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I Corintios 2:12,13
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no

con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual.
El símbolo . en este folleto identifica una “cosa del Espíritu,” dado por Dios para darnos entendimiento.
"¿Por Que Mueren los Buenos y Viven los Malos?"
- Mi Introducción a La Mecánica de la Justicia De Dios a través del Cuerpo de Cristo.
Hace un tiempo cuando yo tenia unos veinte años, tuve un muy buen amigo que era cristiano y trabajaba mucho para la comunidad. Era mi líder 4-H cuando yo estaba creciendo. Murió
de cáncer siendo relativamente joven. También conocía de un hombre anciano quien vivió mas
de cien años, quien era un tirano. Diría que él era lo opuesto a mi amigo cristiano, por lo menos
en cuanto a mí me concierne, y vivió casi el doble de años. En fin, cuando murió mi amigo cristiano, le pregunte al Señor muy seriamente, “¿por qué mueren los buenos y viven los malos?"
No obtuve ninguna respuesta y desistí no esperando recibir una, ya que imagine que era uno de
aquellos misterios de Dios que se suponía simplemente no debíamos entender. Eso fue lo que
se me enseño creer.
Bueno, ¡ahora sí sé! Han pasado treinta años pero ahora se una gran porción del por que y
un cuadro de ese “por que” esta en los artículos siguientes. En ellos encontraras demostraciones de lo que Dios ha enseñado, al igual que varias trampas, de lo que hacemos como un cuerpo corporativo de iglesia. Mientras lean, empezaran a ver las diferencias entre los actos de
una iglesia fornicaria y una iglesia sin mancha (la desposada), cuando de diezmos y ofrendas se
trata. Actos fornicarios, ser desposada, diezmar, maldiciones, y/ o protección, etc. pueden ser
mencionados en cualquier articulo. Este es simplemente el por que todo esto esta
interrelacionado.
¡Me verán hablando sobre protección! Verán una presentación diferente del libro de Job
y por que razón esta en la Biblia. ¡Dios me hablo acerca del libro de Job! ¡Jesús caminaba en
protección! Él tenia un huerto, y no era por ser Dios en la carne. Es una posición que
Dios quiere que Su desposada llegue a tener.
¡Los Discípulos Sabían como Manejar la Tesorería del Señor!
Nosotros como individuos, y la iglesia, debemos entender que le servimos a un Rey. No
solo a un Rey sino el “Rey de Reyes”. Dios
puso el cuadro de Rey, y el Reino del Rey en
las escrituras, no solo porque así son las cosas, sino también porque nosotros como cristianos necesitamos ver el cuadro que nos
presenta.
Los discípulos creían que Jesús era su Rey,
su profetizado Rey de Reyes. ¿Pueden imaginar estar con y servirle al Rey de Reyes? Hay algo acerca de estar con un rey, una reverencia,
un respeto por esa posición que parece existir sin importar quien sea, pero esto es cierto solo
para aquellas personas quienes saben que tal persona es un rey. Puedo decirles que,

cuando las cosas están en su orden correcto, no haces nada para distraerte de un
Rey, ni tampoco lo hace Su esposa (la Iglesia, Su Desposada.)
Si tu fueras un siervo, un enlace a un rey, ¿como actuarías y manejarías sus asuntos? Si este
rey te mandara a entregar un carro, o dinero a alguien, ¿qué dirías al entregarlo? Dirías, “El Rey
te mando esto” o “El Rey dijo que te entregara esto.” Si simplemente lo entregaras sin decir
nada, tu obtendrías el crédito y no el rey. Jesús le daba a los pobres en todo momento y
cuando un discípulo le daba de esta fortuna a una viuda, pobre, u oprimido, ellos decían, “El
Señor dijo que te diera esto.” Ellos entregaban la fortuna del Señor en Su nombre porque
ellos creían que Él era un Rey. Si tu, o una iglesia, usa la fortuna del Señor en nombre propio,
¿quien obtiene el crédito? Tu, o la iglesia, no el Rey a quien se supone le están sirviendo.
Hace años cuando el Señor empezó a tratar este tema conmigo, Él repetidamente me
mostraba cheques en la noche. Todos estos cheques estaban firmados por Él y en la punta
izquierda superior donde es designado el propietario de la cuenta estaba el nombre “Jesucristo”.
En la punta izquierda inferior donde hay un memo para que es el cheque también decía “Jesús.”
Yo no entendía nada de esto y me tomo algún tiempo darme cuenta de lo que realmente estaba
diciendo el Señor. Todos estos cheques fueron hechos para varias personas en varias cantidades; pero toda la información, la firma, la cuenta a la cual pertenecía, y su propósito, eran
para Jesús. Al comienzo pensaba por que ninguno de estos cheques fueron hechos para mí, ya
que yo era un creyente. Estaba desilusionado. Obviamente tenia la forma de pensar errónea.
Pero cuando empecé a ver el cuadro, ¡me emocione mucho en mi espíritu!
¿Quieres cambiar vidas? ¿Quiere tu iglesia cambiar vidas? ¡Pues no puedes, ni tu iglesia tampoco! Jesús es el verdadero cambiador de vidas y tu (la iglesia) solo puedes abrir la puerta
para que Jesús cambie vidas de verdad, dejándolo que actué uno-a-uno con esa persona.
¡Llevándoles Su fortuna, en Su nombre, permite que esto suceda! Es como introducirlos a
Jesús, cara a cara, y no importa donde estén, que estén haciendo, o cual es la relacion que tienen con el Señor en ese momento. Las escrituras dicen que Jesús es el autor y el cumplidor de
la fe en la gente, no la iglesia, no tu ni yo. Entregar la fortuna del Señor en Su nombre le permite al Señor obrar en la fe de esa persona.
Jesús trato con un ateo dejándolo tocar o sentir algo tangible de Si mismo. Este dudor (nocreyente) en particular había escuchado los sermones más grandiosos jamás predicados. Él había visto muertos ser resucitados, y varios otros milagros, y sin embargo no creía.
Su nombre era Tomas.
Juan 20:27
Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela
en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.
Jesús permitió que Tomas sintiera algo tangible de Sí mismo para ayudarlo en su
falta de fe. ¡Tomas se convirtió en creyente! Para dar un ejemplo de la habilidad del Señor
en cambiar o impactar vidas por medio de la entrega correcta de Su fortuna, compartiré una
experiencia de un amigo pastor. Cuando el Señor me estaba preparando para ser Su decano,
había estado compartiendo mis experiencias de llevar a la gente un Jesús vivo. Sabia que el
Señor quería que yo le enseñara a la gente lo que yo estaba experimentando. Finalmente el
Espíritu Santo le dijo a un amigo pastor que llevara una cierta cantidad de la fortuna del Señor
a una cierta persona. El pastor estaba emocionado y anhelaba el poder impactar la vida de esta
persona para el Señor. Cuando él entro en la casa de esta persona y le entrego el dinero que le
había instruido el Espíritu Santo, diciendo algo por el estilo de, "el Señor dijo que te entregara
esto," ella empezó a jurar y a maldecir toda clase de groserías. Era la cantidad exacta de la que
ella estaba pidiendo en oración. Hasta este punto la experiencia del pastor no era algo muy
emocionante en lo absoluto. Verán, ella había estado viviendo un estilo de vida lesbiana y le

