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Apostol de Yahuwah
Bereshith/Gen 14:20 Y Bendito sea EL- Elyon, quien ha entregado a tus enemigos en tus manos. Y el le pago
el diezmo de todo.
Diezmar precede el matrimonio del Monte Sinai a Israel.Y sin importar si hay una Torah o no, diezmar es
requerido de todo creyente. Mas aun.., sabemos que Abraham fue discipulado por Shem y Noah por muchas
referencias en el Sefer Yasher (Libro de Yaser).
Obiamente que ambos SHEM Y NOAH pagaron sus diezmos a Yahuwah, o no le hubieran ensenado a
Abraham. Vea el Libro de Yasher capitulo 9:5-6 este es un puente al entendimiento de que todos nuestros
antapasados pagaron diezmos y que los diezmos nunca fueron limitados a los tiempos de la Torah.
Bereshith/Gen. 28:22 Y esta piedra, la cual he puesto por pilar, sera la Casa de Elohim : y de todo lo que TU
me des, seguramente te dare a ti!!el diezmo de todo.
Jacobo tambien practico el diezmar. Vea el Libro de Yasher 28:18 en donde Jacob aprende de SHEM Y
EVER sobre diezmar.
Wayikra/Lev. 27:30 Toda la decima parte dada de la tierra,ya sea de zera plantada o fruto del arbol,es de
Yahuwah: es Kadosh para Yahuwah.
Diezmar es un acto de Bendicion ante Yahuwah. Este es separado “aun antes” de que lo entreges!!!
31- Y si alguno quiere redimir algo de su diezmo, le anadira una quinta parte al diezmo.
Diezmos robados o prestados, no solo deberan de devolverse,o pagarse, tambien tendran intereses!! Esto no es
un discipulado estilo “DA LO QUE PUEDAS”, pero si un programa, el cual Yahuwah ordena. Comenzando
con un 10%.
31- Concerniente al diezmo del ganado,o de las ovejas,todo lo que pase debajo del cayado del pastor, el diezmo
sera Kadosh para Yahuwah!!
El termino,TODO LO QUE PASE DEBAJO DEL CAYADO,quiere decir, todo lo que Yahuwah te de en todo
tiempo, sera diezmado.
32- No mirara si el animal es bueno o malo, y el, no lo puede cambiar, y si lo cambia, ambos, este y el animal
que lo substituye seran kadoshim, no pueden ser redimidos!!
En la versatilidad moderna no debemos de considerar si es el monto total,o el monto neto. Como el buen
resultado, o el mal resultado de nuestro empleo. Debemos de diezmarlo dandolo a Yahuwah, sin actuar como
jueces cuando decimos “ EL QUIERE DECIR NETO? O BRUTO, ANTES O DESPUES DE
DEDUCCIONES?? todo lo que pase debajo del cayado debe de ser diezmado!!
Bamidbar/Numeros 18

21- Vean, para los hijos de Lewi, YO he dado El Diezmo-Maaser-La Decima parte del producto recojido en
Israel, es su herencia por el servicio que hacen en el Templo
24- Porque yo he dado a los Leviim como su herencia las decimas partes de la produccion que los hijos de
Israel apartan como ofrenda para Yahuwah.. Por esto YO he dicho a ellos que ellos no tendran herencia entre
los hijos de Israel.
Todos los Israelitas tenian que diezmar a los Levitas. Hoy, como los patriarcas, nosotros podemos pagar
diezmos a cualquier lider en la comunidad de la Orden de Shem,primer Melkidezek, mientras que esten bajo el
orden del Sumo Sacerdote Yahushua, el lider de la orden de Melkizedek de los ultimos dias. Los Levitas
colectaron diezmos en tiempos de Torah y en los tiempos SIN TORAH del Templo, pero Yahuwah espera que
los diezmos sean pagados por siempre, pues EL no cambia. Vea Malakias 3:6 y Hebreos 13:8.
25- Y Yahuwah hablo a Moises, diciendo,
26- Habla a los Levitas, y diles, Cuando tomes los diezmos del producto, de los hijos de Israel,los cuales les he
dado a uds. como herencia, uds. elevaran de ello una ofrenda para Yahuwah, un diezmo de sus diezmo, osea el
diezmo de diezmos.
Esta es una prueba directa de que todos los seguidores de Yahuwah deben de diezmar y que no esta limitado
solo a diezmar a los Levitas, porque aun los levitas fueron ordenados a diezmar directa y libremente a
Yahuwah. El principio de diezmar libre y directamente a Yahuwah fue antes de la Torah y tambien despues
de la entrega de la Torah. Tenemos que buscar a un servidor de Yahuwah en el Orden de Melkizedek, y
pagar nuestro diezmo con ganas y directamente a Yahuwah a travez de este Sacerdote. Nada cambio. El
unico cambio es que podemos escojer a un verdadero servidor de Yahuwah a travez del cual podemos pagar
nuestro diezmo directamente a Yahuwah, lo opuesto a ser limitado a pagarlo aquellos de cierto tipo de sangre
y linaje, sin importar si su testimonio es bueno o malo.
