorerí a y haya alimento 

en mi casa. Y probadme en esto dice el Sen or Todopode-

roso, a ver si no abro las ventanas del cielo, y vací o sobre 
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vosotros bendicio n hasta que sobreabunde” (Malaquí as 

3:10). 

En la actualidad un judí o devoto ofrenda cerca del 

33%. “¿Debera  el pueblo de Dios dar menos hoy? El prin-

cipio fijado por Cristo es que nuestras ofrendas a Dios han 

de ser proporcionales a la luz y a los privilegios disfruta-

dos” (Patriarcas y profetas, pa g. 568). 

“Si el pueblo de Dios sostuviera liberalmente su causa 

mediante las ofrendas voluntarias, en lugar de recurrir a 

me todos anticristianos y profanos para llenar la tesorerí a, 

ellos honrarí an al Sen or y muchas ma s almas serian gana-

das para Cristo” (Patriarcas y profetas, pa g. 568). 

“Dios quiere que los hombres y mujeres manifiesten 

su gratitud devolvie ndole una parte como lo es el diezmo 

y las ofrendas, ofrendas de gratitud, ofrendas voluntarias, 

ofrendas por la culpa. Si los medios fluyeran a la tesorerí a 

de acuerdo con este plan divinamente sen alado habrí a 

abundancia para el adelanto de la obra” (Hechos de los 

apóstoles, pa g. 62). 
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