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Hoy  vamos  a  hablar  acerca  de  diezmos  y  ofrendas  en  el  mundo  de  hoy,  porque
periódicamente esto es como todas las doctrinas dentro de la Iglesia en que la gente no se pone
de  acuerdo.  Tarde  o  temprano  usted  recibe  un  documento  acerca  de  diezmar,  recibe  un
documento  acerca  del  Sábado,  recibe  un  documento  acerca  de  ‘nacer  de  nuevo,’ recibe  un
documento acerca de qué representa este año para el regreso de Jesucristo, y cosas así. 

Quiero responder algunas preguntas concernientes a diezmar y ofrendar en el mundo de
hoy,  porque  hay algunos  que  dicen,  ‘En el  Antiguo Testamento  ellos  solo  diezmaban  sobre
cultivos que sembraban, animales y plantas y los primeros frutos, y cosas como esas. Luego,
cuando va al Nuevo Testamento, Jesús envió a 70 a evangelizar y les dijo, ‘No lleven provisión.
No lleven nada con ustedes, tan solo la ropa que están vistiendo, no lleven dos capas, etc. No
lleven equipaje.  Entren  a  la  casa  si  los  reciben,  y  cualquier  cosa  que  pongan para  ustedes,
cómanla.’ Entonces así es como debería ser hoy.’ Le pregunte a la persona que me envió el
documento: ‘Ok, detálleme como, en el mundo de hoy, esto puede ser hecho.’ La única respuesta
que recibí fue que ellos deberían compartir con usted lo que tienen. ¿Como hace usted esto? 

Mateo 16:17. “Y Jesús respondió y le dijo [a Pedro], ‘Bendito eres, Simón Bar-Jona, porque
carne y sangre no te lo revelaron, sino Mi Padre, Quien esta en el cielo. Y también te digo, que tú
eres Pedro;.. [usted puede leer la nota al pie de pagina acerca de ‘petros’ y ‘petra’ en La Santa
Biblia en su orden original] ...pero sobre ésta Roca... [hablando de Él mismo porque Él es el
Señor Dios del Antiguo Testamento, el cual habla acerca de la Roca a través de todo el libro de
Salmos.]  ...sobre ésta Roca construiré  Mi iglesia,  y  las puertas de la  tumba no prevalecerán
contra ella.” (vs. 17-18).

Escrituras perfectas en contra del Mormonismo, porque Joseph Smith recibió una visión de
alguien, el cual no era Dios, quien dijo que la Iglesia moriría. Bien, Jesús dijo que eso no va a
pasar. ¿Espera Jesús que el evangelio sea predicado hasta el fin? ¡Por supuesto! Él dijo, ‘Y este
evangelio será predicado en todo el mundo antes que el fin venga.’ Vamos a construir a partir de
las  Escrituras del  Nuevo Testamento y los  principios  en la   Biblia  acerca de diezmar y dar
ofrendas en el mundo de hoy.

Mateo 28:18: “Y Jesús vino  y les habló, diciendo,  ‘Toda autoridad en el cielo y sobre la
tierra Me ha sido dada… [Quiero que recuerde eso, porque será parte de lo que vamos a incluir
en como entender esto.] ...Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones,… [eso es en
todo lugar en el mundo. Por eso esto aplica a nosotros y en donde sea que haya una Iglesia de
Dios hoy, esta es la misión numero uno por hacer.] ...bautizándolos dentro del nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo;… [Esto no habla de la trinidad. No tengo tiempo para ver eso
aquí.] …Enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado… [Recuerden este verso
también, porque concerniente a diezmar y ofrendar, el Señor dio ciertos mandatos en diferentes
lugares.] ...Y he aquí, Yo estoy con ustedes siempre, incluso hasta la terminación de los siglos.’
Amen.” (vs. 18-20). 

¿Estamos en la terminación de los siglos? ¿Está el Reino de Dios en la tierra? No, no esta.
Por tanto, estamos obligados a predicar el Evangelio. Estamos obligados a enseñar a todos todo
lo que Jesús ordenó. Así que necesitamos entender eso.



Volvamos a Mateo 22 y veamos que ordenó Jesús. También entendamos algo que es muy
importante. Durante los días del ministerio de Jesús, Judea y Galilea estaban bajo el Imperio
Romano; Roma vino y conquistó toda la tierra. Luego ellos les dejaron trabajar su tierra, las
partes más grandes de la tierra como arrendatarios de su propia propiedad anteriormente, lo cual
significaba que ellos no podían traer diezmo al templo, porque ahora le pertenecía al Cesar.

También, a causa de que este era un imperio de comercio, ellos tenían dinero. Veremos que
el  dinero  llega  a  ser  algo  muy  importante.  Entonces  tenían  dinero  real,  no  como  hoy—
hablaremos acerca del dinero de hoy un poco mas tarde. Tenían oro; tenían plata; tenían monedas
de cobre. Usted también tiene otro problema concerniente al templo, al sacerdocio y las ofrendas
y los diezmos el cual es este: Habían más judíos en lo que es llamada la Diáspora, la cual estaba
alrededor de todo el Mediterráneo—Mediterráneo norte, Mediterráneo sur—y todo el camino
hacia Babilonia. ¿Como traían ellos los diezmos al templo? ¿Como traían ofrendas al templo?

Ahora recuerden cuando Esdras volvió con el gran sequito, ¿que le dieron a él? Oro y plata
y cosas como esas. No lo enviaron de regreso con rebaños de animales. También cuando él llegó
allí,  el  gobernador levantó un impuesto sobre los residentes alrededor de Judea para proveer
animales y dinero para el funcionamiento del templo. Entonces cuando llegamos al tiempo del
imperio Romano en Judea y Galilea, era un imperio de comercio. Y cualquier estudio de historia
mostrará que había mucho negociar yendo y viniendo. Estaba el dinero con oro y plata, y cosas
así. 

Entonces, los fariseos querían saber como enseñaría Jesús, y querían cogerlo diciendo algo
que no debería decir. 

Mateo 22:15: “Entonces los fariseos fueron y tomaron consejo en cuanto a como podrían
atraparlo en Su discurso… [Suena como un pequeño discurso político¿correcto?] (Aquí esta lo
que hicieron):  …Y enviaron sus  discípulos  junto con los  Herodianos a  Él,  diciendo,…  [Me
encanta esto. Casi que puedo verlos haciéndolo.] …“Maestro,… [por supuesto, no sabían que Él
era el Maestro.] ...sabemos que eres verdadero,… [¿Oh?] ...y que enseñas el camino de Dios en
verdad,…   [¿porque  entonces  no  lo  obedecieron?]  ...y  que no  estás  preocupado  acerca  de
agradar a nadie; porque no haces acepción de personas de hombres… [colocan el escenario, una
trampa política] …Por tanto, dinos, ¿que piensas? ¿Es legal dar tributo a Cesar, o no?” ” (vs. 15-
17). 

Si usted no pagaba el tributo a Cesar y no decía que era legal—era legal. ¿Porque? Por la
ley romana—¿correcto? Entonces la ley romana estaba en vigencia sobre ellos también—¿no es
correcto? ¿Y es legal a los ojos de Dios dar tributo? Si, lo es.

Aun a los reyes de Israel se les otorgaba otro diezmo, si lee I Samuel 8. Él dijo, ‘¿Quieren
un rey? Les daré un rey. Él va a tomar un diezmo de todo lo que tienen y va a tomar a sus hijos
para estar en el ejército. Va a tomar sus hijas para ser siervas en sus palacios,’ y cosas como esas.
Y esto terminó con Salomón. Usted hable acerca de gasto. Después de todo lo que Dios les había
dado para construir  el  templo,  terminaron el  templo y Salomón se elevó en vanidad y puso
impuestos, e impuestos e impuestos. Cuando murió, las 10 tribus del norte dijeron, ‘Si reduces
los  impuestos,  permaneceremos contigo.  Pero si  no los  reduces,  nos  vamos separadamente.’
Bien, ustedes saben que pasó. 



