BECHUKOTAI - EN MIS DECRETOS
Levíticos 26:3 al 27:34
Jeremías 16:19 al 17:14
Mateo 23:1 al 24:2
Juan 14:15-21; 15:10-12
En la última porción del Libro de Levíticos, encontramos en el estudio de Bechukotai, que
Yahweh termina haciendo una acotación a Sus Instrucciones, con respecto al estilo de vida en
santidad del sacerdocio (aquellos que sirven en el Tabernáculo), y aquellos que tienen el deseo de
caminar en el estilo de vida real de Su Reino. Estas instrucciones no fueron limitadas para las
doce tribus de Israel. Ellas también incluían a todo aquél que deseaba servir al Dios/Elohim de
Abraham, Isaac y Jacob, y peregrinar con los Israelitas. Ellos también son contados como nacidos
nativos, y no más como extranjeros o gentiles, sino que eran contados en toda la heredad
juntamente con Israel. Por lo tanto, ellos son también parte de la comunidad de Israel, llamado
Israel.
Durante el primer año, mientras los israelitas acampaban en el Monte Sinaí, les fue impartido el
código legal y moral del Pacto de Matrimonio, el cual es conocido como el Libro de Levíticos.
Estos estudios levíticos fueron presentados durante el período de un mes, entre la formación del
Tabernáculo (tal como está registrado al final del libro de Éxodo) y comenzando el censo, al
principio del libro de Números. Durante ese mes, Yahweh especificó muy cuidadosamente a Su
pueblo, el protocolo de Sus principios que describen cómo funcionaba Su Reino usando el
Tabernáculo, los deberes y el rol de los levitas, los deberes de los sacerdotes levitas, y los deberes
del Sumo Sacerdote levítico (el remanente/la Novia). Nosotros podemos ver hoy en día, cuán
importante es Su enseñanza sobre el Tabernáculo a través de Ezequiel, quien habló
proféticamente a la generación mesiánica – nosotros.
Ezequiel 43:10-12 “Y tú, hijo de hombre, describe el templo a la Casa de Israel, para que
se avergüencen de sus iniquidades, y tomen las medidas de su plano. Y si se avergüenzan
de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus
entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. Y escribe esto ante sus
ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos, y los cumplan. Esta es la ley
del templo: todo su territorio sobre la cumbre del monte por todo alrededor será santísimo.
He aquí, ésta es la ley del templo”.
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Eclesiastés 3:11 “El ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad
en sus corazones; sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el
principio hasta el fin”.
Isaías 46:9-1 “Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque Yo Soy Dios/Elohim, y
no hay otro; Yo Soy Dios/Elohim, y no hay ninguno como Yo, que declaro el fin desde el
principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo: Mi propósito será
establecido, y todo lo que quiero realizaré”.
Hebreos 4:6, 14 “Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él (Shabbat – la
Ley de la Libertad), y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas/el
Evangelio no entraron por causa de su desobediencia”. “Teniendo, pues, un gran Sumo
Sacerdote que trascendió los cielos, Jesús/Yeshua, el Hijo de Dios/Elohim, retengamos
nuestra fe”.
Los Principios que gobiernan la Tierra
Así mismo, los principios y el protocolo que gobiernan la tierra se extienden hoy en día a aquellos
que están en Yeshua. Aquellos que han decidido seguir el diseño de Yahweh serán bendecidos
física, espiritual y emocionalmente, juntamente con la promesa de provisión y prosperidad. Sin
embargo, en Levíticos 26:14-34, Yahweh le recuerda a Su pueblo, que si ellos se desvían de
seguir Sus instrucciones, El les da cinco niveles de advertencia acerca del estilo de vida y la
salud, para ayudarlos a ver el error en su caminar, y en la esperanza de ayudarlos en su deseo de
acercarse más a El. Si ellos no se retractan, entonces estas advertencias se convierten en
consecuencias en sus vidas. El propósito detrás de los principios de Yahweh es producir
redención. Si los creyentes ignoran Su redención, ellos serán un pueblo confuso dispersado entre
las naciones. La tierra los hará estériles para gozar de su descanso de Shabbat (2 de Crónicas
36:21).
Las consecuencias están más cercanas a casa de lo que pensamos el día de hoy. En la actualidad,
las naciones están viniendo en contra del Pacto del Dios/Elohim de Abraham, Isaac y Jacob.
