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Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la serie de sermones La Ley de Dios Sobre el 
Diezmo. Creo que la semana pasada he dicho que el título de esa serie de sermones era La 

Ley del Diezmo, pero creo que el título que tenemos ahora es mejor. Creo que es el mismo 

título de la serie de sermones sobre el tema del diezmo que hemos tenido en 2010. 

Hemos estado hablando sobre lo que Dios dijo respecto a los levitas. Ellos no recibieron una 
parte del territorio como herencia. Cuando el pueblo de Israel tomó en posesión la tierra 

que Dios les había prometido el territorio fue dividido entre todas las tribus. Con excepción 

de la tribu de Leví. Dios le dijo a Levi que Él era su herencia. Y también el diezmo que los 

israelitas daban a Dios. El diezmo era dado a los Levitas para que ellos pudiesen servir en el 

templo, hacer el trabajo que les tocaba hacer en el templo y ese tipo de cosas. Hemos 
hablado sobre esto en la 1ª parte. 

Y esto permaneció vigente hasta que Josué vino y la Iglesia de Dios fue establecida. Porque 

entonces hubo un cambio. Y a esto se refiere Pablo en el libro de Hebreos. A ese cambio. 

Hoy vamos a tomarnos el tiempo para hablar sobre esto. 

Es sorprendente lo confundidas que quedan las personas en el mundo cuando ellas leen esas 

cosas. Porque ellas malinterpretan las cosas que Pablo escribió en esos capítulos. Ellas 

hacen esto porque si ellas aceptaban lo que pablo dijo ellas tendrían que cambiar ciertas 

cosas. 

Hebreos 6. Vayamos a Hebreos 6 y comenzaremos en el versículo 9. Hebreos 6:9 - En 
cuanto a vosotros, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de 
que os espera lo mejor, lo más importante, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque 
Dios no es injusto como para olvidarse de vuestras obras… Pablo aquí escribe a personas 
que solo conocían el Antiguo Testamento. ellos no conocían otra cosa. Es por eso ese libro 

de llama el libro de Hebreos. Pablo lo escribió para ellos. Aunque Pablo fue enviado a los 

gentiles, él escribió esto para mostrarles los cambios que habían tenido lugar. Como el 

sistema de sacrificios. Porque Judá no abolió el sistema de sacrificio. Ellos siguieron 

haciendo esas cosas hasta cerca del año 70 d.C., cuando todo fue destruido. 

Y Pablo les escribió para mostrarles cómo Cristo había cumplido las cosas que están escritas 

en el Antiguo Testamento. Porque ellos no aceptaban que Cristo había cumplido esas cosas. 

Y Pablo entonces les explica estas cosas muy claramente y con todo detalle. 

Pablo les habla sobre esas cosas. …es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es 
injusto como para olvidarse de vuestras obras y del amor que… Dios es fiel. Nosotros no lo 
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somos. Y es por eso que los seres humanos hacemos lo que hacemos. Podemos elegir. Dios no 
nos obliga a vivir de acuerdo con Su camino de vida. Él no nos fuerza a vivir de acuerdo con 

Su camino de vida, sino que Él nos permite elegir. Y tenemos que tomar nuestras propias 

decisiones desde el principio hasta el final. Y esto es lo que determina lo que somos. Las 

elecciones que hacemos y las decisiones que tomamos determinan nuestra manera de 

pensar, nuestra mentalidad, determinan si deseamos o no que Dios cambie nuestra manera 
de pensar, transforme nuestra mente en algo nuevo, diferente y muy bonito. Esto es parte 

de la creación de Dios. 

Pero la gran mayoría nunca lo ha logrado. Eso es lo más triste en todo esto. La gran mayoría 

de las personas que han tenido esa oportunidad han tomado decisiones equivocadas. 
Tenemos la oportunidad de conocer a muchas personas en la Iglesia a lo largo del tiempo y 

una de las cosas más difíciles es cuando uno entiende que no puede dar esto a nadie. Uno 

no puede forzar a nadie a aceptar [el camino de vida de Dios]. Es por eso que yo a menudo 

digo a los miembros del ministerio que lo mejor es dar un paso atrás y dejar que las cosas 

sigan su curso. Yo les digo que no se involucren, que no se interfieran en determinadas 
situaciones, porque Dios tampoco lo hace. Dios nos deja cometer errores y tomar decisiones 

equivocadas. Dios nos deja sufrir las consecuencias de lo que hemos hecho, nos corrige, con 

la esperanza de que nos arrepintamos y volvamos al camino correcto. Pero esa es una 

elección que cada uno de nosotros tiene que hacer. 

Aquí dice: Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestras obras… Dios no 

olvida lo que hemos hecho, cómo le hemos servido en sea lo que sea, nuestra actitud, si le 

servimos con un espíritu y una actitud correctos. Porque si no hacemos eso con la actitud 

correcta y el espíritu correcto, Dios no lo aceptará. 

Y aquí dice: …de vuestras obras y del amor que habéis demostrado por Su nombre, 
porque habéis atendido a los santos, como lo seguís haciendo. Pero deseamos que cada 
uno de vosotros muestre la misma diligencia, la misma sinceridad, para ir logrando la 
plena certeza de la esperanza hasta el final. Y con el tiempo aprendemos esto en la 

Iglesia. Aprendemos que tenemos que seguir haciendo esto hasta el final. Hasta que 
empiece la nueva era, aunque muy pocos tendrán la oportunidad de ver esa transición, o 

hasta que muramos. Sea cual sea nuestro final. Que en realidad es solo el comienzo. 

¡No seáis perezosos! Pablo los está amonestando: “¡No seáis perezosos! Si hay trabajo por 

hacer, si comprendemos la obra que Dios está haciendo, si deseamos ser parte de eso y 
entendemos cómo Dios está trabajando con nosotros, en nuestras vidas, entonces sabemos 

que esto es algo poderoso y muy bonito. Y esto también va dirigido a nosotros: “¡No se 

vuelvan perezosos!” 

Mucho antes de que Herbert Armstrong muriera él dijo a la Iglesia lo que iba a suceder 
después de la Era de Filadelfia. Una nueva era empezaría. Porque entonces creíamos que las 
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dos eras serian paralelas. Pero esto no fue lo que pasó. Cuando Herbert Armstrong murió 
también terminó la Era de Filadelfia. 

Un espíritu tibio es un espíritu letárgico, perezoso que no trabaja como debe trabajar. La 

persona comienza a ir en punto muerto, por así decirlo. Y en poco tiempo ciertas cosas 

comienzan a suceder en su mente. Hemos visto esto. Muchos de nosotros hemos 
experimentado esto en la Iglesia de Dios en ese entonces.  

Pablo aquí está elogiando su diligencia y les está animando a seguir así. Él también les 

amonesta a no volverse perezosos, a no echarse atrás, a no empezar a ir en punto muerto 

porque las cosas no funcionan de esa manera en el camino de vida de Dios. “Él no olvidará 
vuestro trabajo y vuestro amor si continuáis haciendo las cosas de esa manera, si continuáis 

viviendo de esa manera.” Esto es lo que pablo les está diciendo. Y esta es una elección que 

todos tenemos que hacer. 

... la plena certeza de la esperanza hasta el final. ¡No seáis perezosos! Más bien, imitad 
a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Esto es un aviso: “Imitad a aquellos 

que vosotros sabéis que tienen celo, coraje, que son diligentes en este camino de vida, que 

tienen un buen testimonio”. Pero a veces esas personas también pueden decepcionarnos. 

Personas que admiramos, que ya están en la Iglesia de Dios desde hace mucho tiempo y que 

de repente se marchan. “¿Cómo puede ser esto?” Y entonces ciertas cosas comienzan a salir 
a la superficie y usted aprende de eso, usted comienza a recordar ciertas cosas que 

sucedieron a lo largo del camino y entiende la advertencia de que esto puede pasar a 

cualquiera que toma decisiones equivocadas, que deja de ser diligente, que no sigue 

trabajando hasta el final. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar 

duro. 

Esto es algo que debe quedar grabado en nuestra mente. Nunca podemos dormirnos en los 

laureles. Nunca podemos echarnos atrás. Nunca podemos darnos por vencidos. Nunca 

podemos volvernos tibios. Porque cuando hacemos esto empezamos a perderlo todo. 

Empezamos a perder este camino de vida. 

Porque el camino de vida de Dios requiere trabajo. Debemos aprender eso tanto física como 

espiritualmente. Una relación con Dios requiere trabajo. Tenemos que hacer nuestra parte. 

Una de las cosas más importantes que tenemos que aprender a hacer es orar diariamente, 
es comunicarnos con Dios en oración, ser sinceros y honestos con Dios en eso. Y eso es algo 

que tenemos que desarrollar, es algo en lo que tenemos que trabajar, si eso es lo que está 

en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque si esto no es lo que está en nuestro corazón 

y en nuestra mente, no hay nada que hacer. Esas son decisiones que todos tenemos que 

tomar. 
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¡No seáis perezosos! Más bien, imitad a quienes por su fe… Queremos seguir ese mismo 
camino. Queremos ser diligentes, queremos estar en llamas por el camino vida de Dios. 

Queremos trabajar para lograr esto. Miramos a los diferentes ejemplos, lo que esas personas 

han hecho y decimos: “Esto es lo que yo quiero hacer. Así es como yo quiero ser. Eso es lo 

que yo quiero.” Y si esto es lo que usted quiere, entonces fíjense en las cosas positivas a su 

alrededor. No en las cosas negativas. Pablo les está diciendo: “No miren las otras cosas”. 
Porque si usted mira lo que hacen las personas… Esto me hace pensar en algunos versículos 

del Antiguo Testamento que vamos a leer más adelante. Aunque no creo que vamos a llegar 

a esa parte hoy. 

Y nuevamente, hay decisiones que tenemos que tomar. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué vamos 
a centrarnos? Porque la tendencia de la naturaleza humana es centrarse en las cosas 

incorrectas, para justificar sus propias acciones. Todos los seres humanos hacemos esto, 

pero nosotros tenemos que vencer esto. Si usted ve ciertas cosas y le parece que alguien se 

está saliendo con la suya, si alguien no está haciendo lo que debe hacer y parece que se 

está saliendo con la suya, no se engañe porque Dios no permite que nadie se sale con la 
suya. Nadie. Absolutamente nadie. 