Entonces aquí estamos. Estamos hablando de dinero, dinero real, no el dinero de hoy. Verso
18: “Pero Jesús, conociendo su maldad, dijo, “¿Porque Me tientan, ustedes hipócritas?… [Esta es
una respuesta buena, amigable y políticamente correcta—¿verdad?] ...Muéstrenme la moneda del
tributo.”  Y ellos le trajeron una moneda de plata.  Y Él  les dijo,  “¿De quien  es  la  imagen e
inscripción en esto?” Ellos le dijeron, “De Cesar.” Y Él les dijo, “Entreguen entonces las cosas de
Cesar a Cesar, y las cosas de Dios a Dios.” ” (vs. 18-21). 

Él está hablando de dinero aquí—¿cierto? Y dado que en la Diáspora ellos no podían traer
sus  diezmos  en  la  forma  de  animales  y  productos,  ellos  hicieron  lo  que  encontramos  en
Deuteronomio 14. Esa fue la decisión que los rabinos tomaron: ‘Si el camino es muy lejos para
ustedes, vendan su buey y el producto, y cámbienlo en dinero y vayan al lugar donde Yo escojo
poner Mi nombre y allí guardarán la Fiesta y se regocijaran.’ Así que ellos tomaron eso y dijeron,
‘Si usted esta en la Diáspora, le costaría mucho enviarlo aquí, si pudiera enviarlo, y usted no
puede cargarlo porque es mas de lo que puede tomar con usted, y además no puede guiar ganado
o rebaño de machos cabrios en desbandada desde donde quiera guiarlos, entonces conviértalos en
dinero y tráigalo al templo.’ Necesitamos entender que en ese tiempo habían muchos hombres de
negocios.

Vayamos a Lucas 21 y veamos que hace usted con el dinero. Es muy interesante lo que dijo
Jesús. Ahora, de acuerdo al último documento que leí, Jesús debería haber rechazado esto. Este
decía que si usted diezma en dinero—oro, plata, etc—usted puede dar ofrendas. La pregunta fue:
¿Porque yo traería esto y cuantos están involucrados? Esto esta siendo propagado en diferentes
áreas, entonces decidí traer esto para responder la pregunta en una forma diferente de la que lo
he hecho antes.

Lucas 21:1: “Cuando Él miró para arriba, vio a los hombres ricos lanzando sus ofrendas en
la tesorería.” ¿Recogían el dinero en el templo? Si. Dice ofrendas, pero ¿podría usted distinguir
entre si eran ofrendas o si el dinero que ponían era en verdad equivalente al diezmo o no? No.

“Luego también vio a una cierta viuda pobre dejando caer dos pequeñas monedas…[Eran
dos pequeñas mites. Tengo una foto de aquellas pequeñas mites en la Armonía de los Evangelios
—monedas muy pequeñas.] ...Y Él dijo, “De verdad, les digo, esta pobre viuda ha puesto mas
que todos  ellos” (vs. 2-3). Creo que esto es interesante, porque nosotros tenemos aquellos que
son viudas y viudos y están con ingreso limitado y dan sus ofrendas. Es difícil para ellos en sus
circunstancias dar ofrendas, donde sabemos por seguroy supe esto hace años cuando procesaba
todo el correoque aquellos que yo sabía que no creían en diezmar, nunca enviaron siquiera
ofrendas. No daban nada. Entonces esto ha sido cierto generalmente. 

Ahora, aquí esta ésta viuda y me pregunto como es que muchos de los judíos estaban sin
dar nada para el templo. “Porque todos estos de su abundancia han echado en las ofrendas para
Dios; pero ella, de su pobreza, puso todo el sustento que tenía.” ” (v 4). Estoy seguro que era el
sustento para su futuro inmediato, no para el resto de su vida. De otra forma, ¿como podía vivir,
porque era una viuda?

Veamos algunas otras cosas concernientes a diezmar y como hicieron los fariseos y que
cosas hicieron, etc. Vayamos a Lucas 11:42, y alguien va a decir cuando lo lea,  ‘Si ve, esto se
trata de diezmar cosas pequeñas que son cultivadas.’ ¡Eso es verdad! Entonces ¿porque Jesús
escogió y resaltó esto?



Lucas 11:42: “¡Pero hay de ustedes, fariseos! Porque pagan diezmo de menta y ruda y toda
hierba, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios… [Tiene que haber juicio así como amor
—¿correcto? Y el registro en Mateo 23, dice ‘fe y misericordia.’] ...Es obligatorio para ustedes
hacer estas cosas, y no poner a un lado aquellas  cosas menores.”  ¡Él les dejó muy claro que
diezmar era requerido!

¿Como hace usted esto cuando hay dinero?  Bien, es fácil averiguar la décima parte del
dinero—¿verdad? Si tiene 10 monedas, usted va cada diez y lo pone. Usted seguiría el mismo
ejemplo al contar el rebaño. No pone la primera, pone la décima. Así que hay muchos principios
que podemos seguir aquí.

Vayamos  a  Romanos  12  y  hablaremos  un  poco  acerca  de  dar.  ¿Como  debemos  dar?
Entonces yo traigo esto para aquellos de ustedes que dicen, ‘Bueno, no tengo que diezmar.’ ¿Que
debería  hacer  entonces?  ‘Bueno,  debería  dar.’ Nunca  he  escuchado  a  alguien  decir  que  no
debemos dar nada, pero he visto mucha gente que no da nada. Esto no es un anuncio para que
envíe dinero, pero es algo para que usted piense, para ayudarlo a tomar una elección de lo que
necesita hacer ante Dios.

Mostremos  que  es  lo  importante  que  debemos  hacer  al  construir  el  carácter  de  Dios.
Romanos 12:1: “Los exhorto por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus
cuerpos  como un sacrificio vivo,… [si usted no da nada, ¿se esta sacrificando?  No.] ...santo  y
bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual.” O como la versión Reina Valera 60 dice,
‘su culto racional.’ Luego lista lo que son los servicios espirituales y los cultos racionales. Ok,
vayamos a través de eso.

Verso 2: “No se conformen ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados por la
renovación de sus mentes para que puedan probar lo que es bien agradable y bueno, y la perfecta
voluntad de Dios. Porque digo a través de la gracia que me fue dada; a todo el que este entre
ustedes,  no  piense  de  sí  mismo mas  altamente  de  lo  que  debería  pensar;  sino  piense  con
mentalidad sana, como Dios ha dividido para cada uno una medida de fe. Porque incluso como
tenemos muchos miembros en un cuerpo, pero todos los miembros no tienen la misma función;
de la misma manera, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y cada uno miembros
del uno al otro.” (vs. 2-5). Pienso que tuvimos ciertamente ejemplificado esto en la Fiesta de este
año, en cada lugar de donde recibimos los reportes.

“Pero cada uno tiene diferentes dones de acuerdo a la gracia que nos es dada—si profecía,
profeticemos de acuerdo a  la  medida  de fe;  o  servicio,  tendamos a  servir;  o  aquel  que  este
enseñando, tienda a enseñar; o aquel que este animando, tienda a animar; aquel que este dando,
sea con generosidad; aquel que este tomando la dirección,  sea con diligencia; aquel que este
mostrando misericordia, sea con alegría.” (vs. 6-8). Entonces, él menciona dar con generosidad.
Ahora, usted puede tomar esta Escritura, e ir atrás y leer acerca de lo que dice de como ayudar a
alguien que es pobre, alguien que este en necesidad, alguien que viene a pedirle. Bien, Jesús dijo,
‘Ustedes le darán en una manera abundante.’ ¿Como entonces debería usted darle a Dios? Así
que hay un principio de dar. 

