“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través
de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración;
nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material
por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error gramáticos que a menudo no son
aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el
video.”

El Diezmo: ¿Es esto para hoy?
El diezmo. Un tema fuerte para muchos. Pero, ¿Debería serlo?
Encontramos interesante como la mayoría de ministros hoy dice que la Ley ya no es para seguirla
nosotros, aun así son rápidos en decir como usted debería aún pagar sus diezmos. Todo el tiempo
sabiendo que los diezmos son directamente… de la Torah. La misma cosa que ellos dicen que ya no
tenemos que seguir. Aún así, está particular instrucción... bueno, ustedes saben, aún aplica.
Así que… vamos a abundar vamos a abordar la gran pregunta desde el principio… ¿El diezmo aplica
hoy? La gran respuesta… No, no lo es.
Se cree generalmente que el sistema del diezmo fue puesto para los Levitas y Sacerdotes. Y esto es
verdad… En parte. Como descubriremos en esta enseñanza, había otros diezmos que no fueron
designados a ir a los Sacerdotes en general.
Escrituralmente hablando, hay básicamente cuatro tipos de diezmos…
-

El Diezmo Levítico
El Diezmo de Fiesta
El Diezmo del Pobre
Y el Diezmo del Sacerdote

Cubriremos estos con un entendimiento básico de ellos, pero debe ser entendido desde el principio que
todos los diezmos fueron designados para los Sacerdotes, los Levitas, o simplemente traídos al Templo
para otros propósitos. Como no hay Sacerdotes, Levitas, o Templo en existencia hoy, bíblicamente
hablando, usted no puede diezmar. En obediencia al mandamiento, por lo menos. No estamos diciendo
que uno no puede dar voluntariamente a un ministerio, o dividirlo entre varios ministerios. Esto
simplemente significa que uno no puede obedecer estas instrucciones como dirigidas en las Escrituras.
Los Ministros no tienen fundamento Bíblico para decir que pagar los diezmos ha sido transferido, y
ahora debe ser pagado a iglesia moderna.

Aun así, muchos ministros hoy le dirán que usted está pecando al no obedecer al dar los diezmos a la
iglesia. Pero nuevamente, nadie puede diezmar como está instruido en las Escrituras. Es literalmente …
imposible. Veamos a los 4 tipos básicos de diezmos como dados en las Escrituras, y veamos porque.
Primero, el Diezmo Levítico. Este es dado por todo Israel a los Levitas.
Números 18:21-24
Y 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. Y no se acercarán
más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran.
Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad;
estatuto perpetuo para vuestros descendientes; y no poseerán heredad entre los hijos de Israel.
Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a
Yahweh en ofrenda; por lo cual les he dicho: Entre los hijos de Israel no poseerán heredad.
Luego tenemos el Diezmo de Fiestas. Este es el diezmo que es apartado… para usted. Si usted
escuchó bien. Para usted. No escuchamos a los pastores hablando de este diezmo, ¿O si?
Es designado para estar seguro que usted tiene lo que usted necesita para usted y sus amigos en los
Moedim, … los días de las fiestas. Para básicamente hacer una fiesta grande. En Serio. Para tener una
fiesta grande celebrando los días Sagrados.
Las instrucciones para esto son que uno tiene que llevar su diezmo a donde el Templo estará, el cual
fue Jerusalén, y celebrar los Moedim allí con sus diezmos. Si vivían muy lejos de donde el templo
estaba, ellos tenían que vender su diezmo, tomar el dinero que hicieron con el e ir a la ciudad donde el
temple estaba y gastar ese dinero en la provisiones necesarias para el Moedim. Compare…
Deuteronomio 14:22-27
Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y
comerás delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el
diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados,
para que aprendas a temer a Yahweh tu Elohim todos los días. Y si el camino fuere tan largo que
no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Yahweh tu Elohim hubiere escogido para
poner en él su nombre, cuando Yahweh tu Elohim te bendijere, entonces lo venderás y guardarás
el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere; y darás el dinero por
todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú
deseares; y comerás allí delante de Yahweh tu Elohim, y te alegrarás tú y tu familia. Y no
desampararás al levita que habitare en tus poblaciones; porque no tiene parte ni heredad contigo.
Es durante estos días de fiestas en que los Israelitas van, y que los hombres deben presentarse ante
Yahweh. Y no deben presentarse con las manos vacías. Compare…
Deuteronomio 16:16-17
Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él
escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas,
y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las
manos vacías; cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu
Elohim te hubiere dado.

