
“ 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”          1 Timoteo 1.17  
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¿El Diezmo es de la Ley o de la Gracia? 

Muchos creyentes se resisten a dar el diezmo al Señor, con la excusa que este 
pertenece a la parte de la Ley que ha sido anulado para nosotros, y digo “la parte” porque la Ley 
siempre estará vigente aun para la Iglesia y el que no lo sepa no sabe donde está parado en 
realidad, creo que todos estarán de acuerdo en que, aun estando en la Gracia no podemos: 
adulterar, ni matar, ni codiciar y siga la lista de los mandamientos de la Ley, todos por igual 
están vigentes hoy día, pero eso es otro tema. En realidad quiero hacer notar para los que 
duden, de la vigencia del diezmo en la actualidad y que este trasciende a la Ley para llegar a la 
Gracia que es en Cristo, con todas sus bendiciones, porque el diezmo lejos de ser negativo 
como muchos lo ven es en realidad una bendición porque el diezmo es de fe, es una obra de fe. 
El que diezma tiene que hacerlo no viendo que le quedará un 10% menos, sino que el 90% que 
le queda le será multiplicado. Tomando nuestro objetivo, diré que hay un pasaje de la Escritura 
que nos revela cuan profundo esta el Diezmo en el corazón de Dios, y cuán importante es su 
cumplimiento para poder agradar al Señor, veamos: “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.” Génesis 14.18–20   

Cuando Abram venía de una victoria que era humanamente imposible que él la 
hubiese ganado sin la ayuda del Dios Todopoderoso, le salió al encuentro Melquisedec, que 
todos sabemos que es tipo de Jesucristo y de su sacerdocio, como nos lo explica el apóstol 
Pablo en el libro de Hebreos, entonces Abram que es tipo del creyente, pues fue escogido por 
Gracia de entre los paganos de Ur de los caldeos, y a quien todavía no se le había dado la Ley, 
pues esta fue dada como 400 años después a Moisés. Por otra parte, el apóstol nos dice: “11 Y 
recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún 
incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que 

también a ellos la fe les sea contada por justicia;” Romanos 4.11  Abraham es padre no sólo 
de los judíos sino que él fue escogido siendo gentil y allí le fue dado la señal de la circuncisión, 
también dice: “29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos 

según la promesa.” Gálatas 3.29  Esto quiere decir que en Abraham simbólicamente 
diezmaron a Melquisedec no solamente los judíos sino los gentiles, podemos concluir que el 
diezmo es un mandamiento para todo el que cree en el Dios verdadero “al judío primeramente 

y también al griego;” Romanos 2.10  El Señor Jesucristo les bendiga!!!!   

¡A Dios Sea La Gloria! 
Por: Fernando Regnault 

 