Entonces, si usted no cree en diezmar,  vamos a ver que usted se une a las filas de los
Corintios, porque Pablo se equivocó. Él pensaba que podía inspirarlos a dar si él no les pedía
diezmos y ofrendas. Veremos que él admitió que eso fue un error. Veamos que Pablo tenía la
autoridad de hacerlo. He pasado a través de esto en sermones anteriores, pero si usted quiere una



serie totalmente documentada sobre el diezmo—Los Principios del Diezmar—la tenemos, así
que  puede  escribir  por  ella.  Veamos  todo  el  transfondo  y  el  establecimiento  de  esto,  así
entendemos lo que está diciendo.

I  Corintios  9:1:  “¿No  soy  un  apóstol?…  [Habían  quienes  estaban  diciendo,  ‘Bueno,
nosotros tenemos estos otros apóstoles y nos gustan mas sus mensajes. Si, estos maravillosos
falsos profetas que amamos en verdad.’ Él habla acerca de eso en II Corintios 11.] ¿No soy libre?
¿No he visto a Jesucristo nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en  el Señor? Si no soy un
apóstol  para  otros,  sin  duda  lo  soy para  ustedes.  Porque ustedes  son la  certificación  de  mi
apostolado en el Señor.” (vs. 1-3). 

Ellos estaban examinando y cuestionando porqué Pablo no tomaba diezmos y ofrendas
como los  falsos  apóstoles.  Recuerden,  ellos  decían  que  eran  hebreos.  Tan solo imagino que
algunos de aquellos falsos profetas eran antiguos levitas y estaban viniendo y decían,  ‘Bueno
ustedes  tienen que diezmar con nosotros  porque eso dice el  Antiguo Testamento,  que deben
diezmarle al levita.’ ¿Y que podían decir ellos? Así que él aborda este camino, note como lo
hace, muy cuidadosamente.

“¿No tenemos derecho a comer y beber?… [Por supuesto.] ...¿No tenemos derecho a tomar
con nosotros una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles, y los hermanos del
Señor, y Cefas?… [Pedro era casado. Todos los católicos presten atención.] …¿O solo Barnabas
y yo, no tenemos derecho a refrenarnos de trabajar?” (vs. 4-6). Él tenía el derecho de hacerlo,
pero no lo hizo, porque no quería que esto pareciera como que estaba tomando de ellos. Ahora,
algunas veces usted puede hacer cosas y piensa, ‘Bien, eso es bueno. Los inspiraré a hacerlo.’
Pero no creo que cuando él comenzó a hacer esto, entendiera cuan carnal eran ellos. Porque
recuerden, el libro de I Corintios expone la carnalidad de esa iglesia. 

Verso  7:  “¿Sirve  alguien  en  cualquier  momento  como un soldado en  su  propio  gasto?
¿Alguien planta un viñedo y no come el fruto de el? ¿O alguien pastorea un rebaño y no come la
carne y leche del rebaño?… [Claro que no.]  ¿Estoy diciendo estas cosas  meramente desde un
punto de vista humano? ¿O no dice la ley las mismas cosas?… [Se esta refiriendo a la Ley de
Moisés.] (note como construye esto): ...Porque está escrito en la ley de Moisés, “No abozalarán
el buey que esta pisando maíz.” …” (vs. 7-9). 

¿Que es esto? Es lo menos que usted puede hacer—¿no es verdad? Inclusive encontraron
que cuando usted alimenta los bueyes que están pisando el maíz o moliendo el maíz, si usted los
alimenta ellos trabajan más duro y mejor y producen más. De otra forma, no producen como
deberían. Entonces hay un principio vivo. 

“…¿Es porque Dios está preocupado por los bueyes?… [Quiero que vea como él interpreta
la  Escritura,  lo  cual  si  lo  hiciera  sin  la  ayuda de nadie,  alguien levantaría  seguramente  una
protesta ruidosa.] …¿O Él no dice esto ciertamente por amor a nosotros?… [Esto fue escrito por
amor de los apóstoles y aquellos que predican el Evangelio.] …Por amor a nosotros esto fue
escrito, para que aquel que ara pudiera arar en esperanza, y aquel que trilla el maíz en esperanza
pudiera ser partícipe de su esperanza… [Ahora que ha explicado esto, da la conclusión aquí]: …
Si les hemos sembrado cosas espirituales, ¿es gran cosa si cosechamos sus cosas físicas?” (vs. 9-
11). Cualquier cosa que sea. ¿Es el dinero una cosa física? ¡Si! Los granos, productos, ropa, ¿son
cosas físicas? ¡Si!



Verso 12: “Si otros participan en esta autoridad sobre ustedes,…  [vamos a ver que esa
autoridad fue dada a los apóstoles sobre la gente y aun los falsos apóstoles estaban tomando esa
autoridad para ellos mismos.] …¿no deberíamos ciertamente mucho más nosotros?… [Esto es,
Pablo y Barnabas y Timoteo y Silas, etc.] ...No obstante, no hemos usado esta autoridad;… [no
dice que no exista] ...sino hemos soportado todas las cosas, para que no pudiéramos obstaculizar
el evangelio de Cristo.”

Luego da la autoridad y da el mandato del Señor. Examinemos esto cuidadosamente, v 13.
“¿No saben que aquellos que están trabajando  en las cosas sagradas del templo viven  de las
cosas del templo,… [¿Que son las cosas sagradas?  Las ofrendas de animales, las ofrendas de
dinero, etc.] ...y aquellos que están ministrando en el altar son participes con el altar?” 

¿Que mas traían ellos? El diezmo—¿correcto? Ahora note el v 14, el cual no encuentra en
Mateo, Marcos, Lucas o Juan. “En la misma forma también, el Señor ordenó... [Entonces esto es
un mandato. Recuerden Jesús dijo, ‘Observen todas las cosas que les he mandado.’] ...el Señor
ordenó que aquellos que predican el evangelio deben vivir del evangelio.” Entonces alguien dirá,
‘Oh si, alimentarlos cuando vayan a su casa’ 

 ¿Como llegan ellos a su casa? 
 ¿Como van a dejar ellos su casa? 
 ¿Como van a volver a su casa? 

Usted necesita responder esas preguntas. 

Entonces hay un mandato, note lo que él cubre—todo el camino desde abozalar el buey a
participar de lo que planta y cosecha, a trabajar en las cosas sagradas—y ¿no esta quien predica
el Evangelio trabajando en las cosas sagradas? Ellos viven de las cosas del templo; viven de las
cosas del altar.

“En la misma forma también, el Señor ordenó que aquellos que predican el evangelio deben
vivir del evangelio.” (v 14). El mandamiento temporal, si usted va a la casa de alguien, como
estaba en Mateo  10 y Lucas  10,  eso era  un viaje  temporal  de  una sola  vez.  Pablo no dijo,
‘Tenemos autoridad para entrar en su casa y usted debe alimentarnos.’ Dice: vivir del Evangelio.
¿Vamos a ver que esto involucra dinero? Si.

Verso 15: “Pero no he usado ninguna de estas cosas. Y no he escrito estas cosas para que
esto pudiera ahora serme hecho. Porque sería mejor para mí morir en vez de tener a alguien que
haga mi jactancia nula. Porque aunque predico el evangelio, no hay razón para mí de jactarme
porque una obligación ha sido puesta sobre mí. Y ¡ahí de mí, si no predico el evangelio!” (vs. 15-
16). Él hizo esto para no abusar de su autoridad. Eso pasó a ser un error real y veremos que él les
pidió perdón por no hacerlo. 

Verso 18: “¿Entonces cual es mi recompensa? Que al predicar el evangelio, pueda hacer el
evangelio de Cristo sin gasto, para que no pudiera abusar  de mi autoridad en el evangelio…
[Nosotros hacemos eso con lo que enviamos a la gente, en la misma forma.] …Porque aunque no
estoy bajo esclavitud de nadie, me he hecho a mismo un siervo para todos, para que pudiera
ganar los mas” (vs. 18-19). 