Si usted notó aquí en el verso 17, ellos NO son requeridos a traer un diezmo ante Yahweh aquí. If you
notice here in verse 17, they are NOT required to bring a tithe before the Lord here. Pero más bien una
ofrenda en proporción de cómo fueron bendecidos.
Esto es también mencionado en el verso 10…
Deuteronomio 16:10
Y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Elohim; de la abundancia
voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahweh tu Elohim te hubiere bendecido.
De aquí, tenemos lo que se le refiere como el Diezmo del Pobre. Estas fueron las provisiones que
fueron dadas a aquellos en necesidad…
Deuteronomio 14:28-29
Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en
tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el
huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados; para que
Yahweh tu Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieren.
Esto es nuevamente referido en el capítulo 26….
Deuteronomio 26:12
Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo,
darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda; y comerán en tus aldeas, y se
saciarán.
De aquí, tenemos el Diezmo del Sacerdote. Estos diezmos debían ser pagados por los Levitas e
iban al Sacerdote, Considere…..
Números 18:25-32
Y habló Yahweh a Moisés, diciendo: Así hablarás a los levitas, y les dirás: Cuando toméis de los
hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de
ellos en ofrenda mecida a Yahweh el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda
como grano de la era, y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a
Yahweh de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel; y daréis de ellos la ofrenda
de Yahweh al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a yahweh; de
todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: Cuando
ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era, y como producto
del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias; pues es vuestra
remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello,
cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él; y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de
Israel, y no moriréis.
Los Levitas y sacerdotes estaban apartados para su posición cuando Moisés recibió primero las
instrucciones de Yahweh. Por esta posición, no se les dio tierra como fueron las otras tribus.
Deuteronomio 18:1-2

Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel; de las
ofrendas quemadas a Yahweh y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus
hermanos; Yahweh es su heredad, como él les ha dicho.
Se les permitió ciudades pero no territorios. Ellos tenían 48 ciudades dentro de los territorios de las otras
tribus.
Números 35:7
Todas las ciudades que daréis a los levitas serán cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos.
A los Levitas les daban los diezmos a cambio de su trabajo en el Templo.
Los diezmos que ellos recibían eran ganado, granos y fruta. Y el diezmo era lo MEJOR de lo que
tuviera.
En este sentido, uno puede sustituir su diezmo por dinero, pero a ellos se les cobró el 20% por hacerlo
así.
Levítico 27:30-34
Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Yahweh
es; es cosa dedicada a Yahweh. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta
parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara,
el diezmo será consagrado a Yahweh. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará; y si lo
cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas; no podrán ser rescatados.
Estos son los mandamientos que ordenó Yahweh a Moisés para los hijos de Israel, en el monte
de Sinaí.
Hay dos maneras de interpretar esto…
1) Si usted escoge de redimir su diezmo, usted tiene que añadir 1/5 del total del valor del
diezmo. Así que, iría de 10% al 30% porque añadir 1/5, lo cual es añadir 20%.
2) Si usted escoge redimir su diezmo, usted tiene que añadir 1/5 del valor del diezmo. 1/5 de
10% es 2%. Así resultando en 12% que tiene que pagarse como resultado de pagar en la
manera de dinero.
Cualquiera de estas dos interpretaciones pudiera ser correcta, dependiendo en como uno ve el texto
Hebreo.
Sin embargo, el punto aquí es que había una penalidad por pagar en forma de dinero en vez de lo cual
vino de los cultivos, hatos y manadas.
El entendimiento general es que todos los varones Levitas eran o se convertían en sacerdotes. Pero
esto no es así. Solo los descendientes de Aron eran los sacerdotes. Ellos eran ciertamente Levitas, pero
solo ellos serían sacerdotes. Sin embargo, el resto de los varones Levitas eran siervos de los
sacerdotes.
Éxodo 28:41
Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él; y los ungirás, y los consagrarás y
santificarás, para que sean mis sacerdotes.