dijo al Señor que ella cambiaria y que empezaría a ir a la iglesia si Él le proporcionaba los fondos que ella estaba pidiendo. Lo importe fue que el Señor pudo impactar la vida de esta mujer.
Ella no era ignorante en cuanto al evangelio y debió haber creído que Dios existe, de otro modo
no le hubiera orado. (¡Hoy en día tiene una pequeña niña!)
¿Que sucede realmente cuando el Espíritu Santo te instruye a que tomes, digamos $850
dólares de la fortuna del Señor para un ateo, dudor, a alguien que volvió atrás, tu le dices, "El
Señor me dijo que te diera esto," y resulta ser la cantidad exacta que necesitaba esa persona? Esa persona ya había escuchado el evangelio y lo había rechazado. ¿Entonces
que sucede ahora? El Señor me mostró que lo mínimo que sucede es que fisuras la cáscara de
la incredibilidad porque haz traído a un Jesús vivo y amoroso a esta persona, en vez de
palabras o testimonios que esta persona ya había rechazado. Jesús quiere ser verdadero para
las personas, no importa cual sea su credo o situación.
En cuanto a un ateo, uno no llegaría a nada leyéndole escrituras de la Biblia, o con testimonios de su experiencia personal. El ateo ya ha rechazado el evangelio y a aquellos testigos
a su alrededor. La mujer que empezó a jurar y maldecir ya sabia que estaba viviendo
mal, o no le hubiera prometido a Dios que cambiaria. Así que mostrándole escrituras, diciéndole que estaba viviendo mal no hubiera hecho nada porque ella ya sabia eso. Ella necesitaba a un Jesús vivo que la amara y que la tocara en su situación. Él pudo ir a ella personalmente en su necesidad, solo porque alguien le escucho al Espíritu Santo y entrego al Señor en
Su amor, la herramienta siendo Su diezmo. Ese alguien era un intermedio, un enlace para el
Señor, no la iglesia.
Cuando Dios nos estaba enseñando como ser decanos (Sus manos) entregándolo (Su amor)
a través de Su fortuna de esta forma, pasamos por muchas situaciones maravillosas. Tocar en la
puerta de una viuda y entregarle el dinero del Señor, diciendo, "El Señor dijo que te entregara
esto," trae una conexión entre ella y el Señor que no se puede obtener de ninguna otra forma.
Enterándonos que la viuda había estado fervorosamente orando al Señor para que Él le proveyera los fondos para pagar las facturas de ese mes es algo muy emocionante, aun para el intermedio del Señor. La viuda, enterándose que el Señor le había dicho a alguien que le entregara
Su dinero a ella, de esa forma contestándole su oración, tiene su fe incrementada. El Señor es
complacido, ya que pudo cumplir Su Palabra a las viudas. ¡Muchas excelentes razones
aquí!
Entregando la fortuna del Señor en forma correcta abre puertas de una manera que ninguna otra forma puede. Le permite al Señor tratar con un creyente que se volvió atrás de
forma uno-a-uno. Siempre hace una apertura en la puerta para el Señor. Casi 100% de las
veces abre la puerta de la oportunidad de asegurar la salvación de una persona, siempre y
cuanto que el decano entienda la mecánica de salvación. ¡Que posición para tener!
Bajo la dirección del Espíritu Santo, hacer entrega de la fortuna del Señor en forma correcta
ayuda a eliminar el problema de ser estafado por gente que viajan por el país estafando iglesias, fingiendo tener un problema. Lo pondré de esta forma. Cuando el Señor me estaba enseñando a ser decano y estaba tratando conmigo acerca de este problema, Él pregunto.,
“¿Puedo Yo ser estafado?” ¡Yo sabia que no! Verán, si tu dices, “El Señor dijo que te entregara esto,” y realmente vino de Su diezmo, Él tiene un derecho legal para tratar con ellos
cuandoquiera y como quiera hacerlo.
Dándole a un indigente, con un problema de alcoholismo, dinero del Señor diciendo, “El
Señor dijo que te entregara esto,” es una mejor forma que tratar de controlar y ayudarlo comprándole una comida. Una comida es bueno, pero no le permite al Señor obrar. Trae atención a
la persona u organización quienes compraron la comida en vez de al Señor directamente. Claro
esta, debemos estar afinados al Espíritu Santo en toda situación, para instrucción, ya que cada
situación es diferente. Pero el Señor si me dijo esto, . “Que te hace pensar que no puedo

tratar con ellos si se beben mi dinero. ¿No crees que esa bebida arderá en sus
estómagos si Yo lo quiero?”
Cuando haces entrega del dinero del Señor, no depende de ti, depende de Él. Lo único de lo
que debes preocuparte es de entregarlo en Su nombre, lo demás depende de Él. No debes decirle a nadie a que iglesia vas al menos que ellos pregunten. No debes tratar de influenciar a
esa persona con Biblia. Si lo haces, haz distraído a esa persona de la relacion uno-a-uno
que acaba de establecerse con el Señor. Debes llevar al Señor y a Su amor, y eso es todo.
Tratar de influenciar a alguien para que vaya a tu iglesia es un acto de ramera en esta situación
porque estas dirigiendo atención a tu iglesia, en vez de al Señor mismo. Eso es lo que
hace una esposa ramera. Trata de atraer a los hombres a ella en vez de a su esposo, el Señor.
Él es el verdadero cambiador de vidas, ¡no ella!
Para entender mas sobre la iglesia “atrayendo hombres” a ella en vez de al Señor, déjame
hacer este cuadro de algo que paso que parece ser “bueno” a la iglesia y al mundo. Estaba viendo un reporte en el noticiero sobre una catedral que queda centrada entre el sector rico de
Cuidad de Nueva York y el sector pobre. Fue iniciada hace años y estaba a punto de cerrarse
cuando otro hombre fue mandado allá para liderar a la gente. Es una persona muy hábil ya que
lleno la iglesia y ahora empezaron a terminarla gastando millones. Los medios mostraron como
estaban construyendo vivienda para los pobres, etc. En las entrevistas con los congregados,
ellos hablaban de su iglesia y de todo lo bueno que este hombre había hecho. No pude evitar
ver que la iglesia y el líder estaban recibiendo todo el crédito, todo los elogios, no Jesús. Con
los testimonios de estas personas, se podía ver que se estaban gastando la fortuna
de Señor y Él no estaba recibiendo el crédito. Esto es un acto fornicario para una esposa,
una iglesia, de Jesucristo.
Me acorde de lo que el Señor le dijo a nuestro grupo cuando Él nos trajo juntos. Estábamos
haciendo cosas normales de iglesia esperando hacer más. El Señor dijo, . "Lo que están haciendo es bueno, ¡pero no es de Mí!
Lo que yo estaba viendo acerca de esta catedral saca a luz lo que les he estado contando en
gran manera. ¿Quién estaba obteniendo el crédito en el reportaje? El hombre que había venido
y levantado la congregación, y la iglesia. Ninguna mención de Jesús. ¿No hubiera sido mejor
tener a los entrevistados decir, "El Señor hizo esto por mí," en vez de la iglesia? ¡Que testimonio! Dando testimonio para la iglesia, como estaban haciendo, deja muy en claro quien
estaba recibiendo el crédito, y no era el Señor.
Si todos esos millones y millones de dólares hubieran sido entregados a aquellos especificados, en el nombre del Señor, hubiera construido relaciones personales con el Señor en miles de
personas. Hubiera construido el reino del Señor, no el reino de la iglesia. Si miras tomando un
paso hacia atrás siendo realmente honesto, puedes ver el reino de la catedral. Yendo mas lejos
con este cuadro, también se puede ver todos los reinos de todas las denominaciones y religiones del mundo. ¡Miren todo lo que hacen, es sus nombres! Todo reino hace lo que hace en su
nombre, así que si la iglesia va a construir el reino del Señor, debe hacerlo en el nombre del
Señor, no el suyo propio.
Aparte de la salvación, un toque personal de Jesús, sobre un fundamento de uno-a-uno, es
lo más importante que hay en esta vida, ¡en este planeta! Piense en las vidas que hubieran podido tener ese toque uno-a-uno del Señor si ese dinero hubiera sido entregado en Su nombre, en vez de la de la catedral. La mayoría de la gente dice, después de haber sido bendecido
por una iglesia, que "Esa gente de esa iglesia si que son buena gente," y siguen con sus vidas.
¡Eso no sucede cuando entregas la tesorería del Señor en Su nombre, de la forma correcta!
El Señor logra tratar con ellos personalmente. ¡Gloria!
Tal vez estés diciendo que parece ser una tarea demasiada grande, que no se puede hacer.
La Iglesia primitiva si lo hizo y cambio el mundo de aquel entonces hacia el cristianismo.

