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Multas e impuestos. 

4to. De la serie Fianzas.  

 
Levíticos 1: 

1
Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo:

 

2
Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de 

ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. 

 

 

Introducción: a lo largo del tiempo se ha creado el mito, de que los diezmos 

pertenecen a la ley. Pero al revisar los cinco libros de la ley, encontramos que en 

los cinco libros se refieren al diezmo en pocas ocasiones:  

 

En Génesis se refiere al diezmo   1 vez 

En Éxodos se refiere al diezmo    0  

En Levíticos se refiere al diezmo    0  

En Números se refiere al diezmo   5 veces 

En Deuteronomio se refiere al diezmo  2 veces.    

 

Nota: Presentar la grafica del tiempo. 

 

 Esto dándonos como resultado que en los cinco libros de la ley, solo se 

refieran al diezmo en 8 ocasiones, con toda honestidad tengo que decir que Moises, 

poco se refirió al tema de los diezmos.  

 

Pero la gran diferencia en los libros Mosaicos, es que podríamos decir 

puntualmente que fue la ofrenda la que fue establecida en el periodo de Moises, 

más allá de los diezmos.  

 No creo que podamos atribuir a Moises el legado de los diezmos, pero sí de 

las ofrendas.  

 

 Abraham fue el primer personaje documentado en la biblia, que ofreció por 

primera vez el diezmo. Esto hace que el diezmo sea setecientos treinta años antes 

que la ley. Razón por la cual no podemos atribuir el diezmo a ley, su historia se 

remonta a mucho antes que ese periodo de tiempo, y la última referencia al diezmo 

en la Biblia ocurre en el libro de Hebreos.  

  

 Pero lo que se menciona en la Biblia como un gran lujo de detalles es nada 

menos que lo referente a la ofrenda.  
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 La ofrenda vino a ser parte de lo que el pueblo ofrecía cada vez que cometía 

un pecado en contra de la ley de Dios y por la cual, era necesario que existiera un 

sacerdote para oficial el sacrifico con la ofrenda ofrecida.  

 

 El diezmo mantenía en servicio al sacerdote que oficiaba la ceremonia 

por el pecado.  

 La ofrenda era para el sacrificio, como pago por haber ofendido a Dios.   

 

 Fue una ofrenda la que pagó por la construcción del tabernáculo, pero fueron 

los diezmos los que pagaban por el sacerdote. El diezmo solo tiene una 

característica, mientras que la ofrenda tiene diferentes variantes y características.  

 

1. La ofrenda es ofrecida por primera vez en Caín y Abel    
 Génesis 4:3Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a 

Jehová. 4Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró 

Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;  
Esta tiene ciertas características específicas. Y hay que abundar en el escrito 

bíblico para poder revisar sus diferencias.  

 

a) Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Lo que me 

llama la atención en  este particular es el hecho de que a su ofrenda no se 

le encontró ninguna característica.  

El sentido que su ofrenda tenia, era cumplir simplemente, sin importarle 

si esta ofrenda era agradable o no. Este es el sentido que no hay que 

perder de vista nunca. El hecho de ofrecer es importante, pero la razón 

porque ofrecemos algo lo es más todavía.  

 

b) Abel trajo  

Sin embargo la ofrenda de Abel tenía características especiales.   

 de los primogénitos de sus ovejas,  

Es de suma importancia entender que Dios nunca recibe algo que 

hay ha sido utilizado antes o que ha sido ofrecido a alguien más 

anteriormente. Y esta característica de Dios la podemos observar a 

todo lo largo de la escritura.  

Por esta razón incluso el asno que Jesús utilizo, nunca había sido 

montado antes de que Jesús lo montara.  

Por esta razón, es que el Espíritu Santo no podía engendrar a Jesús 

en una mujer que no fuera virgen.  

Por esta razón es que lo que hacemos si solo entregamos el 

restante, se convierte en una ofrenda no acepta ante Dios. El 
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sentido de con el que hagamos las cosas, para Dios es la situación  

más importante de todas.  

 

 de lo más gordo.  

Este señalamiento que no simplemente era lo primero, pero ahora 

de lo que era lo primero había hecho una selección para poder 

entregar lo mejor que tenia dentro de sus animales primogénitos.  

Ahora una de las cosas que haya que atender en este caso, es que 

esta fue una ofrenda voluntaria, pero aun así, había una diferencia 

en la voluntad entre uno y otro.  

 El hecho de la ofrenda los igualaba, pero la voluntad del 

corazón hacia una gran diferencia.  

 

   

  Pero al pasar de la primera ofrenda al establecimiento de las 

ofrendas en el periodo de Moises, ahora se convertía en una ley que 

habría que cumplir de forma estricta, puntual y en un ritual que solo 

podía ser ofrecido por el sacerdote.  

 

Y al mirar la naturaleza de las ofrendas que Dios aceptaría en el la ley 

de Moises, nos damos cuenta de que las ofrendas tenían no solamente 

características especificas, sino que además, tenían una forma establecida 

de cómo ofrecerlas para ser recibidas.   