Es por eso que ahora la Iglesia de Dios está siendo avisada nuevamente. Aún más. A lo largo 

de los años la Iglesia de Dios ha estado siendo avisada sobre ciertas cosas, pero ahora esos 

avisos son cada vez más urgentes y claros. Y cuanto más nos acercamos, más fuerte serán 
los avisos. ¡Estamos siendo amonestados! Tenemos que seguir haciendo lo que nos es dicho 

hasta el final. ¿U qué significa eso? El fin de esta era y el comienzo de una nueva era. Usted 

tiene que luchar por ello. Esto no sucede simplemente. Usted tiene que trabajar por ello. 

Esto no sucede así sin más. 

Debemos estar atentos y tener cuidado. Estamos siendo amonestados. Nadie va a salirse con 

la suya con nada. Y el tema del que estamos hablando hoy, los diezmos, es una de las cosas 

con que las personas generalmente comienzan a jugar, comienzan a defraudar, comienzan a 

hacer lo que no deben hacer. Ya sea con el primero o con el segundo diezmo. O con ambos. 

Porque, con el tiempo esto influenciará a todo lo demás si una persona no lo ataja 
rápidamente desde el principio. Entonces la persona debe seguir trabajando en esto el resto 

de su vida. Así son las cosas. 

Más bien, imitad a quienes por su fe... Usted ve ese ejemplo y desea ser como ellos, usted 

quiere eso en su vida por la fe. Usted ve el ejemplo de los que creen y desea vivir como 
ellos viven, desea seguir su ejemplo. 

…y paciencia... Se necesita paciencia. Usted también aprende a tener paciencia. Aprende 

que las cosas llevan tiempo. Las personas se hacen mayores. Lo vemos en la Iglesia. Las 

personas en la Iglesia envejecen y mueren. Y no hay nada mejor que morir en la fe. Bueno, 
sí. Ser transformado de mortal a inmortal al final. Pero las personas sufren en estos 
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tiempos. Vivimos de acuerdo con lo que Dios nos ha dado para creer. Tenemos paciencia y 
vivimos de acuerdo con el camino de vida de Dios.  

…heredan las promesas. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie 
superior por quien jurar, juró por sí mismo… ¡Es impresionante lo que es dicho aquí! Dios 

dice que Su palabra es poderosa. Y a continuación Dios le dice por qué y cómo. … y dijo: 
“Te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia”. Dios entonces comenzó a 

hablar con Abraham de cosas que Abraham no podía comprender. Porque para él todo era 

físico. Entonces no había una Iglesia. Abraham tenía una relación con Dios y Dios estaba 

trabajando con él. Abraham ha tenido que pasar por un proceso en su vida. Y esto es lo que 

podemos leer aquí. 
Y aquí se habla de la relación que Dios tenía con Abraham, de las promesas que Dios hizo a 

Abraham. Es increíble entender que diez generaciones después de Noé, aquí estaba 

Abraham. Diez generaciones después del diluvio nació Abraham. Noé vive otros 350 años 

después del diluvio. Creo. 300 y algo. Creo que han sido 350 o algo así. Abraham tenía 50 

años cuando Dios comenzó a trabajar con él. 

Dios no siguió con los hijos de Noé porque ellos no querían a Dios en su vida. Mismo después 

de pasar por todo lo que ellos pasaron. Como los hijos de Israel, que cruzaron el Mar Rojo, 

las aguas se dividieron para que ellos pasasen y después volvieron a su cauce y todo el 

ejército egipcio fue destruido. Y uno pensaría que ver algo así tendría un determinado 
efecto en la mente humana. Pero esto muestra lo carnal, lo vil que puede ser la mente 

humana. Ellos fueron testigos de todas estas cosas. 

Los hijos de Noé fueron testigos de las cosas más catastróficas, más increíbles que quedaron 

registradas. Solamente una familia se salvó y todos los demás murieron. Sus hijos sabían lo 
que iba a pasar y esto no les gustó para nada. No les gustó lo que Dios había hecho, lo que 

Dios trajo sobre los seres humanos, el hecho de que Dios pusiera fin a “su mundo”, su 

manera de vivir. Ellos querían vivir como les diera la gana. Ellos vivían una vida frívola e 

inicua. Elecciones. Elecciones. Elecciones. Esa fue la elección que ellos hicieron. Dios 

entonces dijo: ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Basta ya! Voy a enviar un diluvio y destruir a 
todo ser vivo”. ¡Increíble! Dios entonces puso a esas personas a prueba para mostrarnos 

cómo pueden ser los seres humanos. 

Yo me quedé boquiabierto cuando he leído esto. Diez generaciones después Dios llamó a un 

individuo que había aprendido de Noé y que creía las cosas que habían sucedido. Esto tuvo 
una fuerte influencia en su vida, pero él eligió a Dios. Él quería el camino de vida de Dios. 

Él quería vivir como su tatarabuelo Noé había vivido. Él creía en las cosas que le habían sido 

enseñadas. 

Dios comenzó a atraer a Abraham, a trabajar con él. Dios tenía un plan para él. La verdad es 
que desde el principio Dios empezó a moldear y a formar a Abraham. Dios hizo todo eso. 

Dios entonces escogió a un joven para revelar Su poder para atraer a alguien, para trabajar 
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con alguien, usando la influencia de otra persona en su entorno. Porque Dios ya había 
determinado que existiría un hombre como Abraham. Antes de eso su nombre era Abram, 

pero Dios ya había planeado darle un nombre diferente. Dios tenía un propósito para 

Abraham, un lugar en Su plan. 

Estas cosas no suceden por casualidad. Dios no miró hacia abajo un día y pensó: “Oh, ya han 
pasado diez generaciones después de Noé. Finalmente tengo a alguien con quien puedo 

trabajar”. ¡Por supuesto que no! Dios empezó a moldear y a formar a Abraham desde joven. 

Abraham creció y se desarrolló y Dios siguió trabajando con él. Abram no lo sabía, pero todo 

lo que sucedió a su alrededor lo ayudó a llegar donde tenía que llegar. Dios lo puso a prueba 

en diferentes momentos y él tuvo que tomar decisiones. Dios sabía lo que Él estaba 
moldeando y formando en Abraham. En ese entonces Dios no estaba trabajando con otras 

veinte, cincuenta o cien personas que pudiesen cumplir el papel de Abraham. Dios ha 

trabajado solamente con una persona que podía cumplir ese papel. Dios tiene ese poder. Si 

Dios tiene un propósito, Él sabe exactamente lo que puede pasar. Y Dios tenía un propósito 

con Abraham. 

Y estoy hablando de estas cosas porque deberíamos estar maravillados con el poder de Dios 

para moldear y formar a una persona. Y si usted forma parte de eso, ¡que increíble! No 

estamos aquí porque somos buenos. No estamos aquí porque somos importantes. No estamos 

aquí porque vivimos una vida justa. Porque no podemos ser justos sin Dios. No somos 
mejores que nadie. Si estamos aquí es porque Dios nos ha atraído, es porque Dios tiene un 

propósito para nosotros, porque a través de lo que Él está haciendo en nosotros Dios va a 

mostrar Su grandeza. Es solo por esto. Tenemos esa oportunidad. ¡Y que maravilloso que 

Dios nos haya dado esa oportunidad! Deberíamos quedarnos admirados con eso. 

Aquí estaba Abraham, un individuo a quien Dios estaba moldeando y formando. Cuando 

Abraham tenía unos cincuenta años de edad Dios le dijo: “Es hora de marcharse. Es hora de 

partir y dejar atrás a todo lo demás y a todos los demás.” Y Abraham partió. Abraham hizo 

exactamente lo que Dios le había dicho que hiciera. ¡Increíble! 

Dios también le dijo: “Te voy a bendecir. Voy a multiplicar tu descendencia”. Pero Abraham 

no podía comprender lo que Dios le estaba diciendo. Vamos a leer sobre esto. ¿Cómo podía 

él comprender tal cosa? Dios dijo esto a él, pero ¿qué significaba esto? Abraham se quedará 

estupefacto cuando él sea resucitado y vea la cantidad de personas que han existido, el 

“mar” de seres humanos y lo que Dios ha hecho en esos 6.000 años. Increíble. Porque dentro 
de muy poco tiempo Abraham será resucitado. 

“Te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia”. Y así, después de 
esperar con paciencia… Abraham perseveró, soportó todo pacientemente. Él vivió en las 

tierras de Israel antes de que Israel existiera como pueblo. Porque esa es la mentalidad que 
deben tener aquellos con quienes Dios trabaja. Ellos tienen que perseverar, tienen que 

trabajar. Ellos tienen que seguir trabajando, tienen que seguir luchando contra sus propios 
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caminos, contra su propia voluntad, tienen que seguir luchando por el camino de vida de 
Dios porque ellos viven en un mundo que no es el mundo de Dios. 

Y para vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios Abraham tuvo que elegir, tuvo que 

tomar muchas decisiones que eran contrarias a todo y a todos a su alrededor. Porque 

Abraham quería hacer lo que es correcto ante Dios. Dios lo estaba guiando a hacer esto, le 
estaba ayudando, le estaba dando esa mente, esa manera de pensar. Pero Abraham tuvo que 

tomar las decisiones. Dios moldeó y formó en él la mentalidad, la capacidad para tomar las 

decisiones correctas. 

A veces simplemente no entendemos el poder de Dios. Vasos para el honor y vasos para la 
deshonra. Como el hombre de pecado. Alguien tenía que cumplir ese papel. Y ese individuo 

(Joseph Tkach) tenía esos rasgos de carácter. Dios entonces trabajó con él a lo largo del 

tiempo y le dio una determinada posición, le dio la oportunidad de trabajar hasta llegar a 

una determinada posición. Y Dios sabía lo que él iba a hacer cuando ciertas cosas fuesen 

dadas a él. Dios sabía lo que la Iglesia iba a hacer después de que El diera a Herbert 
Armstrong la bendición de poder restaurar Sus verdades a Su pueblo. Los que iban a servir 

en el ministerio eran preparados en la universidad de la iglesia. Primero había un único 

campus y después se crearon otros dos. Había tres campus diferentes, porque la Iglesia 

seguía creciendo. Y Dios sabía exactamente lo que iba a pasar. Dios sabia que con el tiempo 

los ministros empezarían a enseñar cosas que no venían de Dios. Ellos cederían a la 
naturaleza humana. Dios sabía lo que sucedería cuando esas personas recibiesen tantas 

riquezas a nivel espiritual. Lo mismo que hacen los seres humanos cuando reciben riquezas 

materiales. 