Déjame preguntarles, "¿Realmente están preocupados de los no-creyentes quienes han rechazado el evangelio, que necesitan algo tangible como lo necesito Tomas?" Jesús si, y El se
preocupa lo suficiente ahora para hacerlo ya con Su diezmo. ¡Solo necesita nuestras
manos!
¿Recuerdan el testimonio del Espíritu Santo dándole al pastor la cantidad correcta de la tesorería del Señor para llevarse a casa de esa mujer viviendo un estilo de vida equivocada? Esto
comprueba que Jesús se preocupaba por ella, y todos aquellos como ella. ¿Y nosotros? ¿Realmente nos preocupamos de que la gente conozca al Señor en un sentido personal de uno-auno? ¿Nos preocupamos de los oprimidos, o los huérfanos, lo suficiente para hacerles saber que Jesús los ama lo suficiente para darles de Su tesorería en Su nombre,
en vez de una iglesia amándolos en su propio nombre? Hemos hecho cosas ignorantemente en nuestro propio nombre en vez de la de Él. ¿A quien amamos realmente en
este caso?
Tal vez no tengas corazón para lo que estoy diciendo. Tal vez no te interesa lo suficiente
para cambiar, pero déjame decirles esto con todo el amor que yo pueda dar a través de estas
palabras. Como alguien que ya se paro ante el Señor en el cielo, les puedo decir que cuando se
paren ante Él, "¡si les va a interesar!"
Cuando se trata de entregar la tesorería de Dios en la forma correcta, debemos emocionarnos en ver como la iglesia puede servirle al Señor de una forma mucho más fructífera.
Fructífera para Él y consecuentemente para la iglesia, en ese orden. Hay un patrón de
pensamiento en el mundo hoy que es lo opuesto a lo que acabo de decir. Siendo este, de hacer
la iglesia fructífera y consecuentemente al Señor. Justo lo opuesto, ¿no cierto?
¿Que dice Dios acerca de cómo se debe gastar Su Tesorería?
¡Solo puede gastarlo en propósitos justos! Salmos 145:17 dice: "Justo es Jehová en todos
sus caminos, Y misericordioso en todas sus obras.." Vemos en esta escritura que todo lo
que hace el Señor es hecho en justicia. Justicia es un acto.
I Juan 3:7
Hijitos, nadie os engañe; el que hace (practica) justicia es justo, como él es justo.
Jesús gasto toda Su tesorería en actos justos, con propósitos justos, actos que Dios
llamo justos. Miremos a quien Jesús llamo justo y miremos cada acto que fue hecho ya
que esto nos da un cuadro que es muy cercano al cuadro de Dios de donde gastar Su diezmo.
Mateo 25:34 -37
Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el
reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y
me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis;
estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a
mí. Entonces los justos le responderán . . .
Jesús llamo justos a estas personas por sus actos, así hayan pecado en otra área de sus
vidas o no. Estos actos de justicia revelados por Jesús exponen un punto muy importante.
Es una de las cosas que te permiten ver una de las diferencias entre la desposada y la ramera
en cuanto a la entrega del diezmo de Dios. Por favor entiendan esto, ¡no hay excepciones!
¡Cada acto de justicia es hecho directamente a una persona! Vemos (en la siguiente es-

critura) que en todo lugar que Dios dice que se haga entrega de Su diezmo, es dado directamente en las manos de una persona.
Deuteronomio 26:12,13
Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del
diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda; y comerán en
tus aldeas, y se saciarán. Y dirás delante de Jehová. . .
Necesitamos entender este hecho: ¡Dios no considera el diezmar realizado hasta que sea
entregado a aquellos quienes Él especifico! Miren a través de la Biblia ustedes mismos. Siempre
es después de haber diezmado, entonces. . . ¡cualquier cosa! Así es en la anterior escritura.
Podrás decir, "¿Quieres decir que Dios quiere que la gente de mi iglesia entregue el 100% del
diezmo de Dios directamente a las manos de aquellos especificados por Dios en Su nombre?
¡Eso seria una tarea tremenda!" ¡Si, es de esa forma que le sirves en el manejo de Su tesorería!
En cuanto a la tarea, esta era el problema más grande que tenia la iglesia primitiva.
Pero era una de las herramientas principales que ellos tenían para convertir al mundo de aquel
entonces hacia el cristianismo. La iglesia en el mundo de hoy debería tener el mismo problema.
No la tiene, y por eso no ha impactado al mundo como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva
asigno a varios decanos para hacer esta tarea, tiempo completo, para que los otros pudieran
seguir atendiendo su estudio de la Palabra de Dios. Ellos entendían que eran responsables a
Dios en entregar Su fortuna a aquellos especificados en Su Palabra. En la Biblia, donde fueron
escogidos siete hombres para encargarse de este asunto, leemos . . . No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Tenían que dejar el estudio de
la Palabra de Dios para hacer el trabajo. ¡Era así de importante! Esto claramente demuestra
que el entregar el diezmo en forma correcta era una prioridad tanto como la oración y el estudio de la Palabra de Dios. Tampoco podían dejar que cualquiera lo hiciera, tenia que ser hecho
en forma correcta. Miremos el carácter de los hombres que habían de ser escogidos,
para poder ver la diferencia entre el oficio de decano en la iglesia de hoy comparado con este
oficio en la iglesia primitiva. Esto reforzara el hecho que la iglesia no esta actualmente
entregando el diezmo de la tesorería de Dios donde y como debe hacerse.
Hechos 6:2-4
Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo
que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues,
hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu
Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Dijeron que se buscasen hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y
sabiduría. Seamos honestos, ¿cuanta sabiduría se necesita para rotar una canasta de ofrendas, sostener una linterna para ubicar los carros, y vigilar los edificios, entre otras cosas que
hacen los decanos de hoy día? ¿Necesitarías ser lleno del Espíritu Santo para hacer estas
tareas? ¿Necesitarías tener buen testimonio para hacer estas tareas? "Buen testimonio" es
mas de lo que pensamos. "Buen testimonio" significa que ellos ya se han mostrado ser honestos
por sus vidas pasadas. ¿Acaso tiene sentido el "Buen testimonio" cuando se trata de dirigir
trafico en las calles, en los parqueaderos, y en los corredores?
Miremos el "de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría," en luz de entregar la tesorería de Dios a personas. Buen testimonio tiene sentido ya que la iglesia esta
confiando a los decanos con la verdadera tesorería de Dios y su entrega a individuos en el
mundo, a manera de Dios. ¡Eso es mucho dinero para que los decanos manejen correcta-

mente! La gente no tendrían que preocuparse de esto si los decanos fuesen entrenados correctamente y ya tuviesen un buen testimonio.
Sabiduría tiene sentido porque se necesita mucha sabiduría para entregar dinero a viudas,
huérfanos, oprimidos, y al extranjero que no conoce del Señor, para ayudarlos en sus opresiones ¡a la manera que Dios quiere!
Llenos del Espíritu Santo tiene sentido por esa trayectoria que el Espíritu Santo crea entre
el decano y Dios. El Espíritu Santo provee sabiduría y ciencia (conocimiento) que una persona
no tiene en situaciones especificas.
Pueden ver que el hacer entrega correcta del diezmo de Dios requiere del carácter de un
decano como del que habla la Biblia. En donde la iglesia esta gastando el diezmo hoy en día no
se necesitan estas cualidades es sus decanos y en realidad no tiene nada que ver con ellos.
¿Entonces la iglesia a quien debe entregar la tesorería del Señor? Básicamente, a los
oprimidos y los que realmente trabajan para Él, y ese puede ser un gran cuadro. He incluido la
siguiente información que aplica a estos tiempos de lo cual me enseño el Señor.
Deuteronomio 26:12
Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del
diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda; y comerán
en tus aldeas, y se saciarán.
Levita (Apóstol, Profeta, Maestro, Evangelista, Pastor) el extranjero (quien sea quien no
conozca a Jesús), el huérfano (sin padres, incluye niños cuyos padres los han abandonado), y
la viuda [cuyas familias no están (no pueden) cuidándolos].
Un poco mas de información acerca de viudas.
1 Timoteo 5:16
Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.
Nehemías 13:10
Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que
los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. . . ..
Cantores – Cantores de Dios. Gente con una unción de Dios y que están ministrando para Él y
otros, no simplemente el talento. Por un lado, ellos reciben nuevas canciones del Señor. Esto no
incluye coros de iglesia o similar. (Los Cantores ayudaban a cuidar el Templo.) Escuchen al
Espíritu Santo. Dios revela si ellos son Sus cantores.
Nehemias12:47
Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día; consagraban asimismo sus porciones a
los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón.
Portero - Es un guardabarrera - conserje, portero. Ésta era una persona que cuidaba las
puertas del templo. "Ellos vigilaban las puertas. Es mucho más que un conserje." Los porteros
eran Levitas designados para guardar las puertas.
El Apóstol, Profeta, Maestro, Evangelista, Pastor, Cantor, Portero son básicamente
de tiempo-completo para el Señor. Mientras el Señor me enseñaba como ser un decano, me di
cuenta que un decano de tiempo completo vive de la tesorería de Dios, también. Cuando ves el