Ahora veamos algunas de las cosas que él admitió aquí. Él habla acerca de ser gravoso,



pero veamos sus intenciones aquí. II Corintios 1:20: “Porque cualesquiera que sean las promesas
de Dios, en Él  esta el si, y en Él el Amen, con gloria a Dios de nosotros. Pero Aquel que nos
establece con ustedes en Cristo, y Quien nos ha ungido, es Dios, Quien también nos ha sellado y
nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pero invoco a Dios para dar testimonio
de mis intenciones, que para tenerles consideración no fui aun a Corinto—no que ejerzamos
señorío  sobre su fe,  sino porque estamos trabajando con ustedes  para incrementar su  gozo.
Porque ustedes permanecen por fe.” (vs. 20-24). Él esperaba que ellos fueran participes de esto
en fe. 

Vayamos a II Corintios 6:11: “¡Oh  ustedes Corintios! Nuestras bocas han sido abiertas a
ustedes, y nuestros corazones han sido ampliados hacia ustedes. Ustedes no están reprimidos por
nosotros, sino que están restringidos en sus propios corazones;... [Quiero que piense acerca de
esto, porque esto muestra la actitud. ¿De que esta hablando él mientras pasamos a través de esto
aquí?  Restringidos en sus propios corazones, espiritualmente y en todo aspecto de vivir por el
Evangelio.]  ...Ahora en retorno  por nuestro ministerio a ustedes (Estoy hablándoles como a
niños),  deberían  también  ampliar  sus  corazones  hacia  nosotros.”  (vs.  11-13).  Entonces  está
hablando acerca de ayudarles a predicar el Evangelio a través de darles a ellos. Veremos esto en
tan solo un poco. 

Luego él muestra otras formas en las que ellos estaban restringidos en sus corazones. “No
sean  unidos  desigualmente  con  incrédulos.  Porque  ¿Qué  tienen en  común  la justicia  y  la
ilegalidad? Y ¿Qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? Y ¿Qué unión tiene Cristo con
Belial? O ¿Qué parte tiene un creyente con un incrédulo? Y ¿Qué acuerdo hay entre un templo
de Dios y  los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios vivo, exactamente como Dios dijo:
‘Viviré  en ellos y caminaré en  ellos;  y seré su Dios,  y ellos serán Mi pueblo.” (vs.  14-16).
Entonces esto es algo tremendo. Él quería que ellos entendieran todo el propósito y significado
de la conversión y de recibir el Espíritu Santo.

Verso 17: “Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense,’ dice el Señor, ‘y no toquen
lo impuro, y Yo los recibiré; y seré un Padre para ustedes, y ustedes serán Mis hijos e hijas,” dice
el Señor  Todopoderoso.”  (vs.  17-18).  Ahora  esto  nos  dice  demasiado—¿verdad? Recuerden:
restringidos en el corazón; ustedes deberían abrir su corazón. 

Veamos de que esta hablando, II Corintios 11:7: “¿Entonces cometí pecado por humillarme
a mi mismo para que ustedes pudieran ser exaltados, porque les prediqué el evangelio de Dios
libremente?… [El quería humillarse y aparentemente hizo una fuerte afirmación a Dios de que
no tomaría nada de ellos. El quería que ellos dieran voluntariamente, pero no lo hicieron.] ...Yo
robé  a  otras  iglesias,…   [Tomando  de  ellas.  ¿Como lo  apoyaban?  ¡Con dinero! Cuando  él
viajaba, él debía tener dinero para viajar en esos barcos.] ...recibiendo salarios  de ellos para
ministrarles a ustedes.” (vs. 7-8). Y algunas personas dicen, ‘Bien, Fred, usted no debe recoger
diezmos.’ Mi respuesta para ellos es,  ‘Lo recojo a nombre de la Iglesia y para Dios. Este es
dinero de Dios y tomo un pago, justo como lo hizo el apóstol Pablo.’ ¡La misma cosa! 

Verso 9: “Y cuando estuve presente con ustedes y en necesidad, no fui una carga para
nadie...  [Ahora  esto  es  importante  de  entender,  no  fue  una  carga  para  nadie.]  (porque  los
hermanos que vinieron de Macedonia suplieron totalmente mis necesidades); porque me guarde a
mi mismo, y continuaré guardándome a mi mismo, de ser carga para ustedes en cualquier cosa.
Como la verdad de Cristo esta en mi, nadie me parará de esta jactancia en las regiones de Acaya.
¿Porque? ¿Porque no los amo? Dios sabe  que si. Pero lo que estoy haciendo, haré, para que



pueda cortar  cualquier ocasión de aquellos que están deseando una ocasión; para que en las
cosas de que se jactan, ellos también puedan ser encontrados incluso como nosotros… [¿Porque
menciona  ‘ellos’?] …Porque tales  son falsos apóstoles—trabajadores engañosos...” (vs. 9-13).
Aquellos eran los otros quienes tomaban diezmos y ofrendas de ellos y Pablo no querría tomar
nada de ellos para mostrar la diferencia en su ministerio. Ahora veamos que esto llegó a ser un
error y él lo admitió.

II  Corintios  12:7:  “Pero  para  que  no  pudiera  ser  exaltado  por  la  abundancia  de  las
revelaciones, me fue dada una espina en la carne, un ángel de Satanás para abofetearme, para que
no pudiera ser exaltado. Yo rogué al Señor tres veces por esto, que pudiera salir de mi; pero Él
me dijo, “Mi gracia es suficiente para ti; porque Mi poder se perfecciona en la debilidad.” Por
tanto, de muy buena gana me jactaré en mi debilidad para que el poder de Cristo pueda vivir en
mí. Por esta razón, tengo placer en debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en
angustias por Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. He llegado a ser un tonto en
esta jactancia. Ustedes me han forzado  a hacerlo así, cuando debería haber sido elogiado por
ustedes.  Porque  en  ninguna  forma  fui  inferior  a  aquellos  altamente  exaltados  así  llamados
apóstoles—incluso si nada soy. Ciertamente, las señales de un apóstol fueron demostradas  por
mí en toda paciencia, en señales y maravillas y milagros entre ustedes. ¿Porque en que forma
fue que ustedes eran inferiores a las otras iglesias, excepto que yo mismo no los cargaba?
Perdónenme este error.” (vs. 7-13). Así que Pablo admitió que eso fue un error.

(pase a la siguiente pista)

Sabemos que hubo un cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pero también
sabemos que ambos pactos van atrás a Abraham. Pablo dirige la pregunta aquí en Hebreos 7:1:
“Porque este Melquisedec, Rey de Salem, Sacerdote del Dios Altísimo, Quien se reunió con
Abraham  mientras él estaba  regresando de  su  matanza de los reyes, y lo bendijo, y a Quien
Abraham dio una décima parte de todo;…” (vs. 1-2).

¿Que tomaron ellos como botín? ¿Que cree usted que fuera a tomar como botín un ejercito
montado? Lo más pesado que usted podría tomar además de la gente pueden ser sacos de grano,
pero usted no va a querer tomar muchos de ellos, porque puede saquear eso casi en cualquier
lugar al que quiera ir. Entonces  ¿que tenían ellos más que cualquier otra cosa? Probablemente
oro,  plata,  joyas, ropa preciosa,  y cosas como esas. Bajo el  pacto dado a Israel,  el  botín de
cualquier guerra iba a Dios, porque Él era Aquel que los llevaba a la batalla. Entonces en vez de
dar un botín, Abraham dio la décima parte del botín de regreso a Dios por darle la victoria. Él no
tenía que hacer eso, pero lo hizo mostrando que Abraham fue por encima y más allá.

Luego habla acerca de los hijos de Levi, v. 4: “Pero consideren cuan grande  fue  este a
Quien incluso el patriarca Abraham dio un décimo de los botines. Porque de un lado, aquellos de
entre los hijos de Levi que reciben el sacerdocio son mandados por la ley a recoger diezmos de la
gente—esto es,  de sus hermanos—aunque ellos son  todos descendientes de Abraham; pero de
otro lado, Él Quien no era descendiente de ellos recibió diezmos de Abraham, y bendijo a quien
tenía las promesas. Entonces esta mas allá de toda duda  que el  inferior es bendecido por el
superior. Y en el primer caso, los hombres que mueren reciben diezmos; pero en el otro caso, Él
recibió diezmos de quien es testigo que Él vive por siempre. Y en un sentido, Levi, que recibe
diezmos,…  [porque  el  templo  todavía  estaba  en  pie] …también  dio  diezmos  a  través  de
Abraham;  porque  estaba  todavía  en  los  lomos  de  sus  antepasados  cuando  Melquisedec  lo
conoció… [usted tenga eso por doctrina. Eso también muestra que los ministros deben diezmar.]