Y el verso 43…
Éxodo 28:43
Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o
cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran.
Es estatuto perpetuo para él, y para su descendencia después de él.
Éxodo 29:9
Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por
derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos.
Éxodo 29:44
Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar; santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos,
para que sean mis sacerdotes.
Levítico 6:9
Manda a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la ley del holocausto: el holocausto estará sobre el
fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana; el fuego del altar arderá en él.
Levítico 7:35
Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Yahweh,
desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Yahweh,
Levítico 21:1
Yahweh dijo a Moisés: Habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que no se contaminen
por un muerto en sus pueblos.
Números 18:1
Yahweh dijo a Aarón: Tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del
santuario; y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio.
Así que es claro que solo los descendientes de Aarón serán los Sacerdotes en el temple terrenal.
Hasta Yeshua mismo, nuestro Sumo Sacerdote en el Cielo está prohibido ser un sacerdote en el
templo terrenal. Compare…
Hebreos 8:4
Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes
que presentan las ofrendas según la Torah;
Hebreos 8:5
los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a
Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al
modelo que se te ha mostrado en el monte.
Nuevamente, el sacerdocio terrenal esta apartado para los descendientes de Aarón.
El resto de los Levitas fueron dados ayudantes a los descendientes de Aarón.

Números 18:2-7
Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se
junten contigo, y te servirán; y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del
testimonio. Y guardarán lo que tú órdenes, y el cargo de todo el tabernáculo; mas no se acercarán
a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán, pues, contigo,
y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo; ningún extraño
se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario, y el cuidado del altar, para que
no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos
los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Yahweh, para que sirvan en el
ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio
en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el
servicio de vuestro sacerdocio; y el extraño que se acercare, morirá.
Es esto porque vemos a la rebelión de Coré en Números 16. Coré era un Levíta. Pero esto
obviamente no fue suficiente para él. Considere…
Números 16:8-11
Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví: ¿Os es poco que el Elohim de Israel os haya
apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del
tabernáculo de Yahweh, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo
acercar a ti, y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio?
Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Yahweh; pues Aarón, ¿qué es, para
que contra él murmuréis?
El problema con la rebelión de Coré es que no fueron solo los Levitas los que se le unieron. Habían
otros también.
Números 16:1-2
Korah son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and certain Reubenites — Dathan and
Abiram, sons of Eliab, and On son of Peleth — became insolent and rose up against Moses.
With them were 250 Israelite men, well-known community leaders who had been appointed
members of the council.
Como Moisés dijo, aunque estuvieran murmurando contra Aarón, era a Yahweh a quien ellos
verdaderamente estaban oponiéndose.
Aunque los Levitas que no eran de Aarón no eran sacerdotes, ellos aun recibían diezmos como sus
salaries...
Números 18:21
Y 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.
En todo esto, es claro que estos diezmos iban a los Sacerdotes y los Levitas por su servicio en el
Templo.
En ningún lugar en las Escrituras vemos los diezmos transferidos de ellos a los pastores o maestros.
Esto no quiere decir que no podemos ayudar estos individuos. Porque hasta Pablo fue asistido por los
creyentes. Pero estas eran ofrendas y no diezmos. Esto debe ser entendido. Nuevamente, en nungún