.28- Uds. Tarimu (Leventaran) una ofrenda de teruma (libre albedrio) para YWH de todos los Maaser
(diezmos) que uds reciben de los hijos de Yisrael,y de ese masser(diez
Mo) daran a Aharon el Kojen (sacerdote) la ofrenda terumah de Yahuwah!!
Notemos que Yahuwah nos ensena en como debemos tener una buena actitud en diezmar tal y como Yahuwah
recibe sus diezmos ,y luego procede a darle diezmos al lider en Yisrael!!
Devarim/Deuteronomio 12:6 Ustedes llevaran alli sus ofrendas quemadas, sus Kor nabot( sacrificios) y sus
diezmos, las ofrendas entregadas,las ofrendas de votos y sus ofrendas terumah(de libre albedrio) y los bachorot
(primogenitos) de sus reses y ovejas.
12:17 No comeran en su casa o propiedad la decima parte de su grano, vino Nuevo, o aceite de olivo, o los
primogenitos de sus reses y ovejas o cualquier ofrenda por un voto o su ofrenda teruma (libre) o la ofrenda de
su mano.
No puedes diezmarte a ti mismo, o dentro de tus paredes, pero si ..las paredes que Yahuwah escoja,queriendo
decir con uno de los servidores de Yahuwah en el orden de Melkizedek, no dentro de tu familia misma….. LO
SIENTO.
14:22 Daras el masser(diezmo) de todo lo que tu zera produsca en el campo, ano por ano
En adicion al diezmo del 10%, tenemos otro diezmo de 10% annual, ahora estamos en 20%.
14:28 Al final de cada tres anos se llevaran todos los diezmos de los productos de ese anos y los almacenaran
dentro de sus puertas.

Ahora tenemos el diezmo de los tres anos. Este es otro 10% cada tres anos. Y es hasta un 30% cada trecer
ano, y un 20% cada otro ano.
.Devarim/Deuteronomio 26
12- Despues que hayas apartado los diezmos de las cosechas del tercer ano, el ano de separar el diezmo,y lo
hayas dado al Levita, al huerfano y a las viudas y al extrajero, para que ellos tengan suficiente comida para
satifacerlos mientras se quedan contigo.
Entonces tenemos el continuo diezmo, el diezmo de festival annual, y los diezmos de cada tres anos para los
pobres y necesitados. EL UNO NO REMPLAZA AL OTRO, pero como Yahushua vino a simplificar las
cosas, y desde que no tenemos el diezmo annual, o el diezmo de cada tres anos, como tampoco tenemos el
templo, o las ordenes Leviticas trabajando y mistrando en Yerusalem, estamos de regreso al principio, o de
regreso a Genesis, o al simple diezmo actualmente en function!! Si estas sudando o renegando en estos
momentos, es probablemente por que no quieres aceptar el pleno mandato de las escrituras sobre tu chequera
o cuenta de cheques.El camino de bendicion en nuestro inseguro estilo de vida humana secular. Es como lo
mensiono s.a.tan concerniente a Job/Iyob. “ UN HOMBRE DARA TODO POR SU CARNE Y PARA SUPLIR
SU PROPIA CARNE”.
Malachi/Malaquias 3: 8-12.
8- Puede una persona insultar (robar) a Elohim?? Sin hembargo uds. me insultan (roban) pero preguntan, en
que te hemos insultado (robado) en la decima parte y en los frutos que aun estan con uds!!
9- Uds estan maldecidos con maldicion,por que uds la nacion me ha robado.
Trata de entender esto en lo profundod e tu espiritu. Aquel que no diezma, esta bajo una parcial o total
maldicion financiera!!!
10- Traigan todos uds los diezmos –masser de todo lo producido al alfoli y habra alimento en mi casa, y
prueben en mi esto dice Yahuwah Tzebaot. Miren si no abrire para uds las ventanas de los cielos y derramare
para uds bendiciones hasta que sobre abunde.
11- Recriminare por uds al devorador que quiere destruir la cosecha de su tierra; y su vina no perdera su fruto
antes de la vendimia dice Yahuwah Tzebaot.
12- Y todas las naciones los llamaran Bendecidos,por que seran la tierra deseada dice Yahuwah.
Podemos probarnos a nosotros mismo que diezmar funciona, y que es un mandato eterno simplemente
haciendolo veremos como Yahuwah recrimina a s.a.tan el devorador por nosotros y por toda la comunidad de
Israel. Asi que QUE ESTAMOS ESPERANDO???
Mattityahu/Mateo 23:23 Hay de uds Sofrim y Prushim hipocritas!! Por que pagan el masser-diezmo de la
menta, el anis y el comino, y dejan lo mas importante de la Torah, por que juicio, misericordia,y fe. Esto era
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.