Jerusalén, la Cámara Nupcial está siendo amenazada, y se habla de un rey falso, gobernando con
una novia falsa. Yahweh es un Dios/Elohim celoso. Él está llamando a Su pueblo de retorno,
independientemente de las políticas que otras naciones están tratando de imponer a Su pueblo
Israel y a Su tierra. El Pacto de Yahweh es verdad. Él es fiel, pero Su pueblo debe ser fiel a su
voto en honrarlo a Él, retornando.
Isaías 40:1-5, 9-11 “Consolad, consolad a Mi pueblo, dice vuestro Dios/Elohim. Hablad
al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha
sido quitada, que ha recibido de la mano del SeñorYahweh el doble por todos sus pecados.
Una voz clama: Preparad en el desierto camino al Señor/Yahweh; allanad en la soledad
calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, y bajado todo monte y collado;
vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la
gloria del Señor/ Yahweh, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor/Yahweh ha
hablado”. Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas; levanta con fuerza
tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas; levántala, no temas. Di a las ciudades de
Judá: Aquí está vuestro Dios/Elohim. He aquí, nuestro) DIOS/ELOHIM vendrá con poder, y
Su brazo gobernará por El. He aquí, con El está su galardón, y delante de El Su
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recompensa. Como pastor apacentará Su rebaño, en Su brazo recogerá los corderos, y en
Su seno los llevará; guiará con cuidado a las recién paridas”.
Gobernando la Tierra – Las Cinco Bendiciones
Levíticos 26:1-13
Yahweh le da Sus instrucciones a Su pueblo para bendecirlos por el bien de ellos. “No os haréis
ídolos, ni os levantaréis imagen tallada ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra
grabada para inclinaros ante ella; porque Yo Soy el SEÑOR/YAHWEH vuestro Dios/Elohim.
“Guardaréis Mis shabbats y tendréis en reverencia Mi santuario; Yo Soy el SEÑOR/YAHWEH. “Si
andáis en Mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra”.
“Entonces, Yo os daré la lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos,
y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente, vuestra trilla os durará hasta la
vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis, pues, vuestro pan hasta
que os saciéis y habitaréis seguros en vuestra tierra”. (Levíticos 26:4-5)
“Daré también paz en la tierra, para que durmáis sin que nadie os atemorice. Así mismo
eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra. Y
vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros; cinco
de vosotros perseguirán a cien, y cien de vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros
enemigos caerán a espada delante de vosotros. Me volveré hacia vosotros y os haré
fecundos y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros”. (Levíticos 26:6-9)
“Y comeréis de las provisiones almacenadas y tendréis que sacar lo almacenado para
guardar lo nuevo” (Levíticos 26: 10).
“Además, haré mi morada en medio de vosotros, y Mi alma no os aborrecerá”. (Levíticos
26: 11)
“Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis Mi pueblo”. (Levíticos 26:
12)
“Yo Soy Yahweh vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos
de ellos; rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos”.
Gobernando la Tierra – Las Cinco Advertencias
Levíticos 26:14-33
“Pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos Mandamientos, si despreciáis Mis
Estatutos y si aborrece vuestra alma Mis Ordenanzas para no poner por obra todos Mis
Mandamientos, quebrantando así mi Pacto, yo, por mi parte, os haré esto”:
“Pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan
languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la
comerán. Fijaré mi rostro contra vosotros, para que seáis derrotados delante de vuestros
enemigos; los que os aborrecen os dominarán y huiréis sin que nadie os persiga”
(Levíticos 26:14-17)
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“Y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré siete veces más por
vuestros pecados. También quebrantaré el orgullo de vuestro poderío, y haré vuestros
cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Y vuestras fuerzas se consumirán en
vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su
fruto” (Levíticos 26:18-20)
“Y si procedéis con hostilidad contra Mí y no queréis obedecerme, aumentaré la plaga
sobre vosotros siete veces conforme a vuestros pecados. Soltaré entre vosotros las fieras
del campo que os privarán de vuestros hijos, destruirán vuestro ganado y os reducirán en
número de manera que vuestros caminos queden desiertos”. (Levíticos 26:21-22)
“Y si con estas cosas no os enmendáis ante Mí, sino que procedéis con hostilidad contra
Mí, entonces Yo procederé con hostilidad contra vosotros; y Yo mismo os heriré siete
veces por vuestros pecados. Y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a