lugar en las Escrituras somos dirigidos a pagar estos diezmos a alguien otro que lo instruido en relación
a los Levitas y Sacerdotes. No hay otra manera.
Nosotros encontramos a Pablo discutiendo que debemos ser dadores alegres y que cosechamos de
acuerdo a como sembramos.
2 Corintios 9:6-7
Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra
generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: no
con tristeza, ni por necesidad, porque Elohim ama al dador alegre.
Dar es algo que somos alentados a crecer en ello.
2 Corintios 8:7
Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro
amor para con nosotros, abundad también (dando) en esta gracia.
Así que aunque el diezmo Bíblico no es algo que podemos hacer hoy, podemos aún dar a aquellos
ministros que esparcen el evangelio eterno. Como aquellos que apoyaron a Pablo. Pero no es solo en
apoyar “ministerios”. Considere…
Santiago 1:27
La religión pura y sin mácula delante de Elohim el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y
a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.
Y no nos olvidemos de Mateo 25
Mateo 25:31-40
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se
sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los
unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su
derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos
de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque
tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me
recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a
mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te
sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o
desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
¿ Y qué hay de aquellos a su izquierda? Ellos no hicieron estas cosas. … Y ellos no entraron tampoco.
Nuevamente, esto no es decir que uno no puede dar 10% a su Iglesia. Es simplemente diciendo que si
alguien escoge hacerlo, es simplemente considerado una ofrenda voluntaria porque no va a aquello que
ha sido prescrito en las Escrituras.
Sabemos que muchos se refieren a Malaquias 3 diciendo que debemos de dar el diezmo hoy.
Tomemos un vistazo. Pero leamos el verso 7, el cual es a menudo pasado por alto.

Dice…
Malaquias 3:7-10
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de Mis leyes, y no las guardasteis. Volveos
a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué
hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Y
dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con
maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí
y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no os
abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Esto es todo sobre retornar a los decretos encontrados en la Torah.
“os habéis apartado de Mis leyes, y no las guardasteis.”
Regresar a Sus Leyes. … Y como mostrado en estos versos, … diezmar es una de esas Leyes.
Aun así, como notado antes, el diezmo es algo que no podemos hacer hoy sin Levitas, Sacerdotes o
Templo. Estamos en circunstancias similares a aquellos llevados a la cautividad en Babilonia. Ellos no
podían obedecer toda la Torah porque ellos ya no tenían en Templo.
Aun así hay elementos de la Torah a los que podemos retornar. Y así, como Daniel viviendo en
Babilonia, proseguimos todo lo que podemos. Aunque el diezmo no es uno de ellos.
¿Pero que sobre Yeshua? Seguramente Él dijo algo sobre el diezmo que los creyentes del Nuevo
Testamento podían seguir en referencia a este tópico.
Sin embargo, Sus palabras sobre el diezmo fueron muy pocas. De hecho, la única vez que le vemos
dirigiéndose a este fue cuando estaba reprendiendo a los Fariseos por su hipocresía. Considere sus
palabras…
Mateo 23:23
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el
comino, y dejáis lo más importante de la Torah: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.
Los Fariseos fueron fieles en su diezmo. Así que démosle crédito donde merece. Sin embargo, veamos
las palabras de Yeshua nuevamente. .
Mateo 23:23
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el
comino, y dejáis lo más importante de la Torah: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.
“dejáis lo más importante de la Torah”