diezmo de Dios y sacas de ahí para esta gente (estas funciones), ¡sigues teniendo una enorme
cantidad de fortuna para distribuir a individuales en Su nombre!
Habiendo dicho todo esto, deben saber que los cristianos primitivos judíos compraban asientos en la sinagoga para pagar por el edificio y su mantenimiento. Nunca usaban el diezmo de Dios para propósitos no justificados. Ellos servían a Dios por medio de entregar Su diezmo en Su nombre para propósitos justos. Ellos eran Sus pies y manos, por decirlo
así. También deben saber que Dios construyo el templo con la fortuna de Egipto, no Su diezmo.
Jesús dijo,
Mateo 6:19,20
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde
ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
Dios no hace cosas que Él nos dice no hacer. Él no pone Sus tesoros en algo que desaparece
con el tiempo. Él pone Sus tesoros en hombres en los cuales Su reino puede ser construido, lo
cual son hombres, no edificios y cosas de comodidad, reuniones o papeles, o cosas que se corrompen, etc. Es nuestra responsabilidad pagar por materiales impresos para propagar
el evangelio. ¡No es la responsabilidad de Dios ni tampoco Su deber pagarlo! ¡Piense
en ello!
Te desafió a que hables con Dios y averigües si lo que te estoy diciendo sobre "cómo se
debe gastar Su Tesorería," es verdad. La iglesia puede impactar al mundo como hizo la iglesia
primitiva si aprenden como entregar la tesorería del Señor en Su nombre, ¡y lo hacen!
Cuando escribí este articulo, había escrito hasta aquí creyendo que básicamente había terminado, excepto por la gramática y ese tipo de cosas. Termine esa tarde pensando, "Terminara
en la madrugada," pero en la noche, el Señor me dio un sueño .. En el sueño estaba viendo una
mujer bautista, quien ama al Señor. Le fue pedido que repitiera los diez mandamientos. Ella lo
hizo, y estaba tan orgullosa de haberlo hecho que lo hizo dos veces. Lo hizo tan rápido ambas
veces que nadie en el salón la pudo entender. Yo estaba asombrado que lo pudiera hacer tan
rápido. Entonces, en el sueño, comprendí que ella tampoco entendió lo que había dicho. Desperté del sueño y el Señor me dijo, "Usaras el primer y grande mandamiento cuando hables de Mi diezmo. ¡Mi pueblo no sabe lo que significa!"
Mateo 22:37,38
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Entregando el diezmo de Dios a aquellos quienes Él ha especificado, de la forma
que Él quiere, es servirle. Servirle personalmente es amarlo personalmente. Si tus
padres terrenales (al morirse) de dejaran 800 millones de dólares pidiéndote que hicieras ciertas cosas con ello, diciendo que podrías vivir de ello mientras los hacías, ¿lo harías? ¿Que
harías? ¿Dirías, "bueno, ellos están muertos, no están aquí, ya no importa," y proseguirías a
gastarlo de la forma que quisieras? Si lo hicieras, no estarías amando a tus padres, ¿cierto?
Jesucristo hizo esto mismo con Su familia, la Iglesia. La Iglesia tenia Su bolsa activa de dinero.
Él te dejo a cargo pero también te revelo que habías de hacer con ella.
Sr. o Sra. Cristiano, ¿amas al Señor lo suficiente (... con todo tu corazón, con toda tu
alma, y con toda tu mente) para entregar Su diezmo a aquellos quienes Él quiere tocar? La
desposada de Cristo sí. Una verdadera novia tiene sus ojos puestos en su marido y con todo su
corazón, con toda su alma, y toda su mente ella quiere complacerlo, honrarlo, y obedecerle.

¿Que cambio en la cruz en cuanto al diezmo de Dios?
Deuteronomio 26:12,13
Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del
diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda; y comerán en
tus aldeas, y se saciarán. Y...
He incluido la escritura anterior para recordarnos de la gente que Dios nos mando a entregar
Su diezmo. ¡Él es un Dios de la gente! Tenemos que entender que cuando la gente recibía fortuna del templo (no importaba en que presentación era) ellos sabían de quien era la fortuna,
¡del Dios de Israel! Todo el mundo sabia que el templo tenia que ver con el Dios de Israel,
incluso los extranjeros en esas tierras. Cuando el diezmo era entregado, todo el mundo
sabia que era el Dios de Israel entregándolo. Él obtuvo el crédito.
En la cruz Dios exalto a Su Hijo, estableciendo, primeramente debajo de la tierra, después
en la tierra, y después en el cielo, de una vez y para siempre que Su Hijo es el Rey de Reyes
y Señor de Señores, sobre toda Su creación. Dios ama a Su Hijo y la Biblia dice que Él es exaltado sobre todo en el cielo. Dios me comprobó esto mostrándome en una visión que Jesús esta
mas alto que el trono de Dios. ¡Nada de envidia de parte de Dios aquí! Un padre justo también
es así aquí en la tierra. Él daría toda su fortuna a su hijo aquí en la tierra. ¡Es su heredad!
En el templo, Dios mismo obtuvo el crédito en la dispersión de Su diezmo. Desde la cruz,
Jesús debe recibir el crédito en la dispersión del diezmo. Dios esta para exaltar a Su Hijo en la
tierra. Incluso Dios decreto que para que una persona sea salva, tienen que confesar su creencia en Jesús a otra persona en la tierra. ¿Por que? ¡Porque Dios esta exaltando a Su Hijo
en la tierra! ¡Eso fue lo que cambio en la cruz en cuanto al diezmo de Dios! ¡Que Dios
mas justo servimos!