causa del pacto; y cuando os reunáis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre
vosotros, para que seáis entregados en manos del enemigo. Cuando Yo os quite el sustento
del pan, diez mujeres cocerán vuestro pan en un horno, y os darán vuestro pan en
cantidades medidas, de modo que comeréis y no os saciaréis”. (Levíticos 26:23-26)
“Si a pesar de todo esto no me obedecéis, sino que procedéis con hostilidad contra Mí,
entonces Yo procederé con hostilidad airada contra vosotros, y Yo mismo os castigaré
siete veces por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos, y la carne de
vuestras hijas comeréis. Y destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares de
incienso y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, pues Mi
alma os aborrecerá. También dejaré en ruinas vuestras ciudades, desolaré vuestros
santuarios y no oleré vuestros suaves aromas. Asolaré la tierra de modo que vuestros
enemigos que se establezcan en ella queden pasmados. A vosotros, sin embargo, os
esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra
será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas”. (Levíticos 26:27-33)
"Entonces la tierra gozará de sus Shabbats durante todos los días de su desolación, mientras que
habitéis en la tierra de vuestros enemigos; entonces descansará la tierra y gozará de sus días de
reposo. Durante todos los días de su desolación la tierra guardará el descanso que no guardó en
vuestros días de reposo mientras habitabais en ella.” (Levíticos 26:34-35)
Históricamente, los Hijos de Israel no obedecieron el mensaje, e Israel cayó como nación. Ellos
fueron forzados a salir de la tierra y vivir en el exilio entre las naciones. El profeta Daniel registra
cómo la Casa de Judá (los judíos) cumplió su arrepentimiento, y nosotros fuimos testigos de un
remanente que retornó a la tierra. Pero no hay un registro que se haya hecho hasta ahora de la
Casa de Israel (Efraín), retornando (Daniel 9).
“El castigo de Efraín, tal como lo señala Ezequiel 4:5, fue por trescientos noventa años.
Sin embargo, Levíticos 26:27-28 señala que si no hay arrepentimiento el castigo será siete
veces mayor. No existe un reporte de arrepentimiento de parte de Efraín (el Reino del
Norte/la Casa de Israel), así que el castigo fue de trescientos noventa años multiplicados
por siete años, es decir, dos mil setecientos treinta años. El castigo tiene un punto de
partida y un punto final. Por cierto, no podemos usar una fecha posterior al año 721 a.C.,
que marcó la caída de la ciudad de Samaria, el último bastión del Reino del Norte. Dos
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mil setecientos treinta años a partir de esa fecha nos lleva hasta el año 2008 como fin del
castigo. Sin embargo, una mejor fecha de inicio podría ser el año 734 a.C., que marcó el
año que Efraín o el Reino del Norte perdió todo el control político y religioso de todo el
territorio que aún le quedaba. Éste se había convertido en un estado vasallo de Asiria.
Más adelante, dos mil setecientos treinta años a partir de 734 a.C. nos lleva al año 1996,
año en el que cada fiesta de Yahweh estuvo marcada con la luna de sangre. Este año
también fue el año del cometa Hal-Bopp. Además, este marcó el inicio del centenario del
Año del Jubileo/Yovel desde Noé, y el quincuagésimo Jubileo desde Yeshua. Así mismo, mi
experiencia ha sido, que la inmensa mayoría de los que han llegado a un entendimiento de
la era Mesiánica, lo han hecho después del año 1996. (Cita de A. Wootten).
Hay Esperanza
Jeremías 31:1-9 “En aquel tiempo (como el castigo de los impíos) declara el
Señor/Yahweh. Yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán Mi pueblo. Así
dice el SEÑOR/Yahweh: Ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada,
Israel, cuando iba en busca de su reposo. Desde lejos el SEÑOR/Yahweh se le apareció,
diciendo: Con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. De nuevo
te edificaré, y serás reedificada, virgen de Israel; de nuevo tomarás tus panderos, y saldrás
a las danzas con los que se divierten. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria;
los plantadores las plantarán y las disfrutarán. Porque habrá un día en que clamarán los
guardas en la región montañosa de Efraín: Levantaos y subamos a Sion, al SEÑOR/Yahweh
nuestro Dios/Elohim. Porque así dice el SEÑOR/Yahweh: Gritad con alegría por Jacob, y
dad voces por la primera de las naciones; proclamad, dad alabanza, y decid: “Oh
SEÑOR/Yahweh, salva a tu pueblo, al remanente de Israel. He aquí, Yo los traigo del país
del norte, y los reuniré de los confines de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, la
mujer encinta y también la que está dando a luz; una gran compañía volverá acá. Con
llanto vendrán, y entre súplicas los guiaré; los haré andar junto a arroyos de aguas, por
camino derecho en el cual no tropezarán; porque Yo Soy un padre para Israel, y Efraín es
mi primogénito.