Mira este país y lo que pasó. Dios nos dio todo lo que tiene esta nación: el poder, la riqueza, 
la fuerza. Mira lo que hemos hecho. Mira quiénes somos ahora, el orgullo y la altivez que 

hay ahí. Lo mismo sucede en el plano espiritual. Tenemos que aprender de estas cosas que 

están ahí porque se aplican a nuestras vidas y elecciones que tenemos que hacer. 

...después de perseverar... Él perseveró hasta el final. …Abraham recibió lo que Dios le 
había prometido. Él no ha tomado posesión de esto todavía, pero desde que él murió esas 

promesas ha estado siendo cumplidas. Miren a todo su linaje. Esa es la promesa. En los 

tiempos de Pablo las promesas sobre el Mesías, sobre Judá, todas esas cosas que Dios había 

dicho a Abraham, ya se habían cumplido. Su descendencia se había multiplicado muchísimas 

veces y había emigrado a todas partes. Y todo lo que ya había sucedido en la tierra. 
¡Increíble! Y ellos crecieron y prosperaron, cada vez más y más. Y todos los que serán 

llamados en el futuro podrán ser parte de Israel. ¡Increíble! 

Dentro de muy poco tiempo Abraham será resucitado y recibirá más de esa promesa. Porque 

esa promesa es algo continuo. No es algo que uno recibe una sola vez y eso es todo. Dios 
dijo muchas cosas a Abraham. “Te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia”. Abraham no ha 
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visto lo que ha sucedido durante los últimos miles de años. Todas esas cosas son parte del 
cumplimiento de esta promesa. 

Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos... Eso es lo que hacen los 

seres humanos. Eso es lo que las personas hacen hasta el día de hoy. Y no creo que las 

personas todavía tengan que poner su mano sobre la Biblia y decir: “Estoy diciendo la 
verdad”. Antes ellas decían que estaban jurando por el nombre de Dios, pero ahora ellas 

solo dicen: “Yo afirmo decir la verdad”. Porque uno puede subir allí y mentir, ¿no? ¿De qué 

sirve que una persona diga: “Yo afirmo decir la verdad.”? ¡Que enfermizo! Es enfermizo en 

qué los seres humanos ponemos nuestra fe, muestra confianza, en qué creemos, en qué 

ellas elegimos creer, en qué queremos creer. Estamos dispuestos a creer a todo menos a 
Dios. ¡Increíble! 

Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al 
confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. En otras palabras, ellos 

hacen esto y ¡listo! ¡Todo solucionado! “Está bien. Aceptaremos lo que dices.” Ellos no 
siempre lo aceptan, pero generalmente esto es lo que pasa. 

Versículo 17 - Por esto Dios, deseando demostrar de modo convincente a los herederos 
de la promesa… A todos los que serían llamados. …la inmutabilidad de Su consejo… Y aquí 

la palabra consejo significa Su propósito o Su voluntad. Si Dios tiene el propósito de hacer 
algo, ¿saben qué pasa? Su propósito no cambia. Dios lo va a lograr. Dios hará todo 

exactamente como Él lo planeó. Sea cual sea el propósito de Dios, Él lo cumplirá. 

Me encanta lo que está escrito sobre esto en el Antiguo Testamento. Lo que Dios Él lo 

cumple. ¡De esto usted puede estar seguro! [Ron usa la expresión you can take it to the 
bank en inglês y bromea diciendo que los bancos ya no son tan seguros hoy en día. Confiar 

en Dios es mucho mejor que confiar en los bancos.]  

…la inmutabilidad de Su consejo, Su propósito, Su voluntad, lo confirmó mediante un 
juramento. Dios hizo esto. Para que, por dos cosas inmutables... ¿Y que son esas dos cosas 
inmutables? …en las cuales es imposible que Dios mienta... Vamos a volver a esas palabras 

aquí: …lo confirmó mediante un juramento... Dios no puede mentir. Es imposible para Dios 

mentir. Eso es lo que dice aquí: esas son dos cosas inmutables. 

…tengamos un fortísimo estímulo los que, buscando refugio, nos aferramos a la 
esperanza que está delante de nosotros. Dios nos está diciendo que todos tenemos esto si 

elegimos esto. Si eso es lo que creemos y eso es lo que queremos, si buscamos ese refugio 

que Dios nos ofrece. Las personas buscan refugio en otras cosas. Acciones en las bolsas de 

valores, ahorros que ellas tienen en el banco o lo que sea. Yo no sé los nombres de esas 

cosas que ellos tiene ahora. Ellos lo llaman moneda, pero en realidad esas cosas no son 
monedas. Es algo virtual. Bitcoin. ¿Quiere usted un “bocadito de esa moneda? ¿Un trocito? 

¡No! ¡Yo lo quiero todo! 
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Las increíble las cosas en las que los seres humanos ponen su confianza. Algunos ponen su 

confianza en el dinero en efectivo, en los billetes de papel. Quizá eso sea genial. Quizá una 

persona quiera tener mucho dinero en efectivo, en billetes de papel. Pero, ¿saben lo que 

pasará con todos esos billetes, con todo ese papel? Lo mismo que con los bitcoins. Ellos 

tienen esto guardado en algún lugar en Internet, en la web, supongo. ¿Cómo se llama eso? 
¡La nube! ¿Se imagina usted tener que explicar esto a alguien que acaba de ser resucitado? 

“Todo está en la nube”. “¿En cuál de ellas?” Hay que reiré de todos esos términos que las 

personas usan hoy. ¡Los seres humanos! Somos tan insignificantes. Somos tan débiles. De 

verdad. Somos verdaderamente insignificantes. Pero pensamos que somos realmente 

grandiosos y tenemos todos estos imponentes sistemas. “Somos demasiado grandes para 
caer ahora”. Los bancos también eran demasiado grandes para quebrar. “Todo esto es 

demasiado grande para caer y nosotros somos demasiado grandes para caer.” Y uno piensa: 

“Dios te va a demostrar lo contrario. Debido a tu orgullo y tu altivez”. 

Para que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, 
tengamos un fortísimo estímulo los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza 
que está delante de nosotros. Nuestra esperanza está en lo que Dios nos ha dado, en la 

verdad, en las cosas que para las que Dios ha abierto nuestra mente. Cosas que son tan 

asombrosas que no podemos compartir con nadie más. No podemos hablar sobre esto a los 

demás. Aunque lo hacemos, porque estamos entusiasmados con lo que tenemos e 
intentamos compartirlo con otros. Pero pronto nos damos cuenta de que esto no funciona y 

lo que único que hemos conseguido con esto es un enemigo de por vida. Miembros de 

nuestra familia que ya no quiere estar con nosotros. Ellos ya no quieren estar mucho tiempo 

con nosotros. 

Continuando: Y tenemos esa esperanza como ancla para nuestra vida… ¡Qué cosa tan 

increíble! “Un ancla para nuestra vida” Esto es firme. No se puede mover. …como ancla 
para nuestra vida, firme y segura, que entra hasta detrás del velo... Pablo habla sobre 

esto más adelante en el libro de Hebreos. Sobre el hecho de que ahora podemos ir a la 

presencia de Dios, al trono de Dios. ¡Increíble! Porque el velo del templo de partió en dos 
cuando Cristo murió, simbolizando algo que es espiritual, que ahora podemos tener una 

relación con Dios. Ahora tenemos acceso a Dios Todopoderoso. 

… que entra hasta detrás del velo del santuario, hasta donde Josué, nuestro precursor, 
entró por nosotros, llegando a ser Sumo Sacerdote para siempre, según el orden de 
Melquisedec. Hay un determinado orden. Esto es algo que no comprendíamos muy bien 

antes. Estamos confundidos respeto a esto porque no lo comprendíamos, porque no 

habíamos dejado del todo atrás la doctrina de la trinidad. Teníamos dificultades con ciertas 

cosas porque intentábamos hacerlas encajar en lo que está escrito en la Biblia. Como hacen 

los protestantes. Porque no lo sabíamos. Hasta que Dios revela algo, intentamos entenderlo, 
pero algo no encajaba. 
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Y entonces Dios finalmente comenzó a revelarnos esas cosas y a bendecirnos liberándonos 
completamente de la doctrina de trinidad. Qué cosa tan increíble que haya sido necesario 

tanto tiempo, un viaje tan largo, tanto sufrimiento, tanta angustia durante la Era de 

Filadelfia y las cosas por las que tuvimos que pasar en la Era de Laodicea, hasta que Dios 

finalmente nos reveló qué significan estas cosas. ¡Increíble! 

Hebreos 7:1 - Por este Melquisedec, Rey de Salem… Rey de la Paz. Yo miro el Antiguo 

Testamento, vuelvo a leer sermones de Fiestas pasadas y me doy cuenta de cómo 

pensábamos antes. Cosas en las que los protestantes creen y que nosotros no habíamos 

dejado atrás todavía. Por ejemplo: ¿Quién es nuestro SEÑOR? ¿Quién es nuestro Rey? Es Dios 

Todopoderoso. Pero no entendíamos esas cosas. Pensábamos que todos esos títulos 
pertenecían a Cristo. Pero esos títulos no son de Cristo. Dios dio esos títulos a Cristo porque 

esos títulos pertenecen a Dios. Dios es el Rey de Salem, el Rey de la paz. Dios es el Rey de 

reyes. Dios es el SEÑOR de Señores. El Antiguo Testamento deja muy claro que Dios 

Todopoderoso lo es. Sin embargo, Él ha dado todas las cosas a Cristo. También esos títulos. 

Hasta que Su propósito, Su plan de salvación, Su plan para crear a ELOHIM esté concluido. 

Pero este Melquisedec, Rey de Salem, Sacerdote del… Y la palabra “del” ha sido añadida 

aquí, pero esto no está en el texto original del Antiguo Testamento. Hemos hablado sobre 

esto antes. Aquí nos es dicho quién es Melquisedec, pero nosotros no lo sabíamos. Los que 

han traducido esto no sabían a quien se refiere esto. Ellos tenían ciertas ideas, 
especialmente sobre Dios, sobre una trinidad y todo lo demás. Él es Sacerdote, el Dios 
Altísimo. ¡Esto es verdaderamente increíble! Él es Dios Altísimo. Y no Sacerdote del Dios 

Altísimo. No se trata de otro ser, un ser diferente de Dios. Pero siempre hemos pensado que 

esto era así. 

…salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Y 

más adelante en esta serie de sermones vamos a hablar sobre esto en más detalles. Después 

de haber hablado sobre otras cosas volveremos a esto y lo miraremos más detenidamente. 

Me parece increíblemente emocionante e inspirador ver cómo Dios comenzó a enseñarnos 

esas cosas y cómo hemos aprendido esto. Podemos aprender mucho mirando los diferentes 
ejemplos en el Antiguo Testamento. Porque esto revela claramente el propósito y el plan 

poderoso que Dios tiene. Vemos poco a poco, cada vez más, una revelación continua del 

propósito y del plan de Dios a lo largo del tiempo. Y esto es muy inspirador. De verdad que 

lo es. 

Abraham, a su vez, le dio la décima parte de todo. Y esto se refiere al diezmo. 

Hablaremos sobre esto más adelante. Pero esto aquí fue el comienzo de algo increíble en lo 

que respecta a Abraham. Era algo que tenía que suceder debido a este incidente. Dios 

sacudió a Abraham más fuerte a través de esto. Hablaremos sobre ello más adelante. 

El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, Rey de Justicia, y además también 
significa Rey de Salem, es decir, Rey de la Paz. Todos estos títulos pertenecen a Dios. Y 
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deberíamos haber sabido esto desde el principio, pero no entendíamos quién era YAHWEH 
ELOHIM. Pensábamos que YAHWEH era Cristo, y que Cristo siempre había existido. Pero Dios 

ha dejado bien claro para nosotros que Cristo no pudo haber sido el YAHWEH del Antiguo 

Testamento. La prueba de esto está en el libro de los Hechos. 

No tiene padre ni madre… Sin padre ni madre. …ni genealogía; no tiene principio de días 
ni fin de vida… Solo hay un ser a quien esto se aplica. Solamente uno. Porque Dios dice que 

solo Él es Dios. Dios deja muy claro en el Antiguo Testamento que solo hay un Dios y que no 

hay otro. Solo hay un Dios. No hay otro. No hay nadie más. Pero durante mucho tiempo 

hemos pensado otra cosa. ¿Por qué? Porque no sabíamos nada mejor. Dios no nos había 

revelado esto todavía. Es asombroso que cuando la verdad es revelada a la Iglesia y 
entonces podemos ver y saber cosas que no entendíamos antes. Hay cosas que no 

entendemos y nos preguntamos qué significan, pensamos sobre ellas. Pero no podemos sabe 

y entender esas cosas hasta que Dios nos las revele, hasta que Dios abra la mente de todos 

nosotros para que podamos entender esas cosas. Porque Dios revela las cosas a Su tiempo. 

Entonces Él nos da lo que necesitamos saber. 

Y esto también es algo emocionante en la manera cómo Dios obra. Cuando llega el momento 

de revelar las cosas, ¿saben qué pasa? La verdad podrá ser aceptada y comprendida por 

aquellos que tienen la misma mente. Esto simplemente estará en su mente. Al igual que 

cuando Dios nos ha llamado. Entonces de repente podíamos entender y saber cosas que no 
podríamos saber o entender de ninguna otra manera. Y supimos inmediatamente que todas 

esas cosas son verdad. 

…no tiene principio de días ni fin de vida. Pero, a semejanza del Hijo de Dios… ¿Quién es 

el Hijo de Dios? Josué, el que ha nacido de Dios, el único ser que ha nacido de Dios. De 
madre humana, pero Dios Todopoderoso, YAHWEH ELOHIM, es su padre. ¡Increíble! Y este 

Melquisedec fue hecho a semejanza de él para que él pudiese cumplir ese propósito. El Hijo 

de Dios. ...permanece como sacerdote para siempre. Permanentemente.  

Considerad la grandeza de ese hombre (no se trata de un “hombre”), a quien nada menos 
que el patriarca Abraham dio la décima parte del botín. Lo mejor de lo mejor. Esta es la 

traducción correcta. Abraham le dio lo mejor de todo el botín. No era solamente la décima 

parte del botín; esa décima parte era lo mejor de todo. ¡Increíble! Se trata de una 

determinada actitud, de una determinada mentalidad, de una determinada manera de 

pensar. 

Versículo 5 - Ciertamente, aquellos descendientes de Leví que han recibido el 
sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo... Hemos 

leído lo que está escrito sobre esto en el Antiguo Testamento, en los libros de la ley. Y en el 

libro de Deuteronomio Dios les recuerda nuevamente la ley, justo antes de que ellos 
entrasen a tomar pose de la tierra prometida, y también agrega ciertas cosas, más 

 11



instrucción. Esto era un mandamiento para Israel. Porque Dios dio los diezmos del pueblo 
como herencia a la tribu de Leví. 

…según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus 
hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Aquí nos es mostrado lo 

que es más importante. El orden de Melquisedec es mucho más importante que el orden de 
los levitas. Esto era una orden, un sistema, un medio que Dios les dio para servir a Dios. 

Todos ellos debían cumplir ciertas cosas, a veces incluso durante varios períodos de tiempo, 

porque el pueblo crecía cada vez más y a veces los levitas tenían que servir en el 

tabernáculo por períodos más largos, a veces dos semanas, por ejemplo. Cada uno tenia su 
turno de servir, y tareas que debían cumplir en el servicio en el templo. Había muchísimo 

trabajo que hacer en el templo y ese sistema era muy ordenado. Ellos cantaban, cumplían 

ciertas tareas y servían a Dios de una manera pre-establecida, muy metódica y ordenada. Es 

por eso que se llamaba sistema levítico. 

…sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Pero aquel, cuya 
genealogía no es contada entre ellos, recibió los diezmos de Abraham. Él no era de la 

tribu de Levi. La tribu de Levi no es tan importante comparado con lo que sucedió antes con 

Abraham. Porque este sistema fue establecido a nivel físico, el orden de los levitas, el 

sacerdocio. Y todos ellos descendían de Abraham, porque algo más importante había 
sucedido en la vida de Abraham. Eso es lo que nos es mostrado aquí. 

…de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Lo que Melquisedec hizo fue algo 

grandioso. Los levitas no podían bendecir a nadie. Pero aquí leemos que alguien bendijo a 

Abraham. Debido a lo que Dios había prometido, había dicho a Abraham. 

Es indiscutible, no cabe ninguna duda, que la persona que bendice es superior a la que 
recibe la bendición. Esto es obvio. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben 
hombres mortales; en el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de 
que vive. ¿Y qué significa esto de que “él vive”? Él vive y vive y vive. Su existencia no tiene 
fin. Sin padre, sin madre, sin descendencia, sin principio ni fin. Él vive. De eso se trata el 

testimonio. Él vive. Él tiene vida eterna. Esto se refiere a Dios. 

Y por decirlo así, en la persona de Abraham también Leví, el que recibe los diezmos, dio 
el diezmo. Esto es lo que Pablo está explicando aquí a los hebreos. Porque él todavía 
estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si hubiera 
sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico (pues bajo este se le 
dio la ley al pueblo), ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro 
sacerdote…? Esto es explicado de una manera muy lógica, pero las personas solo pueden 

entender esas cosas si ellas tienen el espíritu de Dios. 

 12



Pablo escribió esto a los hebreos, a personas que tenían esos orígenes y que habían sido 
llamadas a la Iglesia. Ellos eran los únicos que podían entender algo así. Pero ellos también 

necesitaban algo de su historia para comprender lo que estaba sucediendo. Porque ellos lo 

tenían muy difícil. Pedro, por ejemplo, lo tuvo muy difícil con todo lo que pasó. Él y Pablo 

discutían sobre esto a veces porque era muy difícil para Pedro aceptar ciertas cosas que 

tenían que ver con los gentiles. Porque la idea de que los gentiles eran impuros estaba 
profundamente arraigada en la mente de Pedro. Y le costaba mucho estar cerca de personas 

que eran gentiles. Y le preocupaba lo que los judíos pudiesen decir o pensar. Pedro tuvo que 

pasar por ciertas cosas para aprender que Dios también estaba trabajando con los gentiles. 

“¡Cambia el chip y súbete l barco!” Por así decirlo. 

Todos tenemos ciertas cosas de las que hemos salido, y tenemos que pasar por varias cosas 

para aprender lo que debemos aprender. Todos cometemos faltas y tenemos debilidades que 

tenemos que vencer para llegar adonde tenemos que llegar. Y aquí Dios nos muestra las 

cosas que Pedro, el principal de los apóstoles que habían sido enviados a la tribu de Judá, 

tuvo que superar. 

Aquí nos es dicho que la perfección no puede ser alcanzada a través de un sistema físico, 

del sistema levítico. Esto no lleva a nadie a la perfección. Es por eso que aquí en el resto 

del libro de Hebreos está escrito que la sangre de toros y machos cabríos no quitan el 

pecado. Pablo explica estas cosas en mayor profundidad y con más detalles en el libro de 
Hebreos. Este es realmente un libro muy emocionante e inspirador si comprendemos todo lo 

que está escrito en él. 

Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico… 
Es por eso que Pablo muestra aquí que el sistema levítico ha sido abolido. Las ofrendas de 

animales, el sistema de sacrificios, todo esto ha sido abolido. 

Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico (pues bajo 
este se le dio la ley al pueblo), ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro 
sacerdote, según el orden de Melquisedec… Pablo deja muy claro aquí que se trata de algo 

mucho, mucho más importante. Esta orden de Melquisedec es mucho más importante que el 

sistema levítico. Porque esa orden tiene el poder de llevar a alguien a la perfección, pero el 
sistema levítico no. Ese es el punto central de lo que Pablo escribe a lo largo del libro de 

Hebreos. 

…surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Esto es 

lo que él está diciendo aquí. Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que 
cambiarse la ley. ¡Y esto les encanta a los protestantes! Porque ellos piensan que aquí Pablo 

se refiere a los 10 mandamientos y dicen que Cristo vino y abolió la ley del Antiguo 

Testamento, abolió todas las instrucciones sobre lo que debemos hacer y lo que no debemos 

hacer, y que ahora estamos bajo la gracia. Y supongo para ellos esto significa total libertad 

para pecar. Esto es lo que eso significa para ellos: “Tenemos libertad para pecar. Ya no 
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tenemos el obstáculo de todas estas leyes anticuadas del Antiguo Testamento”. ¡Que mente 
tan enferma! El razonamiento humano es algo enfermo. 

Era necesario cambiar la ley, pero no la ley de Dios sobre cómo debemos vivir. No los 10 

mandamientos. ¡Es una locura pensar esto! No. Se trata del sistema Levítico. Esto era lo que 

tenía que cambiar al sistema de Dios. La aplicación de la ley tuvo que cambiar. A veces en la 
Iglesia también hemos tenido que hacer cambios administrativos, de acuerdo con las 

circunstancias en la Iglesia. Dios permite que esas cosas pasen en Iglesia de vez en cuando. 

Sea lo que sea que eso implique. 

Hebreos 7:13. Entendemos que Cristo cumplió con todas las exigencias del otro sistema. De 
eso se trata lo que es dicho aquí. Hebreos 7:13 - Porque aquel de quien se dicen estas 
cosas, pertenece a otra tribu… El que va a cumplir los requisitos del orden de Melquisedec, 

de ese sistema, que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Porque lo que Dios hizo con 

Abraham representaba algo que va a cumplirse más adelante. Y esto será grandioso. Hecho 

semejante al Hijo de Dios. De eso se trata. Se trata de su propósito en la vida. 

Porque aquel de quien se dicen estas cosas, pertenece a otra tribu… ¿Y qué significa esto? 

Significa que eso no se lograría a través de la tribu de Levi, pero a través de otra de las 

tribus. Porque, ¿de qué tribu vendría el Mesías? Él vendría del linaje de David, de la tribu de 

Judá. …de la cual nadie ha servido en el altar. ¡Esto es verdaderamente increíble! Lo que 
está siendo dicho aquí es que ni se trata de la tribu de Levi. La salvación no viene a través 

de Levi, del sistema físico que ellos tenían para adorar a Dios. El hecho de que ellos 

cumpliesen con todos esos rituales no significa que ellos tenían una relación con Dios y que 

sus pecados podían ser perdonados o algo de esa naturaleza. El sistema levítico no puede 

salvar a nadie. 

... de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor 
procedía de la tribu de Judá… Josué, el Cristo era de la tribu de Judá. …respecto a la cual 
nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. En todo lo que Moisés dijo sobre la ley, él no 

dijo nada sobre la tribu de Judá con relación al sacerdocio. Pero Dios lo hizo, a Abraham. 

Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge 
otro sacerdote que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto a linaje 
humano… En otras palabras, no de acuerdo con el sistema levítico, que era solo una manera 

de adorar a Dios a nivel físico, con todos sus rituales. …sino conforme el poder de la vida 
sin fin. En otras palabras, de Dios Todopoderoso. Porque Él (Dios Todopoderoso) testifica: 

Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque se trata de él: 

“Tú eres ese orden”. Dios comenzó a revelar esto a Abraham por la forma en que Él se 

manifestó a Abraham y a través de la relación que Él tenia con Abraham con el propósito de 

mostrar algo que se iba a cumplir más adelante en Cristo. Porque se trata de Cristo. 
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…sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es citado del Antiguo 
Testamento y se refiere a Cristo, al Mesías. Por una parte, la ley anterior queda anulada 
por ser inútil e ineficaz... En otras palabras, no sirvió de nada. Excepto para una nación, 

para que Dios pudiese enseñarles más acerca de Él. Dios estaba trabajando con un pueblo a 

nivel físico para ensenarles quién era el Dios que los había sacado de Egipto y cuál era Su 

propósito para ellos. Pero ellos no lo hicieron muy bien, porque Dios no les ha llamado y no 
les ha dado Su espíritu santo. Era por eso que ellos tenían ese sistema. De lo contrario, ellos 

habrían sido como cualquier otra nación a su alrededor y servirían a lo que quisiesen servir. 

Pero Dios trabajó con ellos para darles algo que los mantuviera en el camino correcto, hasta 

cierto punto, porque Él tenía un propósito para ellos en el futuro. Y los EE.UU. son un 

producto de esto. 

Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, 19 ya que no 
perfeccionó nada. La ley no lleva a nadie a la perfección. La ley de Dios es una forma de 

vida, y nos muestra cómo debemos vivir hacia Dios y cómo debemos vivir los unos hacia los 

otros. …ya que no perfeccionó nada. Y, por la otra, se introduce una esperanza mejor, 
mediante la cual nos acercamos a Dios. ¡Y no fue sin juramento! Los otros sacerdotes 
llegaron a serlo sin juramento, mientras que este llegó a serlo con el juramento de 
aquel, Dios Todopoderoso, que le dijo: El SEÑOR ha jurado, y no cambiará de parecer: 
“Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.” Ese es el propósito de 

Dios en Su Hijo, lo que Su Hijo iba a cumplir, aquello en lo que Su Hijo se convertiría: Sumo 
Sacerdote en el templo de Dios para siempre. 

Por tanto, Josué se ha convertido en una garantía de un mejor pacto. Y nuevamente, él 

está hablando a personas carnales, físicas, sobre un sistema físico de adoración que no 

cambió nada, que no trajo la salvación, y está mostrando aquí lo que sí puede salvarnos. 
Cristo. Él nació y enseñó muchas cosas, murió como nuestro sacrificio del Pesaj, ha 

resucitado y ahora es nuestro Sacerdote para siempre. Y de esto habla Pablo en el libro de 

Hebreos. 

Vamos a continuar ahora en Deuteronomio 14. Vamos a tomarnos el tiempo para hablar 
sobre cosas muy específicas. Ya hemos hablado un poco sobre esto, pero quisiera volver a 

leerlo y comentar ciertas cosas a medida que avanzamos. 

Aquí se habla sobre el segundo diezmo. Deuteronomio 14:22 - Sin falta darás el diezmo de 
todo el producto de tu semilla que el campo rinda año tras año. Palabras muy claras. 
Todos entendemos a lo que esto se refiere. Tenemos que hacer todo lo que nos es dicho 

sobre el diezmo y punto. Tanto el primer diezmo como el segundo diezmo. Y antes también 

teníamos un tercer diezmo. Ya hemos hablado sobre esto. Usted tiene que dar el diezmo del 

fruto de su trabajo, del sueldo que usted recibe por su trabajo. Ellos tenían que dar el 

diezmo de lo que sus campos producían cada año por que eran una sociedad agraria. Y 
nuevamente, esto se aplica a todos los diezmos, pero el siguiente versículo se refiere a un 

diezmo específico. 
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Delante del SEÑOR tu Dios, en el lugar que Él haya escogido para hacer habitar allí Su 
nombre, comerás… Esto es muy específico. Ellos no podían comer del primer diezmo. Ellos 

no podían llevar el primer diezmo al lugar que Dios había elegido. Ellos tenían que hacer 

algo muy especifico con el primer diezmo. Dios les dejó muy claro que el primer diezmo 

debía ser dado a los levitas. Hemos leído sobre esto. 

Pero ese diezmo del que se habla aquí ellos debían llevarlo con ellos al lugar que Dios había 

elegido para poner ahí Su nombre. Y ellos hacían esto principalmente en la Fiesta de los 

Tabernáculos, aunque ellos también se reunían para celebrar la Fiesta de los Panes sin 

Levadura y el Día de Pentecostés. Ellos se reunían en tres temporadas del año. Pero la 
Fiesta de los Tabernáculos era lo principal. Y nosotros también hacemos esto. 

Delante del SEÑOR tu Dios, en el lugar que Él haya escogido para hacer habitar allí Su 
nombre, comerás… Dios muestra a la Iglesia el lugar donde Él elige poner Su nombre. Esto 

es así de sencillo. ¿No es esto increíble? Y la manera como esto es organizado ha ido 
cambiando con el tiempo. Pero depende de nosotros obedecer esto, acatar las decisiones 

que son tomadas por el ministerio. Las cosas que tenemos la oportunidad de hacer en este 

tiempo del fin son un poco diferentes a como eran las cosas en la Era de Filadelfia, por 

ejemplo. En ese entonces la Fiesta era celebrada en lugares muy específicos. La Iglesia ha 

estado reuniéndose en una carpa hasta que se comenzaron a construir algunos edificios. Y 
algunas personas eran enviadas para ayudar a construir esos edificios, en los que miles de 

personas podían reunirse. 

Ese era el lugar que Dios había elegido para poner ahí Su nombre. ¿Cómo? Dando a la 

administración de la Iglesia la responsabilidad de decidir dónde celebrar la Fiesta de los 
Tabernáculos y cuantas personas podrían reunirse en un determinado lugar. Dios dio ese 

poder, esa autoridad a la Iglesia. Porque Dios quiere que el ministerio de la Iglesia tome esas 

decisiones para servir mejor a Su Iglesia. Por eso la Fiesta era celebrada en diferentes 

lugares. No todos iban a celebrar la Fiesta en California o en alguna otra parte de la costa 

este. La Fiesta era organizada en diferentes partes del país, en Wisconsin Dells, los Ozarks, 
en Florida, por ejemplo. Porque en algunos lugares Dios estaba llamando a más personas. ¿Y 

cómo organizar todo esto? A través del ministerio de la Iglesia de Dios. Entonces el 

ministerio nos informaba sobre dónde se llevará la Fiesta de los Tabernáculos sería 

celebraba, dónde Dios había elegido poner Su nombre. ¡Increíble! 

Debemos entender cómo funciona el gobierno de Dios, lo que Dios nos ha dado y que lo que 

es atado en la tierra, queda atado en el cielo. Eso es necesario. Y las personas deben acatar 

esa decisión. Las personas no tenían la opción de ir a celebrar la Fiesta a otro lugar. Reunir 

quizá a veinte, treinta, cien, doscientas o quinientas personas en otro lugar para celebrar la 

Fiesta de los Tabernáculos. “No quiero celebra la Fiesta allí este año. Vámonos todos a 
Hawái. Mejor aún, fletemos un barco y hagamos un crucero todos juntos. ¡Esto sería 
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realmente genial! ¡Vamos a celebrar la Fiesta en un crucero!” No cabe a las personas en la 
Iglesia tomar ese tipo de decisiones. 