…Por tanto, si la perfección fuera ciertamente posible a través del sacerdocio Levítico—porque
la ley que la gente había recibido estaba basada en esto—¿Que más necesidad había de levantar
otro sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, y no ser nombrado según el orden de Aaron?
Porque ya que el sacerdocio ha cambiado, es obligatorio que un cambio de la ley también tenga
lugar” (vs. 4-12).

Ahora, a la gente le gusta venir y decir, ‘Oh, eso significa que Jesús cambió la ley.’ ¿De que
ley estamos hablando? ¡De la ley del diezmo! ¿De que también estamos hablando? ¡De todo el
Antiguo Pacto vs. todo el Nuevo Pacto! Pero esta hablando de la ley del diezmo todo el camino,
¿no es eso correcto?  ¿Porque de repente habría de cambiar el  tópico?  ‘Un cambio de  la  ley
también tenga lugar.’ ¿Donde encontramos que el cambio de esa ley tenga lugar?  I Corintios
9¿o no? ¿Y quien la cambió? El Señor la cambió. ¿Alguien quiere discutir con eso? ¿No tenía
Jesús—Quien era el Señor Dios del Antiguo Testamento y el Señor del Nuevo Testamento—el
derecho  de  cambiarlo?  Y  al  cambiarlo,  ¿lo  eliminó  Él?  ¡No!  ¡Él  solamente  cambió  el
destinatario!

I Corintios 9:13: “¿No saben… [y eso es, ¿no entienden o se dan cuenta?] …que aquellos
que están trabajando en las cosas sagradas del templo viven de las cosas del templo, y aquellos
que están ministrando en el altar son participes con el altar?… [eso incluye todo—¿o no?] …En
la misma forma también, el Señor ordenó… [¿Que ordenó Él? En la misma manera que aquellos
que estaban en el templo y ministraban en el altar recibían diezmos y ofrendas y los animales
para los sacrificios, cuando estaban disponibles:] …el Señor ordenó que aquellos que predican el
evangelio deben vivir del evangelio.” (vs. 13-14).

Cuando usted esta viviendo en una sociedad que es de comercio y esta tratando con dinero,
¿como participa de aquellas cosas físicas? ¿Que usaría usted como guía de cuanto dar? Bueno,
¿como dio Dios las instrucciones a los sacerdotes y los Levitas? Usted debe dar un décimo. Ese
era el mandamiento, ¿o no?

¿No vimos el cambio del mandamiento en I Corintios 9? Entonces, leamos Hebreos 7:12,
otra vez: “Porque ya que el sacerdocio ha cambiado,… [Cristo es ahora el Sumo Sacerdote.] …es
obligatorio que un cambio de la ley también tenga lugar;” ¿Y a quien ordenó Él que fuera dado?
A los apóstoles y a aquellos que están predicando el Evangelio—¿correcto? ¿No es eso lo que Él
hizo?  ¿Cuando usted pone aquellas dos Escrituras juntas?  ¿Puede leerla en alguna otra forma?
¡No!

Veamos algo mas, I Timoteo 3:1: “Fiel  es el dicho, “Si cualquier hombre aspira  ser un
supervisor,  desea un buen trabajo.”  Ahora entonces,  es obligatorio  que el  supervisor  sea sin
mancha, esposo de una mujer, vigilante, serio, respetable, hospitalario, hábil en enseñar; no dado
a  mucho  vino,  no  un  intimidador,  no  codicioso  por  ganancia  egoísta;  sino  amable,  no  un
pendenciero, no un amante del dinero” (vs. 1-3). ¿Porque? Porque el ministerio trata con dinero,
es por eso.

Ahora  veamos  otra  amonestación  aquí,  I  Timoteo  6:3:  “Si  cualquiera  enseña  cualquier
doctrina diferente, y no se adhiere a palabras sanas, aquellas de nuestro Señor Jesucristo, y a la
doctrina  que es de acuerdo a  la  piedad,...  [¿no acabamos de leer algo de las sanas palabras de
Cristo? Nos tenemos que adherir a las enseñanzas. Vamos a ver algunas otras cosas y voy a
sorprenderlo con otras que encontramos que la Iglesia practicaba y que Dios respaldaba bajo el
dolor de la muerte.] (Dice que si alguien hace eso:)  él es un orgulloso y no sabe nada. Más bien,



tiene una morbosa atracción a cuestiones  y discusiones  sobre palabras,  de las  cuales vienen
envidias, argumentos, blasfemias, sospechas malignas, vanos razonamientos de hombres que han
sido  corrompidos  en  sus mentes  y  están destituidos  de  la  verdad—hombres  que  creen  que
ganancia es piedad. De tales retírate tu mismo… [¿de que tipo de ganancia esta él hablando?] …
Pero piedad con contentamiento  es  gran  ganancia.  Porque no trajimos nada al  mundo,  y  es
evidente que tampoco tenemos el   poder de llevarnos nada fuera  del mundo…  [los faraones
nunca aprendieron esa lección.] …Pero teniendo comida y ropa, deberíamos estar satisfechos con
estos.” (vs. 4-8).

Y básicamente, los pagos que yo tomo son para esa misma cosa. Y me atrevo a decir que si
la gente comparara los reembolsos de los impuestos sobre los ingresos, nosotros tomamos mucho
menos de lo que mucha gente en la Iglesia se hace, porque estamos tratando de seguir lo que esta
aquí. No nos estamos cargando a nosotros mismo con eso. Ahora, tenemos que ser sabios como
serpientes e inofensivos como palomas y cuando los buenos días vienen, hacemos provisiones
para los días malos, para la iglesia y también para nosotros mismos. Pero no somos avaros de
ganancia.

Ahora note el v 9: “Porque aquellos que desean llegar a ser ricos caen en tentación y en una
trampa,  y  en  muchas  lujurias  tontas  y  dañinas,  las  cuales  hace  que  hombres  se  hundan  en
destrucción y perdición. Porque… [aquí esta la conclusión de eso]: …el amor al dinero es raíz de
todos los males; por el cual algunos, mientras se esforzaban tras las riquezas, fueron seducidos
de  la  fe,  y  se  han  atravesado  ellos  mismos  con  muchos  dolores.”  (vs.  9-10).  Eso  es  muy
descriptivo en el griego. Y si usted sabe lo que atravesamiento realmente significa, eso es muy
poderoso ciertamente.

Ahora miremos lo que Pedro escribió aquí. Así que en todo lado del Nuevo Testamento
vemos que ellos trataban con dinero. I Pedro 5:1: “A los  ancianos que  están entre ustedes los
exhorto, incluso como un compañero anciano, y un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo, y
un participe de la gloria que esta a punto de ser revelada: Alimenten el rebaño de Dios que esta
entre ustedes,… [¿como alimenta usted el rebaño? ¡Usted enseña, predica! ¿Que hacemos hoy?
Producimos librillos, libros, CD’s, DVD’s y en este caso, incluso la Biblia.] …Alimenten el
rebaño  de  Dios  que  esta entre  ustedes,  ejerciendo  vigilancia  no  por  compulsión,  sino
voluntariamente; no en afición de ganancias deshonestas,…” (vs. 1-2).