Aqui Yahushua claramente ensena que es correcto pagar diezmos!! El problema es cuando los hermanos
piensan que diezmar reemplaza piedad, justicia, y amor profundo por Yahuwah. Diezmar es parte de un
programa de disciplina, y nunca debe de obscurecer los mandamiento de orden espiritual.
Ivriim/Hebreos 7:2 Al cual asi mismo dio Abraham el diezmo-masser; EL se interpreta Melej de Tzedakah, y
luego tambien Melej de Salem, que es Melej de Shalom.
3- Ni su madre ni padre estan registrados en la genealogias , no teniendo principios de dias ni fin de vida,
siendo hecho semejante al hijo de Yahuwah nuestro Adon Yahushua permanence Sacerdote para siempreKohen Le-olam-vaed..
4- Consideren pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca dio el masser-diezmo de lo
major.

5- En verdad lo de los hijos de Levi que recibieron el Servicio de Sacerdocio, tiene un mandamiento-mitzvot
segun la Torah de recoger el masser-diezmo del pueblo, es decir , de sus hermanos Israelitas, aunque estos son
descendientes de Abraham.
6- Pero aquel cuya descendencias no viene en sus genealogias recibio el diezmo de Abraham y bendijo al que
tenia las promesas(Abraham)
7- Y sin discucion alguna el menor es bendecido por el Mayor.
8- Aqui; los hombres mortales reciben el diezmo,pero alli lo recibe uno que la escritura dice que vive
eternamente.
9- por decirlo asi, por medio de Abraham aun Lewi, que recibia diezmo.. pagaba diezmos!!
10- Por que aun estaba en los lomos de su abba Abraham cuando Melej-Tzadik le salio al encuentro.
Queriendo decir , es como si los Levitas…quienes todavia no habian nacido, ESTUVIERAN YA PAGANDO
DIEZMOS a Shem, como lo hacia su padre Abraham, siendo que la Autoridad del Orden de Malki Tzedek
tiene una AUTORIDAD ETERNA para actuar como Sacerdote en un incambiable Linaje Sacerdotal y como tal
puede colectar diezmos para siempre en ese incambiable Orden Sacerdotal. Ellos pueden recibir diezmos en las
dos formas…antes y despues de la entrega de La Torah, tambien en ambos tiempos …Antes y despues de la
venida de Yahushua.!!
Esta es una tan aparente y profunda verdad, que Levi pague diezmos a Yahuwah a travez de Malki Tzedek,
AUN ANTES DE QUE NACIERAN, O FUERAN ORDENADOS PARA RECIBIR DIEZMOS de los
hombres, ensenando la naturaleza eternal de diezmar.
Siendo el punto de que si los Levitas tienen que pagar diezmos a Shem, entonces diezmar no esta limitado a los
Levitas y su tiempo de trabajo en el Templo y en los tiempos del Tabernaculo!!
Finalmente… que de 2da de Corintios 9:5-7?? No ensena esto que dar financieramente despues de la venida de
Yahushua es en bases libres,en donde cada creyente determina el monto del diezmo, ofrenda, presente o
regalo?? En palabras cortas es NO! Para nada!! Miremos estos versos.
5- Asi que crei necesario exhortar a los hermanos Israelitas a que se adelantaran en ir a uds, y prepararan de
antemano su generosa ofrenda, ya prometidapara que la misma estubiera lista como Bendicion y no como un
acto de extorcion.
6- Pero digo esto,el que siembra escasamente, escasamente tambien segara; y el que siembra abundantemente,
tambien abundantemente segara.
7- cada hombre conforme al proposito de su corazon, permitale dar, no de mala gana ni por nesecidad, por que
Yahuwah nuestro Abba ama al dador alegre.
Cuando Israel este siendo restaurada,igualdad debe de prevalecer en toda dadiva incluyendo el dar el uno al
otro. Esta explicacion no esta hablando sobre el diezmar o pagar diezmos, el cual es un mandamiento eterno en
la Torahcomensando por lo menos con el diez por ciento del grueso de tus ganancias.Diezmar no es algo que
cada individuo hace arbitrariamente, o de acuerdo a su forma de pensar.
Al contrario, de los que esta hablando aqui es solamente, libres ofrendas de bendicion. O el cuidado y
mantenimiento de la gente dispersada de Israel, donde uno tiene la libertad de de dar y ofrecer de acuerdo a
decisiones personales, basados en la grande bendicion y abundancia que cada uno posee, sea esta mucha o
poca.
Nuevamente esto habla de un interes y cuidado libre por otros Israelitas, donde los porcentajes son arbitrarios.
El eterno diezmo no es arbitrario, y tampoco es una opcion. Como Pablo lo admite aqui cuando mensiona dos
veces que EL esta hablando sobre ayuda financiera para los Hermanos Israelitas y no sobre el Eterno Diezmo a
Yahuwah.

Ud diezma o ud hace conjuros y nuevas excusas que suenan mucho major!! Esta ud listo finalmente para
OBEDECER?? Obediencia es por lejos mucho major que sacrificio, o cualquier otro servicio a Yahuwah!!
Selah!!
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