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¿En qué consiste el temor a Jehová? El temor a Jehová es el principio de sabiduría, es 
la ciencia y la inteligencia de los santos, el temos a Jehová es para vida eterna, honra 
y dicha.

Job. 28 : 28. Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apar-
tarse del mal, la inteligencia.

Pr. 9 : 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría; Y la ciencia de los santos 
es inteligencia. 

Pr. 19 : 23. El temor de Jehová es para vida; y con él vivirá el hombre, lleno de reposo; 
No será visitado del mal. 

Pr. 15 : 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría: Y delante de la honra está 
la humildad. 

Pr. 1 : 7. El principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. 

1Re.  2 : 3. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y obser-
vando sus estatutos, y mandamientos, y sus decretos y sus testimonios, de la manera 
que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres, y 
en todo aquello a que te tornares.    
                                                                                                                   
Dt. 10 : 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿Qué pide Jehová  tu Dios de ti, sino que temas a 
Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de 
Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que te valla bien.                                                                                                                                          

Dt. 17 : 19. Y lo tendrás consigo, y leerás en él todos los días de tu vida, para que 
aprendas a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley 
y estos estatutos, para ponerlos por obra.   

Dt. 10 : 20 y 21. A Jehová tu Dios temerás, á él servirás, a él te allegarás, y por su 
nombre jurarás. El es tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes 
y terribles cosas que tus ojos han visto.  
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LA MISERICORDIA DE DIOS: Es para los que guardan los mandamientos. Bienaventura-
dos los que temen a Jehová y la bendicón de Dios será con nosotros y nuestros hijos.

Dt. 5 : 10. Y que hago misericordia a millares a los que me aman, y guardan mis man-
damientos
                                                                                                                 
Lc. 1 : 50 y 54. Y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Reci-
bió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia                                                                                  

Sal.  93 : 3. Hace acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de 
Israel: 

Sal. 112 : 1 Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se 
deleita en gran manera. 

Sal. 128 : 1. Bienaventurado todo el que teme a Jehová, que anda en sus caminos 

Sal. 103 : 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová desde el siglo hasta el siglo, sobre los 
que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto, 
y los que se acuerdan de sus  mandamientos para ponerlos por obra.                                                                               

Sal. 115 : 11, 13 y 14. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová: El es su ayuda y su 
escudo. Bendecirá a los que temen a Jehová, a chicos y a grandes. Acrecentará 
Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos.                                                                                                                  

¿ENQUE CONSISTE EL TEMOR A JEHOVA? En cumplir con los diezmos y traerlos al alfolí, 
para que haya alimento en la casa d el Señor,  y él nos vaciará sus bendiciones en 
abundancia. 

Dt.  14  : 22 y 23.  Indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente,  que 
rindiere el campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él 
escogiere para hacer habitar allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, y de tu 
aceite, y los primerizos de tus manadas  y de tus ganados, para que aprendas a temer 
a Jehová tú Dios.                                                     
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Mal. 3 : 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme 
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, sino abriré las ventanas de los cielos, y 
vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.                                                                                                  

Dt.  12 : 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, para hacer habitar en él su 
nombre, allí llevaréis todas las cosas que os he mandado: vuestros holocaustos, y 
vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y las ofrendas elevadas de vuestras manos, y 
todo lo escogido de vuestros votos que hubiereis prometido a Jehová.                                                                                                                

2Co. 9 : 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia,  a fin 
de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo que basta, abundéis para toda 
buena obra.                 

Sal. 111 : 5. Dio mantenimiento a los que le temen; para siempre se acordará de su 
pacto.                                                           

TODAS LAS DECIMAS: De los alimentos, de los frutos, que produce la tierra. Las déci-
mas de las vacas y de las ovejas. No se trocarán ni se redimirán, porque son cosas 
santas, consagradas para Jehová.

Lv. 27 : 30 y 31. Y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del 
fruto de los árboles, de Jehová son, es cosa consagrada a Jehová, y si alguno quiere 
redimir algo de sus décimas, añadirá su quinto a ello.     

Lv. 27 : 32 y 9. Y toda décima de vacas ó de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, 
la décima será consagrada a Jehová. Y si fuere animal que se ofrece ofrenda a 
Jehová, todo lo que ofreciere de él a Jehová será santo.    

Lv.  27 : 33. No mirarás si es bueno o malo, ni lo trocarás, ello y su trueque serán cosas 
sagradas; no se redimirá. 