¿Era el diezmo importante? Claro que lo era, pero era considerado algo básico, … elemental, … algo
que requería poco esfuerzo para obedecer. Aun así los Fariseos lo hicieron algo que se enfocaban tan
fuertemente … que se se hicieron negligentes en los asuntos importantes de la Torah – incluyendo
justicia, misericordia y fidelidad.
Pero si se hubieran enfocado en estos, el diezmo hubiera venido naturalmente.
En todo esto, aun no hay palabras de instrucción para transferir estos diezmos a alguien más.
Muchos han dicho que, justo como Abraham pagó diezmos a Melquisedec antes de los Levitas y el
Sacerdocio, nosotros hoy los pagamos a los pastores de las iglesias. Esto suena bien. Pero no tenemos
ninguna instrucción dadas para eso en las Escrituras. En ningún lugar se nos informa que paguemos
diezmos a pastores de las iglesias. No hay duda que somos instruidos a dar. Solo no a diezmar.
Hay muchas preguntas que rodean el diezmo en referencia a quien ellos debían de pagar el diezmo
ANTES que la Torah fuera dada a Moisés. No había Templo. Ni Levitas o Sacerdotes a través de
Aarón. Aun, como ya mencionamos, sabemos que no todos los diezmos eran para los sacerdotes. Ellos
también eran para los pobres, como ya mencionamos en Deuteronomio 14:28 y 29.
¿Pudo ser esto a donde estos fueron antes? Posiblemente.
Aun así, también sabemos que diezmos fueron dados a Melquisedec. Uno que fue notado como
Sacerdote.
Melquisedec significa “Rey de Justicia”.
Muchos se refieren al tiempo que Abram, luego conocido como Abraham, dio una décima a
Melquisedec rey de Salem. Fue dicho que era un sacerdote de Yahweh. Aunque poco se ha conocido
de Melquisedec, Abram si, de hecho, le dio una décima de los recaudos de la guerra que él y su familia
pelearon para salvar a Lot. Muchos se refieren a este verso ahora para decir que nosotros debemos
diezmar a la iglesia hoy.
Pero si usamos este verso para apoyar que el diezmo es para hoy, ¿Qué del otro 90%? ¿Qué Abram
hizo con este? Veamos. …
Génesis 14:18-24
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino; y le
bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra;
y bendito sea el Elohim Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los
diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: Dame las personas, y toma para ti
los bienes. Y respondió Abram al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Yahweh Elohim
Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada
tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: Yo enriquecí a Abram; excepto solamente lo
que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre,
los cuales tomarán su parte.
La conclusión aquí es, si vamos a usar este verso para decir que debemos de pagar los diezmos a la
iglesia, entonces también tenemos que decir que vamos a dar el otro 90%.

Pero nuevamente como notado antes, no hay instrucciones que encontremos en ningún lugar de las
Escrituras para nosotros hacer tal cosa.
Entonces tenemos a Jacob en Génesis 28:20-22.
Génesis 28:20-22
E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Elohim conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y
me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahweh
será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Elohim; y de todo lo que me
dieres, el diezmo apartaré para ti.
Aun no vemos a nadie a quien él le pagaría los diezmos.
¿Había otra línea de Melquisedec que él le iba a dar? Nadie sabe. No hay nada dado en como
Jacob cumplió este voto.
El tópico del diezmo es muy vago, en pocas palabras, antes de ser dado a través de Moisés en la Torah.
Antes de estas dos instancias aisladas de Abram y Jacob, no vemos Escrituras que indiquen que el
diezmo fue una parte regular de sus vidas. No estamos diciendo que no lo era, solo que las Escrituras
son silenciosas para nosotros en como esto hubiera sido parte de sus vidas diarias.
Nuevamente, como notamos antes, aunque no podemos diezmar Bíblicamente, esto no quiere decir
que no le demos al Padre a través de quienes sirven. Porque el Padre ciertamente ama al dador alegre.
Un ejemplo de ofrenda voluntaria es encontrado en Éxodo 35.
Éxodo 35:5
Tomad de entre vosotros ofrenda para Yahweh; todo generoso de corazón la traerá a Yahweh;
oro, plata, bronce,
Éxodo 35:21-22
Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad,
con ofrenda a Yahweh para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las
sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y
trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro; y todos
presentaban ofrenda de oro a Yahweh.
Éxodo 35:26
Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra.
Éxodo 35:29
De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario
para traer para toda la obra, que Yahweh había mandado por medio de Moisés que hiciesen,
trajeron ofrenda voluntaria a Yahweh.
Luego un capítulo después encontramos…