Pero a lo largo del tiempo, debido a que la Iglesia se ha dispersado, debido a las cosas que 

suceden, esto ha cambiado y Dios nos ha dado otras instrucciones sobre cómo hacer las 

cosas, sobre cómo celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. ¿Cómo? A través del ministerio de 
la Iglesia. Ahora podemos subir los videos con los sermones a YouTube y las personas pueden 

verlos en sus hogares. Vivimos tan lejos los unos de los otros y hay personas que no pueden 

conducir largas distancias todos los Sabbaths para reunirse con los demás. Y además, debido 

a la pandemia del coronavirus, ahora hemos tenido que hacer algunos otros cambios. Cuanto 

menos somos, más cambios tenemos que hacer. ¿Cómo se toman esas decisiones? A través 
del ministerio de la Iglesia.  

Y si acatamos o no esas decisiones, cómo trabajamos con esas cosas en nuestra vida 

determina cómo es nuestra relación con Dios. Porque así es como Dios trabaja. Y esto es 

algo muy bonito, si lo entendemos. Porque se trata del lugar donde Dios elige colocar Su 
nombre. Sea donde sea que esté ese lugar. ¡Increíble! 

…comerás el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, de los primogénitos de 
tu ganado y de tu rebaño, a fin de que aprendas a temer… Nosotros entendemos lo que 

esto significa. Debemos temer no obedecer a Dios. Pero, lamentablemente, para muchos 
ese temor es inexistente. Se trata de nuestra actitud hacia Dios. ¡Él es Dios! Y cuanto más 

cedemos a ese proceso, más podemos crecer, más cercana se vuelve nuestra relación con 

Dios. Más crecen nuestra reverencia, nuestro respeto, nuestro amor hacia Dios. Debemos 

entender por qué Dios nos dio estas cosas. Y entonces podemos experimentar lo que 

significa que Dios haya elegido un lugar para colocar ahí Su nombre. Y si podemos ir a ese 
lugar para reunirnos con los demás, entonces debemos esforzarnos por hacer esto. 

Los tiempos en que vivimos hoy son muy diferentes que los años 60, 70 del siglo pasado. 

Entonces la Iglesia organizaba la Fiesta de los Tabernáculos en lugares con capacidad para 

muchas personas y más cerca de donde vivíamos. Ahora a lo mejor tenemos un lugar en los 
Estados Unidos, otro en Europa y otro en Australia. Y tenemos que adaptarnos a la situación. 

En Australia ellos probablemente no podrán organizar un lugar para celebrar la Fiesta juntos 

este año. Si Dios no abre alguna puerta. Porque ahora mismo es muy complicado viajar de 

un estado a otro, ya que ellos están confinados nuevamente. Las restricciones son bastante 
estrictas en Australia. Si usted cree que lo tenemos difícil aquí en los EE.UU., las 

restricciones impuestas por el gobierno de Australia son muchas, muchas veces más 

estrictas. 

Tenemos la bendición de poder reunirnos todavía. Dios ha concedido esta libertad a la 
Iglesia. Y todo para un propósito. 
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Estábamos hablando sobre la importancia del gobierno que Dios nos ha dado para guiar, para 
administrar las cosas en la Iglesia. Y este gobierno es según el orden de Melquisedec, esto 

viene de Melquisedec, en realidad. Eso es lo que Dios le ha dado y es algo muy poderoso, si 

lo entendemos. 

Y así, aprendemos a temer a Dios, a reverenciar a Dios Todopoderoso. Y cuanto más tiempo 
estemos en la Iglesia, cuanto más nuestro corazón esté dedicado a este camino de vida y 

nos estemos esforzando y perseverando, más podremos crecer en esto. Esto es algo de 

naturaleza espiritual, en nuestra mente. Nos privamos a nosotros mismos de algo grandioso 

si no nos esforzamos por vivir de acuerdo con todo lo que Dios nos da. 

Si el camino es largo y tú no puedes transportar el diezmo, cuando el SEÑOR tu Dios te 
bendiga, porque está muy lejos de ti… No hay que olvidar que ellos vivían en una sociedad 

agraria y se dedicaban a la ganadería y a la agricultura. …el lugar que el SEÑOR tu Dios 
haya escogido para poner allí Su nombre… Si usted conoce esa parte del mundo entonces 

usted sabe que hoy ya no hay ningún lugar que esté lejos porque uno puede conducir a 
todas partes. De un lado a otro del país son solo unos sesenta kilómetros. No es una 

distancia tan grande. Un poco más, si se incluye el desierto del Negev, donde no vive mucha 

gente. Cuanto más al norte menos distantes están las ciudades. El país está en un territorio 

bastante estrecho. 

Pero en los tiempos de los que estamos hablando aquí había personas que vivían al otro lado 

del Jordán, algunas de las tribus y era muy difícil viajar de la manera que ellos solían viajar. 

Principalmente si ellos tenían que llevar con ellos todos esos animales y granos. 

Si el camino es largo y tú no puedes transportar el diezmo, cuando el SEÑOR tu Dios te 
bendiga, porque está muy lejos de ti el lugar que el SEÑOR tu Dios haya escogido para 
poner allí su nombre… Para ellos era siempre el mismo lugar. En el comienzo era en un 

lugar diferente a veces, pero después que el fue construido ellos tenían que ir siempre al 

mismo lugar, a Jerusalén. Esto era evidente. Estas cosas son estatutos perpetuos y eran 

también para el futuro y no solo para esa época aquí. …que el SEÑOR tu Dios haya 
escogido para poner allí Su nombre, entonces lo darás en dinero. Tomarás el dinero 
contigo e irás al lugar que el SEÑOR… Me alegro de que hoy no vivamos en una sociedad 

agraria como ellos. El mundo ha cambiado mucho desde entonces. Principalmente en los 

últimos doscientos años. Debido a la tecnología, la industria, la producción de bienes que 

tenemos hoy en día. Esto ha comenzado lentamente y miren todo lo que tenemos hoy. Miren 
la distancia que se puede viajar en coche en un solo día o en avión. Vivimos en una época 

increíble. 

Nosotros no tenemos que preocuparnos de llevar con nosotros ovejas, vacas, toros, o lo que 

sea. No tenemos que preocuparnos de hacer esas cosas físicas. Podemos hacer cosas que son 
bastante fáciles en realidad. Vamos a un restaurante y podemos elegir: “Creo que me 
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comeré un novillo entero”. ¡Es broma! Uno puede pedir lo que quiera. Comida de todas 
partes del mundo. ¡Increíble! 

… en el lugar que el SEÑOR tu Dios haya elegido. Con ese dinero podrás comprar lo que 
quieras… En algunas traducciones pone: “lo que sea que desees”. ¡Por favor! Deberíamos 

saber que esto ha sido mal traducido. Porque sabemos que no se trata de usar ese dinero 

para comprar todo lo que deseamos. Porque, de acuerdo con la definición de deseo aquí, 
esto no es lo correcto. ¿Qué desea su corazón? ¿Es eso a lo que se refiere aquí, que usted 

pue dar rienda suelta a sus deseos y usar ese dinero para comprar o que le da la gana? 

La traducción correcta es: Lo que te apetezca. Usted puede usar ese dinero para esto. …
bueyes y ovejas, vino y sidra, o para cualquier cosa que te apetezca. Algo que es especial 
para usted. Hemos madurado mucho en ese sentido y ahora comprendemos para qué 

podemos usar ese dinero y para qué no, en los tiempos que vivimos. 

Y comerás allí delante del SEÑOR tu Dios, y te regocijará... Esto es algo que Dios dice que 

debemos hacer. Debemos poder hacer esto porque hemos ahorrado todo ese dinero, nuestro 
segundo diezmo, y podemos disfrutar del hecho de que no podemos estar alejados de 

nuestro trabajo, del estrés de la vida, de las cosas que causan tanto drama en la vida. 

Podemos disfrutar de esos días lejos de todas esas cosas, un poco más que una semana. Si 

tenemos que viajar entonces también contamos ese tiempo de ida y de vuelta. Tenemos 

todo este tiempo que es único para nosotros y del que podemos disfrutar juntos como 
pueblo de Dios. Algo que anhelamos mucho hacer, si podemos. 

Porque a veces, debido a la edad, o a problemas de salud, debido a la distancia ahora, es 

más difícil para algunos viajar porque ya son muy mayores. Somos un grupo de personas que 

estamos envejeciendo. El tiempo pasa para todos. Pero esto es emociónate porque también 
tenemos a personas más jóvenes en ese grupo, tenemos personas de todas las edades. Pero 

la mayoría de nosotros ya estamos bajando el monte, por así decirlo. Y con base en esto 

tenemos que decidir lo que podemos o no podemos hacer y cosas por el estilo. 

 La distancia. Esas cosas hacen una gran diferencia en lo que podemos o no podemos hacer. 
Pero Dios nos ha bendecido y podemos grabar los sermones de antemano o editar los videos 

antes de subirlos a YouTube. Esto es lo que vamos hacer este año en los Países Bajos, si todo 

sale bien. Y si no, lo haremos desde aquí. Nos organizaremos de otra manera para que todo 

funcione. Para que los que tengan que quedarse en sus casas también puedan escuchar los 

sermones. 

La situación de los de Canadá es un poco única porque no hemos podido organizar la Fiesta 

allí este año. No hemos podido planificar ciertas cosas con antelación debido a las 

restricciones y cosas por el estilo. Solemos empezar a organizarlo todo para la Fiesta de los 

Tabernáculos con mucha antelación, pero en Canadá no ha sido posible hacer esto este año. 
Las cosas son diferentes, dependiendo del lugar. Tampoco sabemos todavía si los que viven 

en Gran Bretaña podrán viajar al continente para celebrar la Fiesta este año.  
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…cualquier cosa que te apetezca. Y comerás allí delante del SEÑOR tu Dios, y te 
regocijarás tú con tu familia. No desampararás al levita que habite en tus ciudades, 
porque él no tiene parte ni heredad contigo. Esto es otra historia. Ahora hacemos esas 

cosas de manera diferente. En lo que respecta a la Iglesia, muchas cosas han cambiado a lo 

largo del tiempo y ahora las hacemos de manera diferente. 