¿Que esta sucediendo cuando das tu diezmo en error o, en fe, lo das a una iglesia
que sin saber lo esta usando para propósitos fornicarios?
Escuche a Morris Cerullo decir algo como esto, "Va haber un momento cuando Dios le diga a
Satanás (el acusador), "¡Ya no puedes tocar a mi gente mas!" ¡Damas y caballeros,
Dios no puede hacer esto hasta que le sea legal hacer esto! No será legal para que
Dios haga esto hasta que la Iglesia se aliste (legalmente sin mancha) con Dios. El primer paso
es dejar de robarlo.
Jesús fue muy cuidadoso en no gastar los fondos de Dios en algo que no debía. Él
fue muy claro en Mateo 17:24-27 Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los
que cobraban las dos dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas? Él dijo: Sí. Entonces Pedro se dirige a la casa para sacar dinero de la bolsa que contiene la tesorería de Dios. Y cuando entra a la casa, Jesús lo previno, lo previno meterse
con la tesorería de Dios diciendo, ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de
quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, o de los extraños? Pedro
le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos.
Aquí Jesús aleja Pedro de la bolsa del dinero de Dios para conseguir dinero del mundo para
pagar tributo por Él y sus discípulos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y echa
el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un es-

tatero; tómalo, y dáselo por mí y por ti. Jesús no gasto ni un centavo de la fortuna de Dios
para ningún propósito fuera del propósito de Dios. Él uso la fortuna de lo malvado para pagar el
tributo.
Otra vez habla Jesús de dinero en Mateo 22:17-21. Los religiosos de la época trataban de
engañarlo. Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? Pero Jesús,
conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme
la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De
quién es esta imagen, y la inscripción? Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a
César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.
La gente del mundo pagan tributo a gente y otras cosas por medio de poner sus imágenes
en dinero. Jesús nos dice que le demos lo que debemos al gobierno y sus gobernantes [recuerde, Jesús dijo que no deberíamos ofender a los del gobierno (párrafo previo)]. Pero también
dijo ". . . y a Dios lo que es de Dios." Una cosa que es Dios es Su diezmo. Así que- si se lo
damos a una iglesia que inconscientemente lo esta gastando en propósitos fornicariosle hemos robado a Dios y a hombre, ¡aun a la nación entera!
Malaquías 3:8,9
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te
hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque
vosotros, la nación toda, me habéis robado.
¡No estamos jugando! Si le robamos a Dios, le robamos a la nación entera por el propósito de
Dios con Su fortuna. Le hemos robado a la gente ya que obstaculizamos a Dios de poder revelarse a Sí mismo de forma personal con ellos, la forma que Él quiere hacerlo. Tu y la nación
están bajo una maldición.
Podrás decir, “¡Pero lo hicimos en ignorancia y Dios es un Dios perdonador!” Estoy de acuerdo, pero sigamos para ver algunos resultados, aun cuando Él te haya perdonado. Primera debemos ver una característica de Dios que esta en el cuadro y es que “Dios es un Dios de verdad
absoluta.” Él obra con verdad y solo con verdad. Él conoce toda verdad, nada le es oculto. El
Monte de Sion es donde Dios guarda todos Sus archivos legales y sabemos que Dios hace todo
de forma legal. Tiene que sostenerse en la corte. La muerte de Jesús en la cruz tuvo que
sostenerse legalmente en las cortes celestes.
Ahora, lo que voy a compartir con respecto al diezmo no es de fácil digestión en nuestras
mentes y ciertamente a nuestra carne no le va a gustar. Así que quisiera pedirles que lean
todo en oración y pidiéndole a Dios que les diga si lo que estoy diciendo es verdad. El
escenario de una caída:
Digamos que nos ganamos mil dólares. Sabemos que $100 de ese incremento pertenece a
Dios para Sus propósitos, es una ley espiritual. Ahora, para poner un ejemplo, digamos que un
dólar de los $100 no llega a los propósitos de Dios, por falta de entendimiento/ sabiduría. ¿Que
pasa en el Monte Sion (el lugar donde Dios mantiene Sus archivos legales)? ¿Qué se registra
ahí, sabiendo que Dios es un Dios de verdad absoluta?
Lista de verificación para los $100 dólares: (¡Esto aplica tanto para el individuo como para
la iglesia!)
1. Los $100 son registrados como diezmo recibido por Dios. Si No
Ya que Dios es verdad absoluta, tiene que ser registrado en el Monte Sion que el diezmo no
fue recibido. Para darle una perspectiva mas clara, digamos que un banco manda $100 dólares

(diezmo) a otro banco pero este solo recibe 99 dólares. En toda verdad, el diezmo no fue recibido porque el diezmo era los $100. Los 99 no era el diezmo, los 100 si.
2. Es registrado que sucedió esto por falta de conocimiento/ sabiduría. Si No
Claro que si, todas las cosas son registradas y Dios es un Dios de verdad absoluta. Es una
verdad que se hizo por ignorancia.
3. Fue entregado en fe. Si No
Esa es la verdad. Ahora, podríamos seguir pero vayamos directo al grano.
4. Se registra que sucedió un robo, ¡que robamos a Dios! Si No
Ya que un dólar fue robado, se registra que robamos a Dios. Uno podría decir, "¡Pero los 99
dólares fueron usados correctamente y no fueron robados de Dios! ¿Un dólar haría todo eso?”
Si, si fueras a un banco y robaras 50 dólares de 500 mil que habían, aun podrían acusarte legalmente de robo. El hecho es que robaste el banco. Aun si fuese solo un dólar, seria registrado
así, legalmente.
También debemos entender que la ignorancia no es excusa alguna y no es razón para no ser
acusado con robo. Digamos que un extranjero vino a los EE.UU. y estaba manejando un
automóvil y no sabia lo que eran los semáforos en las intersecciones. Él las violo por ignorancia.
Cuando lo atrapan, él enfrenta cargos de violar una luz roja a pesar de ser ignorante de su significado. ¡La verdad es registrada!
¿Qué tiene todo esto que ver con robar a Dios? En primer lugar, tiene que ver con el libro de
Job. Job obraba justicia y temía a Dios. Contrario a algunas enseñanzas, Job no hizo nada
malo para que su cerca fuese quitado de alrededor de él. Dios quito la cerca de Job con un
propósito. Era para que nosotros pudiéramos ver un cuadro de la mecánica del sistema legal en el cielo.
Satanás es el acusador de los hermanos. Él te acusa ante Dios, el Juez. Jesús es tu abogado,
o defensor. Probablemente dirás, "¡Grandioso! Jesús es mi abogado, ¿cómo puedo yo perder? "
El problema con pensar de esta manera es esto: Dios, el Espíritu Santo y Jesús sólo trabajan con la verdad. Ellos no van a mentir, confabular, ni usar ningún truco para ventaja tuya.
Entienda, la verdad es lo que se conoce en el cielo y la verdad es lo que lo hace funcionar.
Habiendo dicho estas cosas, miremos en el libro de Job para ver algunos hechos sobre Satanás.
Job 1:6,7
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales
vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo
Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella.
Por favor noten la próxima cosa que sucede, Dios menciona Job a Satanás. ¡Satanás no
vino a la reunión para acusar a Job ante Dios! ¡Él había andado por la tierra y no podía
atacar a Job debido a la cerca de Dios y él lo sabia! Una cosa que debemos entender es que
Satanás no es estúpido y no mencionaría a Job ante Dios. Él sabia que no ganaría el caso; no
perdería su tiempo.

Job 1:8
Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como
él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
Como Dios ya le había abierto una puerta de oportunidad a Satanás, en el próximo verso
vemos a Satanás tomar esa oportunidad de acusar a Job de algo no comprobado – Todo en el
plan de Dios, todo para Su propósito.
Job 1:9-11
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has
cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has
dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende
ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma
presencia.
Sabemos que Satanás fue soltado para atacar a Job y podemos ver sus obras de matar, robar,
y destruir. El punto es que Satanás andaba por la tierra y sabemos que él sabia que Job era un
hombre de Dios por su respuesta a Dios en los versos 9-11, pero el punto es que él no
había podido tocarlo.
¿Qué tenía Job que hoy en día no tienen los cristianos? ¿Qué tenia Jesús que hoy en día no
tienen los cristianos? He oído cristianos testificando de victorias sobre el enemigo, llamándolo
mueco y tonto, sólo para ser apuñalados o atacados a sus espaldas poco después. Tu escudo de
la fe debe sostenerse entre ti y los dardos ardientes que están viniendo hacia ti. Mientras tu
haces esto, tu retaguardia queda expuesto. Necesitas a alguien para cubrir tu retaguardia.
Mi primera introducción a la idea de Dios cubriendo mi retaguardia fue cuando Él empezó a
enseñarme acerca de diezmar. El primer lugar donde el Señor me llevo en el Biblia fue a Isaías
58:6-8 donde Dios está hablando sobre el ayuno. Este no ha sido considerado un versículo sobre diezmar, pero aquí es donde el Señor empezó. ¿Por qué? ¡Es porque Dios está ayunando,
lidiando sin algo que es Suyo, Su diezmo, con un propósito que es permitir a los oprimimos ser liberados! ¡Él hace lo que Él nos dice que hagamos!
Isaías 58:6-8
¿No es más bien el ayuno que yo (Dios) escogí (Dios escogió estar sin Su fortuna –
diezmo), desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir
libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu (nosotros
somos Sus manos, como iglesia y como individuos) pan con el hambriento, y a los
pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te
escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia (protección).
Cuando el Señor trato conmigo sobre estas escrituras, Él revelo que nosotros (la iglesia) somos las manos y los pies de Dios manejando Su fortuna; y llevamos a cabo, haciendo lo que
dicen las escrituras, como iglesia! Repito, Dios esta ayunando, lidiando sin algo que es Suyo lo
cual es la única cosa que Él retuvo para Si mismo, Su diezmo, con un propósito de dejar ir libres a los quebrantados! Somos Sus vasijas para implementar esto en la tierra. Este entendimiento de estas escrituras es el único cuadro que les permite encajar con el resto de la Biblia.
Es el único entendimiento que " ¿No es más bien el ayuno que yo (Dios) escogí?",