La Restauración
Levíticos 26:40-45 “Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados, por las
infidelidades cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí
(yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos),
o si su corazón incircunciso se humilla, y reconocen sus iniquidades, entonces yo me
acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto
con Abraham, y me acordaré de la tierra. Porque la tierra será abandonada por ellos, y
gozará de sus días de reposo mientras quede desolada con su ausencia. Entretanto, ellos
pagarán su iniquidad, porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis
estatutos. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos no los
desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos,
porque Yo soy el Señor/Yahweh su Dios/Elohim, sino que por ellos me acordaré del pacto
con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, para ser
su Dios. Yo soy el Señor/Yahweh (2 de Crónicas 7:13-14).
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Hoy en día, los dos grupos de gente de Israel están dispersos en todas las tierras de su dispersión.
En comparación muy pocos viven en la Tierra, y de aquellos, sólo un remanente obedece las
instrucciones de Dios/Elohim. Sin el conocimiento de los principios del Mesías, Su pueblo no
tendrá autoridad para permanecer en la tierra de su herencia. Las leyes de Yahweh que gobiernan
la tierra están colocadas de manera permanente en su lugar; y por lo tanto gobiernan el derecho
del retorno. Estas advertencias enumeradas anteriormente, aplicadas a nuestros antepasados,
siguen aún en efecto el día de hoy. Actualmente, a través del Mesías, quien cumplió la Palabra
dada en el Monte Sinaí, Yeshua, hijo de David, ¡nosotros podemos elegir la vida! Yahweh no nos
deja sin esperanza. La esperanza de todo el pueblo de Israel descansa en que Su pueblo camina
en Su plan redentor en sus vidas.
El Valor de la Redención
Levíticos 27
Hasta este punto en el Libro de Levíticos, la Torah ha descrito las ofrendas que debían ser
llevadas en forma animal o vegetal (granos). En este último capítulo se describe los términos de la
redención a través de la valoración de la propiedad, el comercio y la restauración humana
Ruth 4:7-11 “La costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el
intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era éste: uno se quitaba la sandalia
y se la daba al otro; y esta era una confirmación en Israel. “El pariente más cercano dijo a
Booz: Cómprala para ti. Y se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo
el pueblo: Vosotros sois testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que
pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Quelión y a Mahlón. Además, he
adquirido a Rut la moabita, la viuda de Mahlón, para que sea mi mujer a fin de preservar el
nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus
hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento; vosotros sois testigos hoy. Y todo el
pueblo que estaba en el atrio, y los ancianos, dijeron: Testigos somos. Haga el SEÑOR
/Yahweh a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la
Casa de Israel; y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén”.
Yeshua, como nuestro Pariente Redentor, es el cumplimiento del pago de nuestra redención a
través de todas las generaciones. En la noche que El fue traicionado, el Sumo Sacerdote
determinó Su que Su vida valía treinta piezas de plata. Este pago fue dado al Sumo Sacerdote,
quien no lo puso en el tesoro del templo. Yeshua en Su juicio permaneció en silencio. El pagó
voluntariamente el precio de nuestra redención, precio de pecado y de muerte, de acuerdo a la
voluntad y a los principios que Yahweh gobierna. (Mateo 26:15; 27:1-9; Jeremías 32:6-9;
Zacarías 11:12-13).
También vemos en el Libro de Jeremías, a través del pago del Mesías, el testimonio de la
valoración del derecho de herencia y redención para el pueblo y la tierra.
.