Segundo diezmo. Voy a leer lo que ha sido publicado antes en la página web de la Iglesia de 

Dios sobre este tema: 

El segundo diezmo es un diezmo adicional de su sueldo neto que una persona debe 
ahorrar y usarlo cada año para celebrar los Días Sagrados de Dios. 

Ese es el uso principal que debemos dar al segundo diezmo: celebrar los Días Sagrados 

anuales de Dios. Y esto incluye la temporada de los Panes sin Levadura, el Día de 

Pentecostés y la temporada de Días Sagrados en el otoño. Pero entendemos que ese dinero 
debe ser usado principalmente para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. 

Las instrucciones sobre este diezmo están en Deuteronomio 14:22-26. Este segundo 

diezmo debe ser usado principalmente para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos, 

como descrito en Levítico 23, pero también se puede usar para reunirse…  

Como acabo de decir.  

La Fiesta de los Tabernáculos es una fiesta anual, un período de tiempo cuando toda 

la Iglesia se reúne en lugares específicamente designados, en los que un gran número 
de miembros de la Iglesia pueden adorar a Dios y regocijarse ante Dios durante este 

período de tiempo. 

Y esto es algo increíble. ¿Y que pasa cuando alguien es nuevo en la Iglesia e intentamos 

explicarle sobre la Fiesta de los Tabernáculos? Especialmente en tiempos pasados, cuando 
éramos tantos en la Iglesia. Les hablábamos sobre esas cosas, pero para ellos era muy difícil 

comprender de qué estábamos hablando. Hasta que ellos mismos lo experimentaban. 

Entonces era como: ¡Oh, sí! Ahora entiendo por qué estabas tan emocionado con la Fiesta.” 

Porque los días de la Fiesta son momentos únicos en los que podemos tener comunión unos 

con otros, lejos del mundo. Es una oportunidad única de acercarnos más unos a otros, de 
salir a comer juntos y ese tipo de cosas. O de preparar una comida y comerla juntos. 

Dependiendo de donde nos alojamos. Todas estas cosas son únicas. Cosas que no hacemos 

todos los días o a menudo, pero que podemos hacerlas en la Fiesta de los Tabernáculos. 

En el versículo 26 dice que podemos usar ese dinero para comprar vino o licor para que 
tenemos que regocijarnos delante de Dios. Y esto no significa que podemos comprar toda 

clase de licor que podamos tomar. Pero algo especial, que no podemos o solemos comprar a 
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menudo. Usted debe alegrarse ante Dios. ¿Por qué? Por todas las bendiciones que Él le ha 
dado. Por poder celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Y suma y sigue. ¡Increíble! 

Quisiera leer algo que estaba en la página web de la iglesia, en el apartado “Preguntas 

frecuentes”. Lo hemos quitado temporalmente porque hay que actualizarlo. Yo a veces me 

quedo estupefacto cuando vuelvo a leer ciertas cosas y me doy cuenta de la cantidad de 

cosas nuevas que Dios nos ha revelado. Es difícil mantenerlo todo actualizado. De verdad. 
Pero esto es otra historia. Y lo que voy a leer ahora también es un poco de nuestra historia:  

En la Fiesta de los Tabernáculos de 2008, principalmente debido al crecimiento de 

casi un 300% que la Iglesia había experimentado en los ocho meses anteriores, hemos 

cambiado la manera en que tradicionalmente solíamos celebrar la Fiesta de los 
Tabernáculos.  

El ministerio de la Iglesia de Dios tomó esa decisión. Y muchos estaban en contra de esa 

decisión. A muchos esto no les gustó para nada, porque fue algo que requería un cambio de 

mentalidad, ya que era algo muy diferente de lo que la Iglesia solía hacer. “No puedes hacer 
eso”. Sí, puedo. Sí. Yo lo hice. Y he sido muy bendecido en ello. La mayoría de los que 

tuvieron problemas con eso - por lo menos los que yo me he enterado - ya no están con 

nosotros. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! 

Como no nos fue posible organizar adecuadamente una gran celebración de la Fiesta, 
como solíamos hacer en el pasado, hemos tenido que improvisar, pero sin dejar de 

obedecer a Dios, que es nuestro principal objetivo. Como muchas personas eran 

nuevas en la Iglesia algunas de ellas no tenían los medios financieros para asistir a 

una Fiesta organizada, ya que no habían tenido tiempo para ahorrar el segundo 

diezmo durante todo el año anterior. Y por eso hemos organizado la Fiesta de una 
manera diferente. 

La mitad de los días de la Fiesta los miembros de la Iglesia lo han celebrado en sus 

casas y la otra mitad en lugares que estaban más cerca de donde la congregación 

solía reunirse normalmente. El hecho de no tener que viajar tan lejos y tampoco 
tener que costear alojamiento para todos los días de la Fiesta permitió a las personas 

usar lo mejor posible el dinero del que disponían para celebrar parte de la Fiesta en 

comunión con otros miembros de la Iglesia de Dios. 

No sé cómo todos ustedes recuerdan esa decisión, pero esos no son mis recuerdos más 
preciados de la unidad que debemos tener en la Iglesia de Dios. Porque muchos se han 

quejado y han murmurado. Y eran justamente los que a más tiempo estaban en la Iglesia. 

Durante la mitad de la Fiesta, los miembros de la Iglesia de Dios y las familias 

permanecieron en sus casas y observaron la Fiesta de manera similar a como solían 
observar el Sabbat semanal cuando no podían reunirse con los miembros de su 

congregación. Ellos han podido escuchar los sermones que han sido dado cada día de 
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la Fiesta de la misma manera que escuchaban el sermón del Sabbat semanal. 
Durante la otra mitad de la Fiesta, la mayoría de los miembros de la Iglesia han 

podido reunirse en comunión con otros en lugares que estaban más cerca. Así ellos 

no han tenido que viajar a lugares que estaban más lejos, como en el pasado. Este 

cambio en la manera de observar la Fiesta permitió que un mayor número de 

personas pudiesen reunirse con otros para regocijarse ante Dios en la Fiesta de los 
Tabernáculos, aunque en lugares diferentes. 

Hemos tenido que tomar una decisión sobre que hacer y sobre cómo organizarlo, y que 

fuera lo mejor para el mayor número de personas en la Iglesia. Y entonces hemos decido 

hacer las cosas de esta manera. Hemos decidido celebrar la mitad de la Fiesta en un lugar 
donde Dios eligiera colocar Su nombre, y la otra mitad en otro lugar en el Dios eligiera para 

colocar Su nombre. ¡Increíble! No hace falta leer el resto. Pero es increíble cómo a veces 

tenemos que pasar por cosas para poder aprender. Oímos algo que nos sacude porque es 

diferente. Es como: “Está bien. ¿Cuál es la intención detrás de esto?” Si pensamos de la 

manera correcta y hemos probado ciertas cosas a nosotros mismos, entonces entenderemos 
que esto viene del gobierno de Dios y nos regocijaremos en las Fiestas de Dios de la forma 

en que Él nos dice y en el lugar que Él elija poner Su nombre, etcétera. 

Cuando las condiciones cambian esto requiere cambios de nosotros. El año pasado tuvimos 

que hacer algunos cambios. ¿Qué vamos a hacer? La pandemia del coronavirus ha 
complicado mucho las cosas para nosotros. No fue tan difícil para nosotros hacer lo que 

tuvimos que hacer el año pasado. Y también este año muchos tendrán que hacer lo mismo, 

por la misma razón. 

Y ahora vamos a repasar algunas pautas básicas sobre el uso del segundo diezmo. Y hay una 
pauta muy importante, que debe ser la base de todas nuestras decisiones. Dios nos dice que 

ahorremos el segundo diezmo y nosotros le obedecemos. Pero Dios también nos dice que 

debemos usar ese dinero de una determinada manera. Y más nos vale usarlo de esa manera. 

Más nos vale hacer lo que Dios dice que hagamos con ese dinero. No tenemos la libertad de 

hacer lo que queramos con ese dinero. Dios nos da pautas. Y, nuevamente, aprendemos de 
este proceso. 

Entonces, una de las principales pautas que debe ser la base de nuestras decisiones es que 

el segundo diezmo debe ser usado para elevar los Días Sagrados anuales. Especialmente la 

Fiesta de los Tabernáculos. Eso aclara muchas cosas. La mayor parte del segundo diezmo 
debemos usarlo para la Fiesta. Y esto incluyes cosas como el viaje de ida y vuelta el lugar 

donde vamos a celebrar la Fiesta. Usted tiene que pensar en esto también. Este año vamos 

a reunirnos con más personas para celebrar la Fiesta en solamente dos lugares. 

Normalmente intentamos organizar la Fiesta en más lugares, pero este año hemos decidido 

organizarlo solamente en dos lugares en los Estados Unidos. Y para algunos esos lugares 
están demasiado lejos para conducir y ellos tendrán que ir en avión.  
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Porque con el coche uno tendrá que viajar durante más tiempo. Algunas personas optan por 
ir en coche. Y esto está bien. Quizá usted tenga que conducir tres días para llegar al lugar 

donde se celebra la Fiesta y necesitará otros dos o tres días para volver a su casa. Está bien. 

Esto es parte de la celebración de la Fiesta. ¿Puede usted usar el segundo diezmo para esto? 

Por supuesto que sí. Si su coche necesita neumáticos nuevos usted puede usar el dinero del 

segundo diezmo para esto. Si hay que hacer alguna reparación en su coche o ponerlo a 
punto para que usted pueda viajar en coche para celebrar la Fiesta, usted puede usar el 

dinero del segundo diezmo para esto. Dependiendo del porcentaje, porque usted lo va a 

usar principalmente para ir a la Fiesta. Debemos sopesar esas cosas. Solo les estoy 

mencionado algunas cosas que las personas han tenido que sopesar en el pasado. 

Pero usted no puede usar el segundo diezmo para comprar un coche nuevo. “Voy a comprar 

un coche nuevo. Tengo mucho dinero ahorrado del segundo diezmo. He sido muy bendecido. 

Pero no voy a usar mi coche nuevo para ir a la Fiesta. Prefiero ir en avión.”. Esas cosas han 

sucedido. “Tengo que comprar esto o aquello. Voy a cómpralo con el dinero del segundo 

diezmo.” Pero no es algo para usarlo en la Fiesta. Debemos tener cuidado de lo que 
hacemos y de cómo hacemos las cosas. 