LOS ANIMALES INMUNDOS: Que no sirven para las ofrendas de Jehová, serán redimi-
dos, conforme a la estimación del sacerdote, y añadirán sobre ello su quinto. Esta es 
la ordenanza de Jehová, y el pueblo de Israel, está en el deber de dar su fiel cumpli-
miento.
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Lv.  27 : 11 y 12. Y si fuere animal inmundo, de que no se ofrece ofrenda a Jehová, 
entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Y el sacerdote lo apreciará, 
sea bueno o malo; conforme a la estimación del sacerdote, así será  

Lv.  27 : 27 y 13. Más su fuere de los animales inmundos, lo redimirás conforme a su esti-
mación y añadirán sobre ella su quinto: y si no lo redimieren, se venderá conforme a 
tu estimación, Y si lo hubiere de redimir, añadirán su quinto sobre tu valuación.  

HONRA A JEHOVA: Con las primicias de tu cosecha, de tus granos, del fruto de los 
árboles. Y todo lo que abriere matriz, mío es. Así del hombre como de los animales, 
consagrados son.

Pr. 3 : 9 y 10. Honra a Jehová de tu sustancia; y de las primicias de todos tus frutos. Y 
serán llenados tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.                                             

Dt. 26 : 2. Entonces tomarás las primicias de todos los frutos de la tierra, que sacarás de 
tu tierra que Jehová tu Dios te da, y lo pondrás en un canastillo, é iras al lugar que 
Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre.                                                                                                

Ex. 23 : 19. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová 
tu Dios. No guisarás el cabrito con la leche de su madre.                                                                           

Ex.  22 : 29 No dilatarás la primicia de tu cosecha, ni de tu vino, me darás el primogéni-
to de tus hijos. 

Ex. 34 : 19. Todo lo que abriere matriz, mío es; y de tu ganado todo primerizo de vaca, 
ó de oveja que fuere macho 
                                                                                                                                            
Ex. 34 : 20. Empero redimirás con cordero el primogénito de asno; y si no lo redimieres, 
le has de cortar la cabeza. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y no serán  vistos 
vacíos delante de mí. 
                                                                                                                 
Nm.  18 : 13 y 14. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán 
a Jehová, serán tuyas: todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado 
por voto en Israel será tuyo. 
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Nm.  18 : 15. Todo lo que abriere matriz en toda carne que ofrecerán a Jehová, así de 
hombres como de animales, será tuyo: mas has de hacer redimir el primogénito de 
del hombre: también harás rimar el primogénito de animal inmundo.                                                                                    

EL EDICTO YA FUE PUBLICADO. Quizá por desconocimiento, el pueblo no ha cumplido 
con traer los diezmos y las primicias a la casa de Dios, en adelante daremos cumpli-
miento.

Neh. 13 : 10. Entendí así mismo que las partes de los levitas no se habían dado: Y que 
los levitas y cantores que hacían el servicio, se habían huido cada uno a su heredad.                                 

Neh. 13 : 11 y 12. Y reprendí a los magistrados, y dije ¿Por qué está la casa de Dios 
abandonada? Y  júntelos y póseles en su lugar. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, 
del vino, y del aceite, a los almacenes.  
                                                                                               
2Cr.  31 : 5. Y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primi-
cias de grano, vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra, trajeron asimismo los 
diezmos de todas las cosas en abundancia.                                                                                                                     

2Cr. 31 : 6. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de 
Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas: y trajeron los 
diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido ha Jehová su Dios, y 
pusieron por montones.

2Cr. 31 : 12. Y metieron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas, fielmente; 
y dieron cargo de ello a Chonanías Levita, el principal, y Simi su hermano fue el segun-
do.                            

NO COMERAS NI ROBARAS AL SEÑOR: Los diezmos, las primicias, ni tus  votos, ni tus 
ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de vuestras manos, no seáis  maldición.

Dt. 27 : 9, 10 y 26. Y Moisés, con los sacerdotes Levitas, habló a todo Israel, diciendo: 
Atiende y escucha, Israel: hoy eres hecho pueblo de Jehová tu Dios. Oirás la voz de 
Jehová tú Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. 
Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el 
pueblo: Amén.
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Msl. 3 : 8 y 9 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, 
¿Ñeque te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, 
porque vosotros, la nación toda me habéis robado.                                                                                                                   

Dt.  12 : 17. No podrás comer en tus poblaciones el diezmo de tu ganado, o de tu vino, 
o de tu aceite, ni los primerizos de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de tus votos que pro-
metieres, ni tus ofrendas voluntarias, ni las elevadas ofrendas de tus manos.                                                                       

Ro.  2 : 23 y 24. ¿Tú que jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? 
Porque el nombre de Dios es blasfemado, por causa de vosotros entre los Gentiles, 
como está escrito.                     

Pr.  8 : 36. Más el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, 
aman la muerte.  
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