 

2. la ofrenda tiene especificaciones precisas.  
Levíticos 1: 

1
Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo:

 

2
Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de 

ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. 

 

En Levíticos uno; refiriéndose únicamente a un tipo de ofrenda, esta se 

podía presentar en tres diferentes formas y cada una de ellas tenía sus 

propias condiciones para ser ofrecida.  

 

Ofrendas para el holocausto:   

 3
Si su ofrenda fuere holocausto vacuno,  

 10
Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de 

las cabras,  

 14
Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves,  

 

 3
Si su ofrenda fuere holocausto vacuno,  
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1. macho sin defecto lo ofrecerá;  

2. de su voluntad lo ofrecerá  

3. a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová.  

4. 4
Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto,  

5. y será aceptado para expiación suya. La expiación tiene un efecto mayor que 

la propiciación. Esta resulta en el ablandamiento de la ira divina, mientras que aquella resulta en la 

anulación de toda nuestra deuda con Dios.1
  

6. 5
Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová;  

7. y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre,  

8. y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta 

del tabernáculo de reunión.  

9. 6
Y desollará el holocausto,  

10. y lo dividirá en sus piezas.  

11. 7Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el 

altar,  

12. y compondrán la leña sobre el fuego.  

13. 8Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas,  

14. la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está 

sobre el fuego que habrá encima del altar;  

15. 9y lavará con agua los intestinos y las piernas,  

16. y el sacerdote hará arder todo sobre el altar;  

 holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para 

Jehová.  

 

 10 
Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de 

las cabras,   

1. macho sin defecto lo ofrecerá.  

2. 11
Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová; y 

los sacerdotes hijos de Aarón  

3. rociarán su sangre sobre el altar alrededor.  

4. 12
Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los 

intestinos;  

5. y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el 

fuego que habrá encima del altar;  

6. 13
y lavará las entrañas y las piernas con agua;  

7. y el sacerdote lo ofrecerá todo,  

8. y lo hará arder sobre el altar;  

                                                           
1 de Andrade, C. C. (2002).                                                                            

y Pensadores (155). Miami, FL: Patmos. 
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o holocausto es,  

 ofrenda encendida de olor grato para Jehová.  

 

 

 14 
Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves,  

1. presentará su ofrenda de tórtolas,  

2. o de palominos.  

3. 15
Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar,  

4. y le quitará la cabeza,  

5. y hará que arda en el altar;  

6. y su sangre será exprimida sobre la pared del altar.  

7. 16
Y le quitará el buche y las plumas,  

8. lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las 

cenizas.  

9. 17
Y la henderá por sus alas,  

10. pero no la dividirá en dos;  

11. y el sacerdote la hará arder sobre el altar,  

12. sobre la leña que estará en el fuego;  

 holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para 

Jehová.  

 

Hay algo que resalta como lo más importante de ofrecer estas 

ofrendas a Jehová, es nada menos que el hecho de que había que ofrecerlas 

con estricto apego a las instrucciones dadas por Dios. Cualquiera que 

quisiera ofrecer ofrendas a Jehová, no podía faltar en ninguno de los puntos 

que establecidos para la ofrenda.  

 Estos eran los requerimientos de una ofrenda que se ofrecía 

voluntariamente. La ofrenda constituía de forma literal, el pago que otorgaba 

el perdón, por la ofensa cometida. 

  

 Pero había ofrendas de diferentes clases y con diferentes propósitos, y 

cada una de ellas tenía una forma específica de ofrecerse para ser aceptada.  

La ofrenda era: 

Voluntaria 

Por el pecado 

Por expiación 

De paz 

Para holocausto 
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Lo más importante de la ofrenda aun después de haber cumplido con ella de 

forma correcta, era el hecho de haber ofrecido voluntariamente. Había 

quienes cumplían con el ritual, pero no cumplían en tener la voluntad.  

 

La ofrenda era pagar las multas por nuestros propios pecados.  

 El diezmo vino a ser de forma puntual el impuesto que hay que pagar 

para la manutención del templo, sus sacerdotes, utensilios y toda la 

operación de tabernáculo en el cual se ofrecía la ofrenda y donde el 

sacerdote estaba de tiempo completo para el servicio del pueblo al que había 

que atender en el pago por sus pecados.  

 

3. El diezmo es ofrecido por Abraham. 

Génesis 14:20y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu 

mano. Y le dio Abraham los diezmos de todo.  

 

 

4. El diezmo es establecido como ley en Moises.  

Números 18:21Y 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.  

 

 

  

Aplicación Evangelistica: el diezmo mantiene el sacerdote ejerciendo para que 

pueda el pecador ofrecer su ofrenda. Sin duda, que realizar todos requerimientos de 

la ley era un asunto realmente delicado. Y cuando el oferente traía su ofrenda y era 

quemada, era esta la que subía en olor fragante a Dios.  
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