Hebreo 7:5 nos dice “Ciertamente los que de
entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio,
tienen mandamiento de tomar del pueblo los
diezmos según la ley”, Nehemías 10:38-39
tambien menciona “y que estaría el sacerdote
hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas
recibiesen el diezmo; y que los levitas llevarían
el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios,
a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las
cámaras del tesoro han de llevar los hijos de
Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano,
del vino y del aceite; y allí estarán los utensilios
del santuario, y los sacerdotes que ministran, los
porteros y los cantores; y no abandonaremos la
casa de nuestro Dios.”
Deuteronomio 12:19 dice “Ten cuidado de no
desamparar al levita en todos tus días sobre la
tierra.”
¿HAY QUE DIEZMAR PARA SER
SALVO?
No, ya que esta ley fue dada al pueblo de Israel
solamente. No, por que el antiguo testamento fue
abolida esta es la prueba irrefutable, Hebreos
8:6-7 “Pero ahora tanto mejor ministerio es el
suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores promesas. Porque si
aquel primero hubiera sido sin defecto,
ciertamente no se hubiera procurado lugar para
el segundo.” Hebreo 8:13 dice “Al decir: Nuevo
pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se
da por viejo y se envejece, está próximo a
desaparecer.”

Ya no estamos bajo la ley antigua. Gálatas 3:25
dice “Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.”
No estamos bajo la ley antigua de Moisés, Cristo
anulo la ley del Antiguo Pacto, la ley de los
decretos, la antigua ley de Moisés. La quito y la
clavo en la cruz, esto declara lo que hizo con la
ley; Colosenses 2:14 “anulando el acta de los
decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y clavándola
en la cruz.” Efesios 2:14-15 dice “Porque él es
nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de
los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo y
nuevo hombre, haciendo la paz,”
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Cristo no hizo ministros competentes de un
Nuevo Pacto, no del viejo 2 Corintio 3:6-18.
Entiende usted que Cristo abolió el Antiguo
Pacto, la ley antigua y por consiguiente el
diezmo no esta en vigencia ya que estamos bajo
la perfecta ley de la libertad, la de Cristo. I
Corintio 9:21 Santiago 1:25
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Apreciado lector, deseamos trazar la palabra de
Dios correctamente 2 Timoteo 2:15 nos dice
“Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de
verdad.”
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Es el deseo de Dios que ustedes estén enterados
en términos espirituales que la historia de la raza
humana puede dividirse en tres dispensaciones.
La era “Patriarcal”, “Mosaica” y “Cristiana”.

¿Cuantos de nuestros lectores están sujetos
a diezmos, Sábados, a guardar días. etc.?

para el pueblo de Israel. Deuteronomio 9:9-16,
Éxodo 34:27-28.

¿Cuantos se confunden al leer la Biblia y hasta
el día de hoy no entiende que la ley del Antiguo
Testamento fue dada solo a una nación, esta
siendo la Judía?

Al considerar estos textos podemos dejar
asentado que la ley del Antiguo Testamento
fue dada al pueblo de Israel y no a nosotros
que somos Gentiles.

LA LEY DEL ANTIGUO TESTAMENTO
FUE DADA SOLAMENTE A LOS JUDIOS

LA ORDENANZA DEL DIEZMO ESTA EN
EL ANTIGUO TESTAMENTO

Deseo manifestar a ustedes que la ley del
antiguo pacto es buena si la usamos
legítimamente. I Timoteo 1:8 dice “Pero
sabemos que la ley es buena, si uno la usa
legítimamente.”

El diezmo es el medio principal de muchas
iglesias evangélicas y sectarias para recaudar
fondos. El Nuevo diccionario bíblico dice que el
diezmo no fue prescrito por Cristo para los
cristianos ni por los apóstoles. Pero hoy en
nuestros días algunas de estas iglesias sectarias
lo practican por que les conviene. Deseamos
manifestar que el diezmo fue practicado mucho
mas antes de la ley de Moisés. Génesis 14:20
dice “y bendito sea el Dios Altísimo, que
entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio
Abram los diezmos de todo.”

Si usamos esta ley legítimamente nos dice que
las ordenanzas del Antiguo Testamento fueron
dadas al pueblo de Israel. Salmos 147:19-20
dice “Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus
estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así
con ninguna otra de las naciones; y en cuanto a
sus juicios, no los conocieron. Aleluya.”
Estamos excluidos de estas ordenanzas ya
que somos gentiles.
Deuteronomio 4:1-2 dice “Ahora, pues, oh
Israel, oye los estatutos y decretos que yo os
enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis
y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros
padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os
mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis
los mandamientos de Jehová vuestro Dios que
yo os ordeno” Esta ordenanza del diezmo era

¿EL DIEZMO DE QUE?
El diezmo de la tierra. Levítico 27:30-34 dice “Y
el diezmo de la tierra, así de la simiente de la
tierra como del fruto de los árboles, de Jehová
es; es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno
quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la
quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo
de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la
vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No
mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará; y si lo
cambiare, tanto él como el que se dio en cambio

serán cosas sagradas; no podrán ser rescatados.
Estos son los mandamientos que ordenó Jehová
a Moisés para los hijos de Israel, en el monte de
Sinaí.”
Deuteronomio 14:22-23 dice “indefectiblemente
diezmarás todo el producto del grano que
rindiere tu campo cada año. Y comerás delante
de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere
para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano,
de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus
manadas y de tus ganados, para que aprendas a
temer a Jehová tú Dios todos los días”
¿Diezmaban los israelitas de su dinero? Ninguna
enseñanza del Antiguo Testamento enseña el
diezmo del dinero. Observemos este mandato
de Dios, Levítico 14:25 dice “Entonces lo
venderás y guardarás el dinero en tu mano, y
vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere; y
darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas,
por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier
cosa que tú deseares; y comerás allí delante de
Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia.”
Dios no estaba interesado en el dinero, con todo
esto las leyes del Antiguo Testamento sobre el
diezmo especificaban lo que servia para
alimentación de los sacerdotes levíticos.
¿PARA QUIEN ERA EL DIEZMO?
Para los hijos de Leví. Números 18:21 dice “Y
he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los
diezmos en Israel por heredad, por su ministerio,
por cuanto ellos sirven en el ministerio del
tabernáculo de reunión.”