 Eso es lo que pasa en demasiados casos.  ¿Y no es eso lo que pasó en la Iglesia de Dios
Universal? Ellos se esforzaron tras riquezas, dieron salarios de 6 dígitos a hombres e incluso
algunos  que eran  evangelistas  estaban peleando con aquel  que se suponía  era  el  apóstol  de
‘porque esa persona allá tiene un salario de 6 dígitos mas alto que el mío.’ Bueno, obviamente él
pensaba que era más importante y había estado allí más tiempo. Mire lo que pasó. ¡Ganancias
deshonestas! Porque ellos tomaron lo que debía haber sido dado a las viudas y lo usaron en
gastos de gasolina para volar al así llamado ‘apóstol’ alrededor del mundo. “…no en afición de
ganancias deshonestas…” (v 2). Así que ate eso con Pedro 3, tenemos la misma cosa.  ¿Como
deberíamos manejar el dinero de Dios? ¡Plena rendición de cuentas! Nosotros hacemos eso. Esta
justo allá en blanco y negro. Todos los años le enviamos un reporte anual.

Aquí hay otro pecado que va con eso, porque es verdad si hubiera alguna pregunta que
salga, aquí esta lo que pasó. “No como ejerciendo señorío sobre sus posesiones,… [y así es como
ellos  trataron  a  los  hermanoscomo  posesiones,  como fuentes  de  dinero.  Ellos  lo  gastaron
salvajemente en muchas y diferentes cosas. Yo puedo certificar que eso es verdad, porque yo los



vigilé. Esa es una de las razones por las que renuncié.] …sino siendo ejemplos al rebaño  de
Dios.” (v 3).

Miremos algo más que la Iglesia hizo, que los apóstoles hicieron, teniendo que tratar con
dinero que estaba por encima y más allá del diezmo. Esto se ata con dos cosas:

1. Vender sus posesiones y darlo todo
1. Sea su ‘si’ si y su ‘no’ no.

Veamos algo que es importante y luego veremos que Dios si ató la decisión de ellos de
hacer esto.

Hechos 4:32: “Y la multitud de aquellos que creyeron era de un corazón y un alma; nadie
decía que algo de las cosas que poseía era propia, sino tenían todas las cosas en común.” Ahora,
esto no es comunismo—para aquellos que dicen que es comunismo—porque ellos se reunían allá
en Jerusalén, no de los países en los que estaban. Ellos tenían todo en común.

Verso 33: “Y con gran poder los apóstoles testificaron de la resurrección del Señor Jesús, y
gran gracia estaba sobre todos ellos. Porque ni estaba ninguno entre ellos en necesidad; porque
tantos  como eran  dueños  de  tierras  o casas  las  vendían…  [recibían  efectivo] …y  traían  las
cantidades de aquellas cosas que eran vendidas, y colocaban el dinero a los pies de los apóstoles;
y distribución era hecha a cada uno de acuerdo a su necesidad.” (vs. 33-35).

Ahora  note,  esto  es  muy  importante:  “Y Joses,  quien  era  apodado  Barnabas  por  los
apóstoles (lo cual es, siendo interpretado, “hijo de consolación”), un Levita,..  [ahora, él podía
haber reclamado diezmos—¿o no? Siendo Levita. ¡Si, él podía haberlo hecho!] …nacido en el
país de Chipre, tenía tierra; y la vendió, y trajo el dinero y lo colocó a los pies de los apóstoles.”
(vs. 36-37). ¿Esto le dice que? Que la autoridad de los apóstoles estaba por encima de la de los
Levitas—¿correcto? ¿Como más puede usted leerlo?

Ahora note como Dios respaldaba esto. Piense en eso hoy. Si un ministro dice,  ‘Venda su
casa. Envíeme todo a mi y Dios proveerá para usted.’ Piense en el escándalo. Yo no tendría
artículos escritos acerca del diezmo.  Probablemente yo tendría buldózeres tras de mi. Veamos
como Dios respaldó esto.

Hechos 5:1: “Ahora un cierto hombre llamado Ananias, con su esposa Safira, vendió una
posesión, y retuvo parte del precio para si mismo,… [porque él dijo, ‘Por cualquier cosa que la
venda, daremos.’ Entonces ellos la vendieron por más de lo que se habían imaginado. ¿Con que
estamos tratando aquí justo ahora? Tratamos con esto, ‘Venda todo lo que tenga y délo.’ Ahora
estamos tratando con otra cosa añadida encima de eso: Sea su ‘si’ si  y su ‘no’ no.  ¿No es eso
cierto? Si.] …y retuvo parte del precio para si mismo, su esposa también estando al tanto de eso;
y él trajo una cierta porción y la colocó a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, “Ananias,
¿porque Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y retener parte  del precio de la
propiedad? Antes de ser vendida,  ¿no era tuya? Y después que la vendiste,  ¿no  estaba en tu
propia autoridad?  ¿Porque ideaste esta cosa en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a
Dios.” [Usted necesita pensar acerca de eso en sus diezmos y sus ofrendas y cosas como estas.]
…Y cuando Ananias oyó estas palabras, cayó y murió; y gran temor vino sobre todos aquellos
que  oyeron  estas  cosas.  Entonces  los  hombres  jóvenes  lo  envolvieron,  y  lo  sacaron  y  lo
enterraron… [Luego viene su esposa] …Entonces sucedió mas o menos tres horas mas tarde que



su esposa también entró,  no sabiendo  lo  que había tenido lugar.  Y Pedro le  dijo,  “¿Dime si
vendiste la propiedad por tanto?” Y ella dijo, “Si, por tanto.” Entonces Pedro le dijo, “¿Porque es
esto  que  acordaron  juntos  tentar  al  Espíritu  del  Señor?  He  aquí,  los  pies  de  aquellos  que
enterraron a tu esposo están a la puerta, y ellos te sacarán a ti.” Y ella inmediatamente cayó a sus
pies y murió. Y los hombres jóvenes entraron y la encontraron muerta; y ellos  la  sacaron y la
enterraron cerca a su esposo. Entonces gran temor vino sobre toda la iglesia, y sobre todos los
que oyeron estas cosas.” (vs. 1-11). ¡Imagino que si! ¿Respaldó Dios eso? Si, lo hizo.

¿  Como  diezma  usted  en  el  mundo  de  hoy  ? Donde  comenzamos  fue  en  Mateo  28,
‘Prediquen el evangelio en todo el mundo. Enseñen a todas las naciones.’—¿correcto? ‘Yo estoy
con ustedes hasta la conclusión de la era.’

 ¿Hemos llegado a la conclusión de la era? ¡No!
 ¿Dio  Dios  también  una  profecía  en  Daniel  12  de  que  ‘al  final  de  los  tiempos  el

conocimiento se incrementará y muchos irán de aquí para allá’? ¡Si
 ¿No sabía también Dios que al final de los tiempos la sociedad no sería una sociedad

agraria, sino sería una sociedad mercantilista? ¡Si!
 ¿Como diezmamos hoy?
1. Ninguno de ustedes aquí tiene granjas. Creo que solo una o dos personas que conozco
en la Iglesia tienen granjas.
1. Usted no tiene dinero.

¿Que quiero decir con eso? Usted no tiene oro o plata que intercambiar cuando compra y
vende—¿no es eso cierto?  ¿Que tiene usted? Hemos cubierto esto en las cosas que he hecho
sobre economía. Usted tiene papel, el cual se dice ser dinero. Ese es el medio de intercambio—
¿no es eso cierto? Si. Usted también tiene dinero digital en la forma de cheques. Y con ese dinero
digital—no es realmente dinero digital, son fondos digitales, yo lo pondría de esa forma—usted
escribe su propio cheque por cualquier cantidad basado en lo que supuestamente tiene en el
banco—¿no es eso cierto? Si.

¿Que deberíamos hacer entonces? Digamos, ‘Ok, no podemos recoger diezmos ni nada. No
podemos dar esto porque no es dinero real y no podemos dar el  dinero que tenemos que es
impreso  porque  eso  es  dinero  fiduciario  escrito  en  cualquier  país  en  el  que  usted  este.  En
America se dice,  ‘Esta nota de la Reserva Federal es buena para todas las deudas publicas y
privadas.’ Pero eso no es dinero.