Jeremías 32:8-10, 14-15, 42-44 “Y vino a mí (Jeremías) Hanameel, hijo de mi tío, al
patio de la guardia conforme a la palabra del SEÑOR/Yahweh, y me dijo: Te ruego que
compres el campo que tengo en Anatot, que está en la tierra de Benjamín, porque tú tienes
el derecho de posesión y el rescate es tuyo; cómpralo para ti. Entonces supe que esta era la
palabra del SEÑOR/Yahweh. Y compré a Hanameel, hijo de mi tío, el campo que estaba en
Anatot, y le pesé la plata, diecisiete siclos de plata. Firmé la escritura y la sellé, llamé
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testigos y pesé la plata en la balanza. Así dice el Señor/Yahweh de los ejércitos, el Dios de
Israel: Toma estas escrituras, esta escritura de compra sellada y esta escritura abierta, y
ponlas en una vasija de barro para que duren mucho tiempo. Porque así dice el
Señor/Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel: ‘De nuevo se comprarán casas, campos y
viñas en esta tierra. Porque así dice el SEÑOR/Yahweh: Como he traído a este pueblo toda
esta gran calamidad así he de traer sobre ellos todo el bien que les prometo. Y se
comprarán campos en esta tierra de la cual decís vosotros: ‘Es una desolación, hombres
ni animales; entregada está en mano de los caldeos. La gente comprará campos por
dinero, firmarán y sellarán escrituras y llamarán a testigos, en la tierra de Benjamín, en
los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de la región
montañosa, en las ciudades de la llanura y en las ciudades del Neguev, porque restauraré
su bienestar, declara el SEÑOR/Yahweh”.
El Diezmo
Levíticos 27:30-33 “Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del
fruto del árbol, es del Señor/Yahweh; es cosa consagrada al Señor/Yahweh. "Y si un
hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del
ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la décima cabeza será
cosa consagrada al Señor/Yahweh. "No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo
cambiará; si lo cambia, tanto el animal como su sustituto serán sagrados. No podrán ser
redimidos”.
La enseñanza del Tabernáculo se abrió con los diezmos y las ofrendas para ayudar a construir el
Tabernáculo. Ahora, al cierre de la enseñanza del Tabernáculo, Yahweh atrae nuevamente nuestra
atención a los diezmos, como la clave para la culminación de las instrucciones del Tabernáculo
(Éxodo 25:1-2).
Las ofrendas y los diezmos no son sinónimos. Muchas personas mezclan ambos. Sin embargo, así
no es cómo trabaja la economía de Yahweh. Cuando andamos en Sus caminos, Yahweh provee un
incremento, ya sea si es de la agricultura, del comercio, o de otro tipo de empresa. Su provisión o
incremento está dividido en porciones de décimas. Cada parte del diezmo, Él la declara santa.
Levíticos 27:32 “Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo
del cayado, la décima cabeza será cosa consagrada al Señor/Yahweh”.
El diezmo es la décima parte de la porción completa. Este diezmo es entregado como santo a
Yahweh. La décima parte o el diezmo se le llama así mismo, el memorial o las primicias.
Proverbios 3:9-10 “Honra al Señor/Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus
frutos; entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto”.
La enseñanza del memorial está revelada en Levíticos capítulo 2, juntamente con la ofrenda del
grano. El memorial o el diezmo representa a Yeshua. El se hizo nuestro memorial de primeros
frutos/primicias. Por tanto, si estamos en Yeshua, nosotros también ofrecemos la porción del
memorial/diezmo/primicias a Él. Cuando le presentamos nuestros diezmos a El, nosotros
confirmamos nuestro llamado como Sus primeros frutos (Lucas 22:17-20).
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Santiago 1:16-25 “Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don
perfecto (recompensa/incremento) viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el
cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de Su voluntad, El nos hizo
nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias (la décima parte) de sus
criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo
para hablar, tardo para la ira; pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios/Elohim. Por
lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la
palabra implantada (el diezmo), que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores
de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es
oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en
un espejo; pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué
clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y
permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz, éste
será bienaventurado en lo que hace”.
La expresión memorial, diezmo y primicias son lo mismo. Caminar en el diezmo también activa el
sacerdocio de Yeshua en la tierra. Su sacerdocio es conocido como el remanente o la Novia o las
primicias. Por lo tanto, es imperativo presentar el diezmo o la décima parte en el rol activo del
creyente. Esto para ellos no es una opción. Por tanto, si no damos Su porción santa con mano
abierta, sino que retenemos el memorial/primicias, caemos en lo impuro e inactivo.
Santiago 1:22 “Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí
mismos”.
Malaquías 3:8-10 “¿Robará el hombre a Dios/Elohim? Pues vosotros me estáis robando.
Pero decís: "¿En qué te hemos robado?" En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición
estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo
al alfolí, para que haya alimento en mi casa; y ponedme ahora a prueba en esto--dice el
Señor/ Yahweh de los ejército, si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para
vosotros bendición hasta que sobreabunde” (la cosecha de Su remanente).