Usted puede usar el dinero del segundo diezmo para el transporte para ir a la Fiesta, para 

comer y beber en el camino, para pagar su alojamiento, el viaje y todo lo demás. Quizá 

usted necesite viajar dos o tres días de ida y de vuelta. Depende de cuánto tenemos para 
gastar. Lo podemos usar para esas cosas. Pero debemos usarlo con sabiduría. A esas alturas 

ya deberíamos poder usar ese dinero con sabiduría. 

Tampoco podemos usar el dinero del segundo diezmo para amortizar el préstamo del coche 

o para parar una parte sustancial de un coche nuevo. “¡Creo que pagaré la mitad del coche 
con ese dinero!” No. 

Pagar un viaje antes o después de la Fiesta. Algunas personas han preguntado si pueden usar 

el dinero del segundo diezmo para ese fin. Y está bien usar el dinero del segundo diezmo 

para esto. A lo mejor usted quiere visitar algún lugar antes o después de la Fiesta, quiere 
hacer algo único como familia, con otros en la Iglesia, algo especial. A veces usted tiene que 

calcular si tiene dinero suficiente para hacer esas cosas. pero no se trata de tirar la casa por 

la ventana. “Creo que vamos a hacer un crucero antes de la Fiesta. ¿A lo mejor después de 

la Fiesta?” Un crucero que dura más o menos la misma cantidad de días que la Fiesta, pero 

que cuesta mucho más que la Fiesta. Debemos usar de sabiduría para decidir si podemos o 
no hacer algo así antes o después de la Fiesta. Si usted tiene la oportunidad de visitar 

algunos países de Europa mientras usted está allí para la Fiesta, para ver cosas históricas, 

como habíamos planeado... 

Siempre que pienso en esa región yo pienso en la migración del pueblo de Israel. Pienso en 
las Eras de la Iglesia, en las cosas que sucedieron en los comienzos de la Iglesia de Dios, 

especialmente en la región de Grecia. Y claro que yo quiero que nadie vaya a Turquía en 
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estos momentos. Pero la ruta del correo y demás. Estas son cosas maravillosas que, si una 
persona tiene la oportunidad de ver, si tiene dinero y tiempo, cuatro o cinco días, lo que 

sea, para visitar esos lugares, si puede usar el dinero del segundo diezmo para ello, 

¡estupendo! Pero debemos sopesar lo que podemos o no hacer año tras año y tenemos que 

usar de sabiduría y equilibrio en esas cosas. Equilibrio, equilibrio, equilibrio, equilibrio. 

¿Qué es el equilibrio? Usted tiene que crecer y madurar en la manera que usted hace esas 
cosas. 

Hay cosas que simplemente inclinan la balanza en la dirección equivocada. Cosas como 

comprar un coche nuevo o hacer un crucero. 

Algunas personas han preguntado si pueden usar el segundo diezmo para hacer una 
excursión o algo por el estilo. Y nuevamente, si usted tiene los medios y la oportunidad y 

esto está en equilibrio con el resto. Si usted hace una excursión de dos o tres días, o lo que 

sea, y gasta un poco más de dinero en eso, o si es una ocasión única, algo que uno hace una 

vez a cada tantos años. Yo no me voy a poner quisquilloso con ciertas cosas. ¿Cuatro días? 

¿Cinco días? Si es algo único, algo que es bueno para nosotros. usted tiene que sopesar esas 
cosas. Pero un viaje de dos o tres días no es nada malo. ¿Si es una vez a cada tantos años? 

Una oportunidad así no se nos presenta todos los días, ¿verdad? 

A lo mejor usted quiere compra comprarse algo nuevo, algo de ropa o zapato para los niños. 

No se trata de renovarse todo el armario una vez al año en la Fiesta porque usted tiene todo 
este dinero extra. ¿Pero comprase algo especial, algo bonito para usted mismo o para los 

niños, algo nuevo? Y nuevamente, debe haber equilibrio en esas cosas. Depende del 

porcentaje de ese dinero que usted usa para esto. Debe quedar lo suficiente para pagar el 

alojamiento, la comida, para invitar a otros a comer o a lo que sea. Y si usted puede para 

hacer eso, si usted ha sido tan bendecido, que así sea. Una vez más, todo en equilibrio y 
sensatez. 

Se trata de hacer con que la Fiesta sea especial. Y podemos hacer esto de muchas maneras 

diferentes. No solo con comer o beber algo especial. A lo mejor nos alojamos en un sitio 

especial y gastamos un poco más de dinero en algo así. Esto está bien. Esto es estupendo. 
Dios quiere que nos regocijemos. Debe ser algo especial. Necesitamos hacerlo especial para 

la familia. Se trata de hacer con que la Fiesta sea especial para que podamos regocijarnos 

ante Dios. ¡De verdad! 

La Fiesta de los Tabernáculos no es una ocasión para hacer lo que las personas en el mundo 
hacen con las navidades. A veces uno quiere dar regalos a todo el mundo o lo que sea. 

Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. ¿Es equivocado comprar un regalo para 

alguien que es más cercano a nosotros? No. Esto está bien. Pero no un regalo por cada día 

de la Fiesta. No intentar copiar lo que las personas en el mundo hacen en las navidades. 

Porque a veces las personas quedan atrapadas en ese tipo de cosas. 
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Y nuevamente, equilibrio, sensatez. ¿Un regalo? Esto está bien. Si alguien es muy cercano, 
un miembro de la familia u otra persona. Mi esposa y yo intentamos dejar bien claro a todos 

que no queremos regalos de nadie y punto. A veces hemos aceptado ciertas cosas, algo 

pequeño. Pero por lo general decimos a todos en la Iglesia que no. Porque esto no es algo 

sano para usted. No queremos sus regalos. Espero que todos entiendan lo que estoy 

diciendo. Apreciamos el gesto, pero no queremos que ustedes nos den regalos. Esto no es 
sano. 

¿Y usar el dinero del segundo diezmo para comprar regalos para nosotros mismos? No se 

trata realmente de un regalo, pero está bien si compramos algo para nosotros mismos con 

ese dinero. No voy a mencionar todas las cosas que podemos o no podemos hacer con el 
dinero del segundo diezmo. Debemos ser sensatos y tener equilibrio en esas cosas. Y si 

usted no está seguro de algo, pregúntelo. Si se trata de algo muy caro, a lo mejor no es una 

buena idea camparlo. El segundo diezmo debe ser usado principalmente para la Fiesta y en 

la Fiesta. 

Quizá a la familia le gusta ir en bicicleta y usted quiere usar el dinero del segundo diezmo 

para comprar bicicletas nuevas para los niños o para toda la familia. No lo sé. O a lo mejor 

usted compra una bicicleta nueva y la deja en casa, no la usa para la Fiesta. Y cuando usted 

vuelve usted a casa tiene una bicicleta nueva. Usted ha usado el dinero del segundo diezmo 

para comprar la bicicleta nueva, pero usted no ha disfrutado de ella durante la Fiesta. Esto 
es algo que no tiene nada que ver con la Fiesta. Usted tenía ese dinero que Dios le dio para 

disfrutar más de la Fiesta y lo ha usado para algo que usted no ha disfrutado de ellos 

durante la Fiesta, porque la bicicleta usted la ha dejado en su casa. Creo que usted 

entiende lo que estoy diciendo. 

Usted tampoco puede usar ese dinero para comprar muebles para su hogar. Ni mismo si le 

ha sobrado algo de ese dinero después de la Fiesta. Debemos tener cuidado de cómo usamos 

ese dinero. Una cosa es si usted compra una mesa más grande porque va a recibir que se 

expande o sillas plegables porque usted va a recibir un montón de gente en su casa para 

celebrar la Fiesta con usted. Si ese es el caso usted puede usar ese dinero para esto, pero 
solo una vez. El punto es que usted puede hacer algo así porque se trata de servir y ayudar 

a los demás. Pero si es algo que usted no va a usar durante la Fiesta o para hacer con que la 

Fiesta sea especial para usted o para otros… “Lo he usado durante la Fiesta”. Usted compra 

algo muy caro, como esas sillas de masaje para la espalda. “¡Que rico!” Esto no es una 

buena idea. 

Y algunas personas se están encogiendo de miedo ahora. ¡Perdónenme! Lo siento. Pero esa 

es la realidad. A veces hemos hecho cosas que no han sido el mejor ejemplo y otros lo saben 

se han preguntado si esto estaba bien o no. Y ahora es el momento de dejar esas cosas bien 

claras. “¡No! Usted no ha hecho lo correcto. Lo que usted ha hecho no está bien.” 
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Y claro que siempre hay excepciones. “¿Está bien usar ese dinero para comprar una mesa 
porque hemos invitado un montón de gente y necesitamos algunas sillas plegables?” Sí. 

Usted puede usar ese dinero en una situación como esa. A lo mejor usted gastaría mucho 

más si usted invita a todos a un restaurante u otro lugar. Una vez más, el segundo diezmo 

debe ser usado para la Fiesta y en la Fiesta. 

Yo podría seguir y seguir y seguir con ejemplos de todo tipo de cosas que han sucedido en el 

pasado, pero no tiene caso hacer esto. El segundo diezmo debe ser usado para celebrar la 

Fiesta durante la Fiesta, para hacer de la Fiesta una ocasión especial. A lo mejor usted 

quiere usar ese dinero para hacer algo tres o cuatro días antes o después de la Fiesta, para 

hacer algo especial con la familia. Y esto está bien. 

Deuteronomio 14:25 - Lo convertirás en dinero y iras con ese dinero al lugar que el 
SEÑOR tu Dios haya elegido. Con ese dinero podrás comprar lo que te apetezca: vacas, 
ovejas, vino, licor o por cualquier cosa que desees. Ese dinero debe ser usado para 

celebrar la Fiesta, para hacer de la Fiesta una ocasión especial, para regocijarnos ante Dios. 
Eso es lo que dice aquí. Y comerás allí delante del SEÑOR tu Dios… Podemos usar ese 

dinero para comprar comida, para alimentarnos del camino de vida de Dios, para 

alimentarnos en alegría, para hacer cosas que nos alegran. …del SEÑOR tu Dios, y te 
regocijarás tú con tu familia. 

Voy a parar aquí porque no tiene caso continuar con la siguiente parte ahora. 
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