logra encajar. El resultado de hacer estas cosas es que el Señor sea nuestra retaguardia,
nuestro huerto.
Regresando a Job, vemos que él estaba cumpliendo el cuadro dado en Isaías y el resultado
fue un huerto alrededor de él y de sus bienes. ¡Job sabia lo que era obrar justicia! En el capitulo
29 Job esta hablando de lo que él había hecho en el pasado.
Job 29:12-17
Porque yo libraba al pobre que clamaba, Y al huérfano que carecía de ayudador. La
bendición del que se iba a perder venía sobre mí, Y al corazón de la viuda yo daba
alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría; Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, Y pies al cojo. A los menesterosos era padre, Y de la causa
que no entendía, me informaba con diligencia; Y quebrantaba los colmillos del inicuo, Y de sus dientes hacía soltar la presa.
Haber hecho todo esto produjo un huerto alrededor de Job. ¡Nosotros también debemos tener
un huerto! Dios me dijo que diera testimonio de lo que he visto y oído. En obediencia, comparto
con ustedes mi primera experiencia donde Dios me revelo que Satanás me estaba quitando
algo. Daré solo los detalles necesarios para hacer el cuadro que el Señor quiere que veamos.
Yo era granjero y disfrutándolo mucho cuando Dios me llamo al ministerio. Unos años mas
tarde me encontré en una situación de divorcio; me primera esposa me estaba divorciando. El
divorcio sucedió y Dios, por Su mano, me junto con mi esposa actual. Él me revelo que era para
la obra del ministerio. Lo siguiente que comenzó a suceder fue la perdida de mi granja y casa.
Mi actual esposa estaba orando sobre la situación. Dios le dio un sueno .. En el sueno los ayudantes de Satanás estaban reuniendo mi ganado y todo lo que tenia. Le fue dicho que Satanás
tenia un derecho para llevarse mis cosas. Dejamos a un lado el sueno porque no lo entendíamos y no parecía encajar con lo que se me había enseñado.
Entonces una noche el Señor me mostró que la iglesia estaba parada bajo una señal. Él
me mostró que ellos no sabían que estaban parados bajo esta señal; y de hecho, estaban
demasiado por debajo de la señal para poder leerla. En la escena yo estaba en la cima
de la señal muy cerca a ella pero desde un ángulo que no me permitía leerla tampoco. Entonces
le pregunte al Señor sobre la escena y Él me llevo a Deuteronomio 28:15-46 donde Dios habla
sobre bendiciones y maldiciones. Él esta hablando sobre maldiciones siendo un resultado de
desobediencia, y que estas maldiciones te sucederán si tu desobedeces Sus mandamientos y
estatutos. Estaba leyendo todos estos versículos cuando llegue a este:
Deuteronomio 28: 30
Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella; edificarás casa, y no habitarás en ella; plantarás viña, y no la disfrutarás.
Pensé, "¿Estoy bajo maldición? ¡Eso no fue lo que me enseñaron!" Te desposarás con
mujer, y otro varón dormirá con ella: ¡Esto me sucedió! Ella me fue infiel. . . .edificarás
casa, y no habitarás en ella:. . . . Yo había construido una casa nueva grande y la había perdido. . . .plantarás viña, y no la disfrutarás. Había perdido mi granja. Leí hasta el versículo
treinta y uno, viendo que había predicho la perdida de animales. Yo había perdido mi ganado,
etc. Entonces vi esto:
Deuteronomio 28:32
Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día; y no habrá fuerza en tu mano.

Mis hijas mayores se fueron de la casa y la que quedo se fue a vivir con su mama en otro estado, tus hijas serán entregados a otro pueblo. . . . y no habrá fuerza en tu mano. Me
acorde del sueño que el Señor le había dado a mi esposa; de como fue mostrada que Satanás
tuvo un derecho de tomar mi fortuna. Seguí leyendo sobre como él devora las cosas de uno
pero ahora con un verdadero interés porque SE HABIA CONVERTIDO EN ALGO PERSONAL. Entonces llegue a donde Él hace resumen:
Deuteronomio 28:45,46
Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta
que perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para
guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó; y serán en ti por señal
y por maravilla, y en tu descendencia para siempre.
¡Entonces vi por que me había dado esa escena en la noche de la
iglesia estando bajo una señal! Y serán en ti por señal. . . Dios listo todas estas cosas para que la gente pudiera ver y entender que estas cosas
están sucediendo en sus vidas, ellos están bajo una maldición.
En el Antiguo Testamento cuando una persona se daba cuenta que estaba
bajo una maldición, ellos iban al sacerdote y el sacerdote hacía el sacrificio apropiado para deshacer la maldición. Por eso Dios dice . . . y por maravilla. En
otras versiones de la Biblia se usa la palabra milagro por maravilla. Verán, era
un milagro que Dios hizo un camino, incluso en el Antiguo Testamente, para
que una persona saliese de su maldición. Por eso Jesús tuvo que hacerse, o
llevarse, maldición en la cruz, para que fuese legal el tener el poder para reemplazar los sacrificios requeridos para quitarle la maldición a una persona. En el Antiguo Testamento la persona que había ido al sacerdote y había ofrecido sacrificios luego era amonestada a no volver a romper los mandamientos de Dios otra vez, para mantenerse libre
de cualquier maldición. Jesús hizo lo mismo cuando le dijo a la mujer quien había estado
cometiendo adulterio, "Ve y no peques más."
Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. He reinsertado lo que Dios dijo para mostrar que tan largo serán por señal estas maldiciones. Dice, "en
tu descendencia para siempre."
Nosotros, la iglesia, somos parte de "en tu descendencia para siempre." Mira a tu alrededor y lea las señales dadas que nos dice que estamos bajo maldición. Divorcio, perversión sexual, y toda clase de señales mencionadas en Deuteronomio son muy aparentes en las
iglesias.
Una vez yo estaba ministrando en una iglesia, hablando sobre maldiciones y Dios me estaba
mostrando que yo como cristiano estaba bajo una. Sentí que estas personas no estaban
prestando mucha atención a lo que yo estaba diciendo, o a la enseñanza del Antiguo Testamento. Después de todo, ellos no estaban bajo maldición gracias a Jesús. Lo que sucedió después es algo completamente fuera de mi carácter. El Espíritu Santo surgió dentro de mí, levante mi brazo hacia ellos y dije algo acerca de ellos no prestándole atención al Antiguo Testamento. Después dije algo (sabido con anterioridad) directamente a una de las damas, "Todos
tus tres hijos murieron (en diferentes momentos) dentro de la misma milla de carretera
que corre enfrente de tu casa. Si eso no es estar bajo una maldición, no sé que es!"
El Espíritu Santo se movió y esta mujer paso adelante, llorando, pidiéndome que le hablara sobre como romper con la maldición sobre sus vidas. Yo no sabia en ese entonces lo que sé
ahora. El punto es que el Espíritu Santo había roto su inhabilidad de ver que estaba bajo una