Una vez que se ha prometido nuestro incremento o nuestro diezmo, no podemos decir que lo
damos y luego retractarnos. Desde el punto de vista de Yahweh, el conoce exactamente cuántos
diezmos hay en toda Su porción, ya que ellos están contados y vistos claramente por El. Por lo
tanto, si somos deshonestos en la manera cómo funciona Su economía en los cielos, y no
reflejamos Su comportamiento en la tierra, no nos irá bien. Vemos en Hechos 5:1-2, que Ananías
y Safira retuvieron la porción santa de Yahweh. Sus métodos aliados, decepcionantes,
deshonestos no hablaban bien de ellos, ya que El Espíritu Santo/Ruach HaKodesh es el testigo de
verdad entre el cielo y la tierra (1 de Juan 5:6-8).
Hechos 5:1-11 “Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una
propiedad, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo la
otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado
Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo, y quedarte con parte del precio del
terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba
bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los
hombres sino a Dios/Elohim. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró; y vino un gran
temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y
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sacándolo, le dieron sepultura. Después de un lapso como de tres horas entró su mujer, no
sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: Dime, ¿vendisteis el terreno en
tanto? Y ella dijo: Sí, ése fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿Por qué os pusisteis de
acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu
marido están a la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y
expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y le dieron sepultura junto a
su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que supieron estas
cosas”.
El memorial o el diezmo debe ser dado siempre antes de cualquier ofrenda o dádiva a otros. Lo
que nosotros sembramos por fe, de acuerdo con Sus principios producirá en Su estación, de
acuerdo a la promesa de Yahweh para nosotros. Su semilla nunca fallará. Es garantizado, ya que
es una política eterna de Su Reino.
Los creyentes deben llevar el diezmo completo. A menudo, podemos distraernos por otras causas
necesarias, pero el diezmo no es para otros, ni para que nosotros hagamos lo que queremos con él.
El diezmo debe ser llevado en primer lugar, independientemente de cualquier otro obsequio o
donación que podamos considerarlo. Una donación o regalo (aparte del diezmo) se deriva del 90
por ciento después que se ha entregado el diezmo. Sustituir el diezmo o mezclarlo con la ofrenda
no es una opción sin costo, ya que cada décima unidad que Dios/Elohim nos da, está bajo Su
supervisión y es contada como separada, santa para Él (Levíticos 27:31-33). El diezmo es un
principio establecido, legal, y eterno en Su Corte.
Moralmente, el diezmo le pertenece a Yahweh, y cuando Su pueblo obedece voluntariamente Su
principio celestial en la tierra, ‘esa obra activa’ producirá futuras bendiciones y provisión en sus
vidas. A nadie le gusta la prueba, pero si entendemos el principio de siembra y cosecha,
plantaremos gozosamente la semilla del diezmo en nuestro futuro y en las generaciones venideras.
¿Qué uso hay en guardar y retener el diezmo que realmente le pertenece a Yahweh? Luego de leer
previamente las cinco advertencias anteriores, si nosotros elegimos ignorar a propósito los
principios del diezmo (o cualquier otro principio), nuestro comportamiento nos apuntará a las
consecuencias, las cuales pueden traer pobreza y aún impedir nuestras oraciones. Su instrucción
no es por causa de El, sino porque Él desea bendecirnos. Ya que lo que le damos a Yahweh, El lo
multiplica una y otra vez de retorno. Su semilla es para darla (plantarla), de manera que El pueda
incrementarla al ciento por uno, y nosotros podamos continuar dando y dando una y otra vez más
(Deuteronomio 28:1-14).
¿Dónde presentamos Nuestro Diezmo?
El diezmo es para el mantenimiento del Tabernáculo, el cual incluye Sus sacerdotes.
Especialmente el día de hoy, es imperativo el costo de mantenimiento del sacerdocio. Los
sacerdotes mantienen los principios del Tabernáculo y enseñan esos principios al pueblo de
Dios/Elohim. Nuestro diezmo le pertenece a Sus sacerdotes.
Hoy en día, muchos dicen que ellos son rabinos y pastores de Su Palabra. Sus seguidores
responden amablemente con un soporte financiero generoso. Sin embargo, ¿Se alinea su
liderazgo y enseñanza con la Escritura? La Escritura dice, que su estilo de vida mide al
verdadero rabino o pastor. ¿Honran ellos a Yahweh, guardan Sus Shabbats y cumplen Sus
Días de Fiesta, de acuerdo a Su Palabra? La Escritura dice, que Sus sacerdotes (rabinos y
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pastores) deben enseñar tres principios fundamentales de Su Reino en el Shabbat.