 Por tanto,  ya que no tenemos dinero,  ya que es  todo digital  y  tenemos tarjetas  de
crédito y cosas como esas, las cuales entonces añaden a la mezcla, y todo eso,
 Por  tanto,  no  deberíamos  diezmar  en  absoluto  porque  ninguna  de  esas  cosas  son
declaradas específicamente en la Biblia como diezmables.
 Por  tanto,  no  deberíamos  predicar  el  Evangelio,  no  deberíamos  enviarle  nada,  no
deberíamos hacer  CDS o DVD’s.  No deberíamos enviarle  cartas,  porque usted no esta
tratando con dinero real.

Esa es la lógica del documento que leí recientemente. Ahora entonces, porque Jesús dijo:
1. Prediquen el Evangelio¿No es eso cierto? Si
1. Debemos predicarlo en todo el mundo hasta que Él regrese¿No es eso cierto? Si

 ¿Entonces que ha decidido la Iglesia cuando a lo largo de los años que han pasado se ha



vuelto más y más una sociedad mercantilista alejándose del dinero real del oro y la plata?

Vamos a Hechos 15; esto es lo que las Iglesias han hecho y es por eso que hemos escrito en
el librillo de las Creencias de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica y también en las Creencias y
doctrinas de la Iglesia del Nuevo Testamento, el principio del diezmo. ¿Que hizo la Iglesia aquí
concerniente al problema de la circuncisión y como llegaron ellos a tomar la decisión? Ahora,
por  favor,  nadie  diga,  ‘Oh,  Fred  Coulter  esta  tomando una  decisión  propia.’ ¡No!  Yo estoy
mirando lo que todas las Iglesias de Dios han hecho antes de que viniéramos, lo cual Dios ha
bendecido y prosperado en esas cosas. Ahora veamos que pasó aquí, después que les explicaron
todo a ellos. Este fue un gran asunto. La circuncisión era un asunto más grande que los diezmos
y ofrendas, y especialmente para los gentiles, porque ellos no podían llegar a ser prosélitos en la
sinagoga sin ser circuncidados. Y eso es lo que los fariseos estaban diciendo, que ellos no podían
llegar a ser miembros de la iglesia sin ser circuncidados. Entonces esta fue una decisión grande
que tuvieron que tomar. Note, ellos no votaron en eso. Santiago dio su respuesta.

Hechos  15:13:  “Y después  que  ellos  estaban  en  silencio,  Santiago  respondió  y  dijo,
“Hombres, hermanos, escúchenme… [‘tenemos una función llamada y votaremos.’] (él dijo): …
Simeón  ha  relatado  como Dios  primero  visitó  a  los  gentiles  para  sacar  un  pueblo  para  Su
nombre. Y con esto las palabras de los profetas concuerdan, como esta escrito,… [quiero que lea
que escritura citó él. Este es exactamente el mismo principio que Pablo dijo que amordazar al
buey fue escrito  para los  apóstoles.  Ahora,  si  yo hubiera tomado una decisión o comparado
escrituras  de  esa  forma,  estoy  seguro  que  hubiera  recibido  un  ‘merecido’ de  mucha  gente
diciendo, ‘¿Como se atreve a hacer eso?’ Bueno, mire lo que ellos hicieron aquí. Note que ellos
no se refirieron a ninguna escritura del Antiguo Testamento, especialmente Deuteronomio 10, el
cual dice, ‘Circuncide el prepucio de su corazón.’ ¿o si? No. ¿A que se refirió él?] …‘Después de
estas cosas, regresaré y construiré otra vez el tabernáculo de David el cual ha caído; y sus ruinas
construiré otra vez, y lo estableceré; para que el residuo de hombres pueda buscar al Señor, y
todos los gentiles sobre quienes Mi nombre es llamado, dice  el  Señor, Quien hace todas estas
cosas.’ ” (vs. 13-17).

¿Como deshace eso la circuncisión? Lo hace desde este punto de vista.  Usted tiene que
entender que estaban pensando ellos. ¿Cual era el tabernáculo de David? Ese era la carpa donde
David puso el arca  cuando la trajo a su casa y allí él tuvo un tabernáculo especial hecho para
poner el Arca del Pacto dentro. Este era un prototipo de los cristianos teniendo acceso directo a
Dios el Padre. Exactamente como David tenía acceso directo a Dios.

Vamos al Salmo 63; esto le mostrará como David se aproximaba a Dios—¿lo cual es que?
Un prototipo de la Iglesia  del  Nuevo Testamento  ¿teniendo que?—Acceso directo a Dios el
Padre en el cielo arriba, el Santo de Santos en el cielo—¿correcto?—a través del velo, a través
de Cristo.

Salmo 63:1: “Oh, Dios, Tu eres mi Dios, ¡temprano Te buscaré! Mi alma esta sedienta por
Ti.  Mi  carne  anhela  por  Ti,  como en  una  tierra  seca  y  sedienta  donde  no  hay  agua,…  [la
circuncisión no era el asunto aquí. ¡Es su relación con Dios! Eso es lo que Pablo le dijo a los
judíos,  que  ‘si ustedes no adoran a Dios en espíritu y en verdad, su circuncisión llega a ser
incircuncición y los gentiles que no son circuncidados para guardar la justicia de la ley,  son
aceptados por Dios y ustedes son rechazados.’ ¿Sobre la base de que? El tabernáculo de David.
Ahora note:] …para ver Tu poder y Tu gloriacomo Te he visto en el santuario.” ¿Como lo vio
él en el santuario?  Porque él venia delante del santuario donde el Arca del Pacto estaba  y él



cantaba salmos e himnos, y aparentemente Dios se reveló a Si mismo de alguna manera a David,
para que él pudiera decir, ‘Te he visto en el santuario.’ Entonces este debe haber sido parte del
razonamiento que aquí estaba teniendo lugar.

Regresemos a Hechos 15:7; mostremos que habla acerca de Dios Quien conoce el corazón.
“Y después  que  mucha  discusión  había  tenido  lugar,  Pedro  se  paró  y  les  dijo,  “Hombres,
hermanos, ustedes saben que desde los días tempranos, Dios hizo la elección entre nosotros que
por mi boca los  gentiles  deberían oír  la  palabra del  evangelio,  y creer…  [eso comenzó con
Cornelio.] …Y Dios, Quien conoce el corazón, les dio testimonio  al  darles el Espíritu Santo,
incluso  como  a  nosotros.  Y no  hizo  diferencia  entre  ellos  y  nosotros,  y  ha  purificado  sus
corazones a través de la fe.” (vs. 7-9).

Es por eso que no necesitamos una circuncisión física. ¿Cambiaba la circuncisión física el
corazón? No. ¿Que cambiaba el corazón? El Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios cambia el
corazón, entonces no hay necesidad de ser físicamente circuncidado. Entonces así es como ellos
tomaron la decisión.

¿Que  hicieron  las  Iglesias  de  Dios  y  los  ancianos  en  conferencia  juntos  cuando  ellos
tuvieron  el  problema  originalmente?  ¿Como  soportamos  a  la  Iglesia?  Ellos  lo  decidieron
diezmando un décimo de su ingreso, sea ese dinero, sea dinero digital, sean cheques, o lo que sea
que  pueda  ser.  ¿Bendijo  Dios  eso?  Si.  Alguien  seguramente  va  a  decir,  ‘Bueno,  Dios  los
bendecirá por otras cosas.’