maldición. Un cuadro perfecto de la iglesia estando tan debajo de la señal que no la pueden ver
/ leer.
Satanás se esta moviendo en las iglesias. ¿Por que? Porque nadie nos esta cuidando la retaguardia. Verán, si la iglesia empieza a ser la desposada del Señor, Él felizmente será su desposado y protegerá a Su esposa, pero mientras le robemos a Dios, Satanás tiene un derecho de ir
a Dios y acusarnos. ¿Que puede hacer Dios, siendo un Dios justo? Señores, es un asunto legal.
La Biblia claramente nos amonesta a ser como Jesús. Jesús nunca fue atacado por el diablo
porque Él andaba bajo la cobertura de Dios. Jesús nunca le robo a Dios, nunca rompió la ley, así
que Satanás nunca lo pudo atacar. Jesús fue tentado por Satanás pero Satanás solo podía
atacar a Jesús por medio de la tentación y los hombres. Él no logro nada a través de los hombres hasta que fue permitido por Dios. Jesús caminaba en pacto con Dios y estaba cosechando
los beneficios de un huerto alrededor de Él. Él no estaba pasando Su tiempo reprendiendo
al diablo por si mismo. El diablo ciertamente sabia quien era y ciertamente hubiera atacado a
Jesús en todo lugar y de toda forma pero no podía por el huerto de protección.
Nosotros vivimos bajo un pacto de mejores promesas que debe incluir las promesas del
Antiguo Testamento. Bajo las Antiguas promesas Dios dijo que Él reprendería al devorador. Algunos cristianos piensan que es mejor que ellos tengan el poder de reprender al devorador en
vez de tener a Dios haciéndolo por ellos. Puedo decirles que les va a quitar mucho tiempo. Es
mejor que Dios lo haga; Él cubrirá nuestras espaldas por medio de poner un huerto de protección alrededor de nosotros, algo que no podemos hacer. Él lo hizo para Job y Job no era sin
pecado. Ese no es el punto. Job temía a Dios y obraba justicia. Él simplemente no le estaba robando a Dios ya que estaba dando por muy encima de su diezmo (a aquellas causas ordenadas
por Dios las cuales Él mando a entregar).
La contraparte en el Nuevo testamento a Job era Cornelio. Él también estaba cumpliendo con
Isaías 58:6-8. Él también temía a Dios y daba limosna a los pobres muy por encima del
diezmo de Dios. Produjo un memorial ante Dios. ¿Llevo esto a que Dios cubriera su retaguardia? ¿Se encargo Dios de lo que Cornelio no veía ni sabia que existía en su patio trasero? Un resonante SI debe darse al cubrimiento de la retaguardia de Cornelio. ¡Dios lo salvo
a la vida eterna! ¡Cornelio no sabia lo que necesitaba pero Dios sí! ¡Si eso no es cubrir la
retaguardia, no sé que será!
En el libro de Malaquías, Dios dice que si traemos los diezmos al alfolí, Él nos bendecirá. En
ese tiempo, la gente a cargo no estaba manejando la fortuna de Dios correctamente, lo que los
hacia fornicarios / manchados en esa área. ¡Estaban equivocados en la entrega y en el recibimiento, por eso Malaquías les da corrección del Señor! ¡Pero miren la promesa dada a ellos
si se corrigen!
Malaquías 3:11
Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la
tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
¡Dios dice que Él reprenderá al devorador! ¿No estas cansado de ganar algo solo para que
luego desaparezca / te sea quitado? ¡Es el devorador destruyendo la fruta de tu tierra / labor!
Lo que la Iglesia debe entender es el hecho que si tu le robas o le desobedeces a
Dios, quedas vulnerable a que el diablo te ataque y te acuse ante Dios mismo. ¡Satanás es el acusador de los hermanos y él hace esto a su calcular, a su voluntad! ¡Satanás no es tonto, él es el maestro del engaño!
Debemos entender básicamente que Satanás no te acusa de algo que no hiciste; el te acusa
de algo que si hiciste. Él no pierde su tiempo ante Dios intentando engañar a Dios tratando

de acusarte de algo que no hiciste porque él sabe que Dios sabe toda la verdad. No hay nada
oculto de Dios. Ahora déjame dar testimonio de dos instancias donde yo desobedecí a Dios y Él
me recordó el libro de Job. Recuerde, es la desobediencia lo que trae la maldición.
Hace algunos años el Señor me dijo que consiguiera un vehículo diferente. Yo tenia una van
a la cual me había apegado. Consumía mucha gasolina y necesitaba reparación urgentemente.
Mirando atrás, tuvo sentido el cambiarlo por otra cosa, ya que salía muy costoso mantenerla.
Pero no me sentía apto para gastar dinero en otro vehículo, así que seguí manejando la van.
Paso el tiempo y hasta se me olvido que tenia que hacer algo. Era una de esas excusas de, "no
estoy seguro que escuche a Dios."
Después de unos seis meses un vehículo me estrello por detrás, destrozando mi van. Me
quede sin vehículo alguno. Fui a orar sobre lo que me paso y el Señor dijo ., "Lea Job!" Lo hice
y me di cuenta que Dios había permitido que fuese atacado pero le había dicho al enemigo que
no me podía matar. Verán, fácilmente me hubieran podido matar porque la van por poco choca
contra una poste de luz cuando salió de la carretera a un campo. El Señor me hizo entender
que el enemigo me había acusado y el hecho fue que había desobedecido a Dios en cuanto a la
van. Le pregunte si solo tuvo derecho a atacar el problema en cuanto a la van ya que con eso
fue que desobedecí a Dios. No obtuve respuesta. También me di cuenta que el enemigo no hizo
nada hasta que las cosas parecían mejorar. Él no hace cosas por diversión. Las hace para parar
lo que Dios esta haciendo. Él quiere matar, hurtar, y destruir. ¡Él quiere vencerte!
El siguiente incidente sucedió hace como un año. Las cosas me estaba yendo bien financieramente. Parecía como si iba a poder bajar mis deudas un poco. Pero entonces el Señor me
dijo que me consiguiera un mejor computador. Caramba, ¿iba a tener que conseguir prestado
mas dinero para comprar un computador? Empecé con las excusas.
Bueno, finalmente compre uno, lo lleve a casa, y lo devolví al otro día (nunca lo saque del
carro) justo antes del año nuevo. Era un alivio no deber mas dinero (preocupaciones del
mundo.) Pronto Dios otra vez empezó a tratar conmigo acerca de un nuevo computador. La lentitud del viejo ya era un fastidio.
Mientras todo esto estaba sucediendo el Señor de pronto me lo hizo entender por medio de
otras personas, por medio de una "cosa espiritual," que yo tenia que ponerme en internet. Con
esta información finalmente entendí por que el Señor quería que yo tuviera un nuevo computador, ya que el viejo no tenia capacidad para hacer esto. Así que pronto era el dueño de una
nueva computadora. Cuando estaba preparando mis impuestos anuales, de pronto me di cuenta
que financieramente estaba peor porque no había comprado el nuevo computador cuando el
Señor me había dicho. ¡Ahora iba a deberle mas dinero al gobierno ya que hubiera podido deducir el nuevo computador!
Entonces me puse a pensar en mi desobediencia y sobre lo que Dios ya me había enseñado.
Le pregunte al Señor, "¿Me acuso Satanás ante Dios y obtuvo el derecho de atacar mis
finanzas porque te desobedecí cuando me dijiste que comprara un computador
nuevo?" Escuche una respuesta muy clara y sorprendente ., "¡Ahora has hecho la pregunta
correcta!"

