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Aprender que es mejor dar que recibir. Debemos ser dadivosos, generosos para con 

todos, y primeramente para con Dios. 

 

Introducción 

En el pasaje bíblico de Génesis 14:18-23 encontramos la reseña histórica del retorno 

victorioso de Abram, luego de derrotar a Quedorlaomer y a los reyes que con el 

estaban. Allí estaba el rey de Sodoma quien salió a recibirlo. Pero había también 

alguien más importante y era Melquisedec, rey de Salem y Sacerdote del Dios Altísimo, 

quien saco pan y vino y le bendijo. La bendición fue resaltando al Dios de Abram, el 

Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios Altísimo, que había entregado los 

enemigos de Abram en su mano.  

 

Desarrollo 

Entendiendo que Jehová Dios, es el creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve 

y lo que no se ve, es decir, Dios lo creo todo incluyéndonos a nosotros. Dios es el 

dueño de todo. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hageo 2:8-

10. El ser humano viene a ser administrador de lo que Dios le dé y Dios le va a tomar 

cuentas de la tarea que desarrolle. 

 

En este pasaje de Génesis 14:20 vemos Abram dando el diezmo de todo a 

Melquisedec, en respuesta como gratitud por la ayuda, protección y la gracia de Dios. 

Es la primera vez que encontramos que en la biblia se mencione la palabra diezmo.  

Abram rechaza los bienes que le ofrece el rey de Sodoma, manifestándole que él había 

prometido a Jehová que no tomaría nada, para que no se dijera que el rey de Sodoma 

había enriquecido a Abram. Esto manifestaba su total dependencia de Dios, y 

solamente de su bendición. Es bueno tener en cuenta lo que Génesis 13:13 dice: 

‘más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran 

manera”. 



 

	

 

A quien tú le atribuyes lo que tienes?   Jehová había llamado a Abram en el 

capítulo 12 de Génesis y le había hecho una promesa ‘Y hare de ti una nación 

grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.  Vemos 

Abram obrando en fe, saliendo de su tierra y de su parentela y creyéndole a 

Dios. 

 

Conclusión 

Es de suprema importancia, que el creyente reconozca a Dios como la fuente y que 

obedezca las palabras que Dios nos ha dicho. Una de ellas es diezmar, es decir, 

devolverle a Dios una décima parte de todo lo que Él nos da, para que su casa (la 

iglesia local) tenga alimento y pueda continuar desarrollando la misión que nuestro 

Señor le ha confiado. Debemos hacerlo con alegría sintiéndonos parte del reino de Dios 

y reconociendo que el diezmo es una prueba de nuestra fe. Si en lo poco somos fieles, 

en lo mucho Dios nos colocara. Mateo 25:21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; 

sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 

 

Citas complementarias  

Proverbios 11:4 Proverbios 11:28 1 Timoteo 6:10 

Lucas 6:38   Hechos 20:35 Proverbios 11:24-25 

Lucas 12:19-21 Proverbios 10:22 Mateo 23:23 

Hebreos 7: 22-25 Génesis 28:20-22  

 