Éxodo 36:6-7
Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga
más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más; pues tenían material
abundante para hacer toda la obra, y sobraba.
Nuestra oración para usted es que usted de como el Padre le dirija. Pero que cuando de, no de mala
manera. Dé agradecido, con un corazón alegre. Oramos que usted busque del Padre en donde usted
debe dar sus ofrendas y apoyo.
Y por favor sepa esto, usted no tiene que tener dinero… para que el dinero lo tenga a usted. No tiene
que ser rico… para ser tacaño. Usted no tiene que tener mucho dinero… para server al dinero.
El Padre quiere que crezcamos en donde estamos. Pero debemos enfocarnos en servirle a Él y a nadie
más.
Lucas 16:13
Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas.
El dinero no es la raíz de toda clase de males. Es el amor al dinero que es la raíz de toda maldad…
1 Timoteo 6:10
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
¿Dónde está su posición en referencia a amar al dinero? Seriamente. Piense por un segundo. Está BIEN
tener dinero … solo no deje que el dinero le tenga.
Mucho screen que Ananías y Safira fueron muertos por no dar todo su diezmo de la venta de la
propiedad como muchos otros hacían en el libro de Hechos.
Pero este no era verdaderamente el caso. El dinero era de ellos para hacer lo que ellos quisieran. El
problema fue que ellos retuvieron parte del dinero, mientras querían que todos pensaran que ellos lo
estaban dándolo todo.
Considere...
Hechos 4:34-5:5
Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas,
las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía
a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre
Bernabé (que traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de Chipre, como tenía una
heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre
llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo
también su mujer; y trayendo sólo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro:
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del
precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder?

¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Elohim. Al oír
Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.

Nuevamente el dinero era suyo. Fue su elección hacer lo que ellos quisieran con este.
Pero ellos querían que otros piensen que ellos lo dieron todo como otros que lo dieron todo.
¿Así que el dinero los tenía a ellos? Muy posible. Junto al orgullo de querer que otros piensen que
ellos estaban haciendo que ciertamente no hacían.
Ellos querían que los vieran en lo que hacían. Considere ahora las palabras de Yeshua en lo que
debemos hacer en cuanto a ser vistos haciendo algo por el Padre.
Mateo 6:1-4
Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra
manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des
limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en
las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu
limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
No haga su meta el ser visto en su servicio a Él. Aun así esto fue lo que Ananías y Safira hicieron. Ellos
querían ser vistos. Y así que mintieron sobre el dinero que estaban dando.
No deje que el dinero sea la fuerza que lo guie en como usted debe vivir su vida. Recuerde las palabras
de Yeshua…
Mateo 6:19-21
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan
y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde
ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón
¿Dónde está su corazón hoy? ¿Usted le sirve al dinero? Muchos dejarán esta pregunta a un lado como
un chiste. Pero le preguntamos que examine su corazón para ver lo que lo motiva en relación al dinero
o quizás cosas … lo cual es comprado con dinero.
¿Sabe usted que las Escrituras nos dicen que somos siervos de a quien le debemos dinero?
Proverbios 22:7
El rico se enseñorea de los pobres, Y el que toma prestado es siervo del que presta.
¿Es esto malo? Claro que no. Solo que no podemos dejar esa deuda como está…
Romanos 13:7-8

Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto,
respeto; al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que
ama al prójimo, ha cumplido la Torah.
Nuevamente, no vemos Escritura que diga que estar en deuda es un pecado. Sin embargo, mientras
más estamos en deuda, lo menos que podemos dar en promover el Reino.
Y no debemos olvidar como Hechos 20:35 dice …
Hechos 20:35
... En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y
recordar las palabras del Adon Yeshua, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.
Aunque estas palabras de Yeshua no son grabadas exactamente en el Nuevo Testamento, tenemos
una similar instancia para referirnos …
Lucas 14:12-14
Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni
a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a
convidar, y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los
cojos y los ciegos; y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será
recompensado en la resurrección de los justos.
Cuando no podemos dar a Yahweh a través de algún ministerio o asistencia personal, solo nos
estamos robando a nosotros mismos las bendiciones que duran por una eternidad.
Así que en conclusión…
No podemos hacer el diezmo Bíblico como instruido en las Escrituras. Pero esto no niega el hecho que
el Padre ciertamente ama al dador alegre y que somos bendecidos si damos.
Busque a Yahweh para donde Él desea que usted dé e invierta en Su Reino hoy.
Esperamos que esta enseñanza le haya bendecido. Recuerde continúe examinándolo todo.
Shalom
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
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