Primeramente, honrar a Yahweh, enseñar lo que es puro versus lo que es impuro, y hacer
distinción entre ambos. Segundo, ellos deben enseñar Sus Shabbats semanales y cómo
cumplirlos. En tercer lugar, ellos deben honrar y enseñar los Días de Fiesta Levíticos de
Yahweh, los cuales incluyen Sus Shabbats.
Levíticos 10:10-11 “y para que hagáis (los sacerdotes) distinción entre lo santo y lo
profano, entre lo
y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el
Señor/Yahweh les ha dicho por medio de Moisés”.
Ezequiel 44:23-24 “'Enseñarán (los sacerdotes/rabinos/pastores) a mi pueblo a discernir
entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo
limpio. 'En un pleito actuarán como jueces; (los sacerdotes/rabinos/pastores) lo decidirán
conforme a mis ordenanzas. También guardarán mis leyes y mis estatutos en todas mis
fiestas señaladas, y (los sacerdotes/rabinos/pastores) santificarán Mis Shabbats”.
En otras palabras, los rabinos y pastores deben enseñar lo que Moisés enseñó en el Monte Sinaí
cada Shabbat – ya que Yeshua es el mismo de ayer, hoy y siempre”.
Juan 5:46-47 “No penséis que Yo (Yeshua) os acusaré delante del Padre; el que os acusa
es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a
Moisés, me creeríais a mí (Yeshua), porque de mí (Yeshua) escribió él (Moisés). Pero si no
creéis sus escritos (Moisés), ¿cómo creeréis mis palabras?”
Hechos 15:21 “Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene (sacerdotes/rabinos/
pastores) en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de Shabbat es leído en
las sinagogas”.
Si falta uno o más de estos elementos fundamentales en los líderes a los que le autorizamos hablar
a nuestras vidas, el sacerdocio de Yeshua (llamémosle nosotros mismos) estará en un riesgo muy
grande de ser descalificado. Además sin el diezmo para el mantenimiento del sacerdocio real de
Yeshua, los verdaderos cuidadores de Su Tabernáculo terrenal, perecerá Su sacerdocio juntamente
con Sus ovejas (Isaías 66:17; Ezequiel 34).
Isaías 66:1 “Así dice el Señor/Yahweh (a Su pueblo): El cielo es mi trono y la tierra el
estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el
lugar de mi reposo (mi Shabbat)?
Hechos 28:33 “Y habiéndole fijado un día (Pablo), vinieron en gran número adonde él
posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino
de Dios/Elohim, y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés
como por los profetas”.
La Restauración del Sacerdocio
El Libro de Malaquías es para la restauración del Sacerdocio. Por lo tanto, es fundamental para
cada creyente la enseñanza de Malaquías acerca de los diezmos hoy en día, ya que ellos son
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llamados un real sacerdocio. “Pero vosotros (los creyentes) sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa” (1 de Pedro 2:9; Éxodo 19:5-6).
Malaquías habla de un almacén. Nosotros (los creyentes) tenemos que llevar nuestros diezmos al
almacén para alimentar al pueblo de Yahweh y para el mantenimiento de aquellos que enseñan el
verdadero maná de Su Redención para el retorno correcto.
Malaquías 3:6-12 “Porque Yo, el SEÑOR/Yahweh, no cambio; por eso vosotros (los
sacerdotes), oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros
padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo
volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís: “¿Cómo hemos de volver?”
¿Robará el hombre a Dios/Elohim? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís: "¿En
qué te hemos robado?" En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos,
porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí, para
que haya alimento en mi casa; y ponedme ahora a prueba en esto--dice el Señor/Yahweh
de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros
bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os
destruya los frutos del suelo; ni vuestra vid en el campo será estéril--dice el Señor/Yahweh
de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una
tierra de delicias--dice el Señor de los ejércitos”.
Aquellos que ven claramente la diferencia entre lo santo y lo profano, cómo distinguir entre lo
puro y lo impuro, y cómo y cuándo celebrar los verdaderos Días de Fiesta/moadim de Yahweh en
Sus tiempos señalados, y el porqué. Y que también ven acerca de Sus Shabbats santos y años
Sabáticos – estos son los verdaderos sacerdotes y profetas que le sirven en Su Tabernáculo el día
de hoy. Como sacerdotes, es donde pertenecen nuestros diezmos, primeros frutos (Levíticos
10:10-11; Ezequiel 44:23-24; 22:26).