Pero específicamente Dios dice aquí en Malaquías 3:6: “ “Porque Yo soy el SEÑOR, Yo no
cambio. Por tanto ustedes hijos de Jacob no son consumidos… [Dios no cambia. ¿Quien dio la
imposición del diezmo? Dios.  ¿Que dio Él? La preponderancia de las cosas que ellos estaban
cultivando en una sociedad agrícola—¿correcto?  ¿Podría  entonces  la  Iglesia,  en conferencia
tomar una decisión basada en esto, ‘Por lo tanto, Yo el Señor, Yo no cambio’?] (Veamos de que
esta hablando Él): …Desde los días de sus padres, ustedes se han extraviado de Mis estatutos,…
[¿y no es el  diezmo uno de los  estatutos?] …y no  los  han guardado.  Regresen a  Mi,  y  Yo
regresaré  a  ustedes.”  dice  el  SEÑOR de  los  ejércitos.  “Pero  ustedes  dicen,  ‘¿En que forma
regresaremos?’ ¿Robará un hombre a Dios? Aun así ustedes Me están robando. Pero ustedes
dicen, ‘¿Como Te hemos robado?’ ¡En diezmos y ofrendas!” (vs. 6-8).

¿Entonces que hizo la Iglesia?  La Iglesia y los ancianos tomaron la decisión—la cual es
llevada en todas las Iglesias de Dios hoy—que los dineros que usted tenga, cualquiera que
puedan ser, en cualquier forma que pueda ser, que usted diezme sobre eso y de ofrendas. Ahora,
alguien va a decir, ‘Bueno, yo estoy en asistencia social. No tengo mucho que dar.’ ¿Le agradece
usted a Dios por lo que tiene?  ¿Da usted una ofrenda?  Por supuesto,  ¡usted debería!  Si usted
hace mucho dinero, ¿debería diezmar? ¡Si, debería! Dios dice,  ‘Si no, usted Me esta robando.’
‘Bueno, Fred Coulter esta usando eso para darnos por la cabeza y tener mas dinero.’ No, estoy
predicando la Palabra de Dios.

Ahora note lo que pasa, v 9: “Ustedes están malditos con una maldición; porque Me están
robando, incluso toda esta nación… [Uy, usted puede seguramente decir eso hoy—¿correcto?] …
Traigan todos los diezmos a la casa  del  tesoro, para que pueda haber comida en Mi casa. Y
pruébenme ahora con esto,”…” (vs. 9-10). En otras palabras Dios dice, ‘Pruébenme.’ Esta es la
única cosa en que Él dice, ‘Pruébenme.’ La razón es porque diezmar es una prueba en usted, si
ama a Dios y quiere llevar las cosas en su parte para ayudar a predicar el Evangelio y llevar



cosas al mundo, independientemente de en que iglesia este usted.

Como dije antes, no estamos en competencia con ninguna de las otras Iglesias de Dios.
Esperamos y oramos que todos ellos lleguen al punto de predicar el evangelio de la forma en que
necesitan hacerlo, arrepentirse de los pecados que necesitan arrepentirse, que todos los hermanos
salgan de sus caminos ladrones Laodiceanos y le den a Dios.

Esto no es para darle a nadie por la cabeza, pero estamos enfrentados con elecciones todos
los días—¿o no?  ¿No es esto parte de eso?  Si, lo es. “Traigan todos los diezmos a la casa  del
tesoro, para que pueda haber comida en Mi casa… [¿Como va a ser predicado el Evangelio y
cual es la casa de Dios hoy? ¡La casa de Dios es la Iglesia de Dios! ¿La Iglesia de Dios es para
que? Para predicar el Evangelio. Alimentar al rebaño. ¿Como puede ser hecho eso a menos que
hayan diezmos y ofrendas? Usted dígame como va a ser hecho. ‘Bueno, daremos.’ Ok, ¿cual es
el mandamiento si da? Sea liberal. ¿Que significa eso? ¡Ponga su dinero donde esta su boca! Yo
no digo esto para intimidar a nadie o degradar nadie.  Es tan solo la forma en que es.]  …Y
pruébenme ahora con esto,” dice el SEÑOR de los ejércitos, “para ver si ciertamente no abriré
las ventanas de  los  cielos para ustedes, y derramaré una bendición para ustedes, hasta  que no
haya suficiente espacio para recibirla.” (v 10).

Ahora,  aquí hay una promesa: “Y  reprenderé al devorador  por amor a  ustedes,…  [el
devorador  puede  ser  cualquier  cosa.  Cuando  ellos  tenían  cultivos,  ese  podía  ser  contra  los
cultivos. El devorador podría ser esos que toman dinero de usted y que usted no debería estar
dándoselo a ellos. Yo incluso se de una viuda que daría $5 al mes y gastaría $700 tratando de
ganar la lotería de Reader’s Digest en revistas.] …y no destruirá el fruto de su tierra; ni su vid
echará su fruto antes del tiempo en el campo,” dice el SEÑOR de los ejércitos… [de la misma
manera con todo lo que tenemos. ¿Tiene usted un trabajo? Tendré que decir esto, de aquellos en
la Iglesia que yo conozco, nosotros tenemos probablemente menos del 1% de desempleados.
¿Porque?  ¡Justamente por esto aquí!  Veamos cuan lejos va esto.] …“Y todas las naciones los
llamarán benditos; porque serán una tierra exquisita,” dice el SEÑOR de los ejércitos.” (vs. 11-
12).   O  seremos  una  Iglesia  exquisita.  Muy  interesante.  Note  la  respuesta  aquí.  ‘Señor,  es
demasiado lo que requieres de mi.’

“ “Sus palabras han sido todas demasiado fuertes contra Mi.” dice el SEÑOR. “Aun así
ustedes dicen,  ‘¿Que hemos hablado  tan fuertemente  contra Ti?” Ustedes han dicho,  ‘Es vano
servir  a  Dios;…  [¿Como esta  Él  hablando  aquí  de  servir?  En los  diezmos  y  ofrendas o  en
cualquier otra forma, de hecho.] …y, ¿que provecho es que hemos guardado Su encargo, y que
hemos caminado tristemente delante del SEÑOR de los ejércitos?… [y eso es lo que pasa] …Y
ahora estamos llamando el arrogante bendito. Si, ellos que obran maldad son fortalecidos, ellos
incluso  tientan  a  Dios,  y  son  librados.’ ”  Luego  aquellos  temiendo  al  SEÑOR  hablaron
juntamente,  cada hombre a su prójimo. Y el SEÑOR escuchó y oyó…” (vs. 13-16). Recuerde,
Dios sabe. 

 Yo no conozco su corazón, pero Dios si
 Yo no conozco sus intensiones, pero Dios si
 Yo no se con quien habla usted ni lo que dice, pero Dios si.

“…Y un libro de recuerdo fue escrito delante de Él para aquellos que temían al SEÑOR, y
para aquellos que pensaron en Su nombre…  [Esto no esta hablando de la gente del Antiguo
Testamento. Esto esta hablando de la gente del Nuevo Testamento.] …“Y ellos serán Míos,” dice



el SEÑOR de  los  ejércitos, “en el día que haga Mis propias joyas especiales… [¿y cuales son
esas  joyas  especiales?  Pablo  lo  llamó  una  corona  de  vida.  Entonces  esta  hablando  de  una
recompensa del Nuevo Testamento.] …Y los perdonaré como un hombre perdona  a  su propio
hijo quien le sirve.” Entonces regresarán, y discernirán entre el justo y el malo, entre aquel que
sirve a Dios, y aquel que no Lo sirve.” (vs. 16-18).

Es justo como yo pregunte concerniente al  perdón—la misma cosa aplica aquí.  ¿Como
puede una persona decir, ‘Dios perdona todos mis pecados, pero a ese tipo allá nunca lo voy a
perdonar.’?  ¿Que  dijo  Jesús?  ‘Si  ustedes  no  les  perdonan  los  pecados,  tampoco  Dios  les
perdonará sus pecados.’

Entonces usted puede tomar el mismo principio y puede aplicarlo a todo. Puede aplicarlo a
los diezmos y ofrendas, ‘Bueno, quiero que Dios me de todas las bendiciones, pero no quiero dar
nada de regreso a Dios, porque no veo en el Nuevo Testamento donde dice que diezmarás sobre
tu dinero digital’; cualquiera que ese pueda ser.

Ahora, se que va a haber gente desconcertada. Gente desconcertada,  pero comience con
Dios. Así es como diezmamos en el mundo de hoy.
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