Ezequiel 44:30 “'Y las primicias de todos los primeros frutos (diezmo) de todo, y de toda
clase de ofrenda de vuestras ofrendas, serán para los sacerdotes; también daréis al
sacerdote las primicias de vuestras masas para que haga reposar una bendición sobre
vuestra casa.”.
El Diezmo y La Historia de la Autoridad Rabínica
Con la destrucción del Segundo Templo en el año 70 CE, los sacerdotes levíticos bíblicos
fueron amenazados por la competencia rabínica judía por su posición en el Templo. Los
sacerdotes eran por lo general saduceos. Los rabinos rechazaron todos los puntos de vista de
los saduceos. Sin embargo, setenta años más tarde, el Sacerdocio Levítico, juntamente con el
poder y la autoridad otorgada, estuvieron completamente en manos de los rabinos. El
Sacerdocio de Yahweh nunca fue un sistema religioso rabínico señalado por el hombre. La
Escritura dice claramente, que Su Sacerdocio señalado es un sacerdocio eterno, por medio
del Pacto con la Tribu de Leví. Tan fuerte fue este relevo rabínico, que ellos aún declararon
sus propias leyes de hombres. Luego del relevo, su ley rabínica estuvo por encima de la
Escritura, tanto así, que aún si el Templo era nuevamente reconstruido, su ley rabínica era la
autoridad final – aún si el Mesías aparecía, Él también hubiera tenido que someterse a su
autoridad rabínica!
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Fue Akiba, el padre del judaísmo rabínico, quien puso en acción la influencia rabínica.
Efectivamente, sus decisiones demolieron la autoridad sacerdotal. Él también anuló la ley de
Yahweh sobre el diezmo, el cual proveía para el sostenimiento de los sacerdotes, autorizando
a propósito su ley de recolectar el grano tempranamente, de manera que el grano no
recolectado estuviera libre del diezmo. El mantuvo además, que el grano estaba libre de los
diezmos, a menos que fuera almacenado en un granero protegido. Si éste era almacenado en
la corte, de la cual dos personas poseían las llaves, éste estaba desprotegido y libre del
diezmo. Estas interpretaciones rabínicas sobre el diezmo eliminaron efectivamente la
supervivencia del sacerdocio levítico, por medio de su mayor competidor. De esta manera,
Akiba estableció firmemente su propia secta, llamada el judaísmo, y dijo, ‘hacer de la Torah
lo que debería ser’. Además, Akiba se involucró en la rebelión de Bar Khoba, que guio
como nunca antes a la total expulsión del pueblo judío de la tierra de Israel, el cual duró por
espacio de 18 siglos. (Mish.Ma’aserot 3.5; Mish.Ma’aser Sheni 4.8).
Estos son Mis Mandamientos
Levíticos 27:34 “Estos son los mandamientos que el Señor/Yahweh ordenó a Moisés para
los hijos de Israel en el monte Sinaí”.
Yeshua fue quien habló la Palabra en el Monte Sinaí a los Hijos de Israel. Estos son Sus
mandamientos. Yeshua nos ordenó guardar Su Palabra y nuevamente nos exhorta en el libro de
Juan a obedecer Sus Mandamientos y caminar en ellos.
Isaías 63:11-12 “Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos, de Moisés. ¿Dónde
está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su
santo Espíritu en medio de ellos, el que hizo que Su glorioso brazo fuera a la diestra de
Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno”,
Juan 14:46-47 “Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras?”.
Juan 14:15-21; 15:10-12 “Si me amas, guarda Mis Mandamientos, Y yo rogaré al Padre,
y El os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre; es decir, el Espíritu
de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí
le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos; vendré
a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis;
porque Yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que Yo estoy en mi
Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene Mis mandamientos y los guarda,
ése es el que me ama; y el que me ama será amado por mi Padre; y Yo lo amaré y me
manifestaré a él”. “Si guardáis Mis mandamientos, permaneceréis en Mi amor, así como
Yo he guardado los mandamientos de Mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os
he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea perfecto. Este es Mi
mandamiento: que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado”.
Apocalipsis 1:3 “Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y
guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca”.
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Chazak! Chazak! Venischazeik!
¡Sé fuerte, sé fuerte y seremos fortalecidos!

Shabbat Shalom
Julie Parker
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