Dios dice, "¡Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento!"
¿Que esta sucediendo cuando das tu diezmo en error, o lo das a
una iglesia que sin saber lo esta usando para propósitos fornicarios?
1. Estas perpetuando actos de ramera y eso te hace parte de la
ramera.
2. ¡Estas obstruyendo que Dios sea capaz de protegerte a ti y a
otros legalmente!
3. ¡Le estas robando a Dios y dejas una puerta completamente
abierta en tu patio trasero para que el enemigo pase a su libre disposición!
4. La verdad es simplemente que: Le estas robando a Dios y estas bajo una maldición.
¡Mi experiencia con el perdón de deuda! o
. . .la maldición nunca vendrá sin causa. Proverbios 26:1,2
Hace unos años cuando el Señor me estaba enseñando sobre diezmar, Él empezó a tratar
conmigo acerca de ir a una reunión de Morris Cerullo en Colorado (EE.UU.) Él me revelo esa
noche que yo iba a recibir algo y que Él después me iba dar algo que ellos no tenían, una base
(donde Dios dijo que se gastase Su fortuna.)
Otra cosa que el Señor me había mostrado antes de ir, lo cual en ese momento no entendí,
era una manada de cheques (esos que ya discutimos en este tema) hechos para personas que
yo no conocía, todos firmados por el Señor.
Mi esposa y yo llegamos a la reunión, con mis padres, y nos acomodamos para pasar un
tiempo emocionante. Resulto que John Avanzini era el orador que el Señor quería que yo escuchara. Dios le había dado una revelación en cuanto a la maldición de no diezmar.
Mirando atrás, era imperativo que yo estuviera en esa reunión ya que fue la primera reunión
en donde Dios le permitió a John Avanzini compartir lo que Él le había revelado. El primer fruto,
la primera vez que algo es compartido de lo que el Señor a revelado, siempre es más correcta, tiene mas unción, y tiene mas impacto. Tuve que escuchar de primera mano lo que
el Señor había revelado.
Como recuerdo yo, el Sr. Avanzini enseño que diezmar era Nuevo Testamento tanto como
Antiguo Testamento. Que todo hombre le debía el diezmo a Dios, y que la acumulación de
deuda era imposible de reembolsar. Él hablo acerca de la maldición que viene por robarle a
Dios, encontrado en:
Malaquías 3:8,9.
Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y
ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis
robado.

Sr. Avanzini nos reveló que estábamos bajo una maldición en nuestras vidas, pero que el
Señor había proveído una salida. El Sr. Avanzini enseñó sobre el perdón de deuda en un banco.
Esto es cuando una persona tiene una deuda que no puede pagar debido a varias circunstancias. Él va al banco y dice, "Miren, no puedo pagarles la cantidad completa; así que si ustedes
perdonan una parte de la deuda y hacen un nuevo acuerdo conmigo que yo si pueda pagar, entonces los dos ganamos; de otro modo, voy a declarar bancarrota para poder sobrevivir." Lo
que pasa es lo siguiente: el banco perdona parte de la deuda y lo declara como deuda mala.
Ambos grupos salen ganando algo, y todo se hace legalmente. La otra cosa buena sobre este
hecho es que no hay nada hecho legalmente en contra del deudor, como sucede en una bancarrota.
Para seguir con mi historia, el Sr. Avanzini hizo que todos oráramos y le preguntáramos a
Dios qué cantidad Él aceptaría como pago de nuestras retro-deudas. Esto fue duro para mí
porque yo nunca había sentido que Dios me había hablado sobre dinero de esta forma antes, y
yo no confiaba en mí mismo ya que el asunto era dinero. Finalmente llegue a una cantidad
que era la más persistente entre todas las otras cantidades que penetraban mi ser. Le dije al
Señor que si yo no tenia la cantidad correcta, lo corregiría después de que Él me lo revelara. Yo
estaba muy serio en esto. Entonces el Sr. Avanzini oro sobre el dinero y rompió la maldición en
nuestras vidas, ¡en el nombre del Señor! Algo definitivamente sucedió en la dimensión
espiritual de lo cual me entere completamente porque el Señor se aseguro que yo lo sintiera.
Salí de la reunión libre de la deuda que había adquirido por haberle robado a Dios sin saber.
Uno debe entender, Dios demuestra Su Palabra, y eso era lo que Él estaba haciendo conmigo. Antes de que dejáramos la reunión, me enfrenté con dar lo último de mi dinero, como un
acto de fe. Yo di US$50 directamente hacia la conversión de los judíos. Fue mi primera ofrenda
al Señor después de ser liberado de la maldición. No estaba dando un diezmo sino una ofrenda.
Salí de la reunión emocionado sobre lo que el Señor había revelado acerca de la maldición de
no diezmar. En esta emoción me había olvidado completamente de lo que el Señor me había
mostrado antes de que yo fuera a la reunión: los cheques hechos a personas que yo no
conocía, firmados "Jesús." Me había olvidado de la base que Él iba a darme que estas personas no tenían. ¡Esto pronto iba a resurgir!
Llegué a mi casa y a la semana el Señor le había instruido a una pareja que me dieran cinco
mil dólares - a lo largo de un período de tiempo. Se lo había dicho a cada uno por separado.
¡Sabia que Dios me había confirmado lo que yo había aprendido! Pensé que ya no necesitaría preocuparme mas por mis finanzas ya que la maldición había salido y porque tenía un
retorno "al cien" de mis cincuenta dólares. ¡Que equivocado!
Paso el tiempo y una vez mas me encontré esforzándome para poder cumplir con mis pagos,
lo que me llevo a buscar al Señor. Fue cuando Él empezó a darme la comprensión de la base y
de los cheques firmados "Jesús." Él me reveló que yo había empezado a robarle de nuevo
dándole a altares impíos. Los altares impíos resultaron ser iglesias que no estaban manejando el dinero de Dios de forma justa, así que supe que había llegado de nuevo bajo la
maldición. Yo le estaba robando sin saber debido al hecho que Él no puede honrar una ofrenda injusta.
Así que, de nuevo oré, pidiéndole perdón por haberle robado al Señor y por la cantidad que
Él aceptaría como pago de la deuda que yo debía. Yo sabia que todas las personas que estaban
en la reunión del Sr. Avanzini habían perdido lo que habían ganado porque ellos habían empezado a robarle a Dios de nuevo, diezmando en altares impíos. Yo personalmente conozco a
un apóstol y su esposa quienes el Señor les dijo que estaban dando a un altar impío ., y esto
fue años antes de esta experiencia particular. ¡Dios ha estado hablando sobre esto, no es
nada nuevo, pero nadie entendía!

Para continuar, nosotros hemos compartido la enseñanza del Sr. Avanzini con personas en el
pasado, y el Señor siempre les ha dado la cantidad que Él aceptaría como pago de la deuda de
la persona. Él les ha dado la cantidad a parejas por separado, en mas de una ocasión. ¿Puede
haber una mejor confirmación? Pero para decir la verdad, yo dejé de compartirlo porque no
da ningún beneficio si ellos proceden a dar a alteres impíos (iglesias que usan el dinero de Dios
para propósitos injustos) lo cual le deja una puerta abierta al enemigo. Ahora, yo no compartiré
el perdón de deuda a menos que también pueda compartir sobre como entregar el diezmo correctamente.
La base que el Señor me mostró que me iba a dar, que no tenían en la reunión en Colorado,
es el muy simple hecho de que Dios no considera el diezmo realizado hasta que se entregue a
aquellos quienes Él especificó en Su Palabra.
Es hora que nosotros reunamos todo, rompamos la maldición y entonces nos aseguremos de
no robarle a Dios de nuevo. El enemigo está diciendo que esto es una tontería, alimentando
toda clase de cosas a nuestras mentes, como hizo con Eva. Él les está diciendo que es demasiado difícil, demasiado problema, pero yo estoy aquí para decirles que es simple, no difícil. ¡No
es más difícil entregar el diezmo de Dios a una iglesia que está entregándolo justamente, que entregarlo a una iglesia ramera! ¡Orando y librándose de la maldición no es
nada! El enemigo les dirá que si lo es, con toda clase de pensamientos religiosos y noreligiosos. ¡Es tiempo para el cambio en la iglesia!
Salmos 55:19
Dios oirá, y los quebrantará luego, El que permanece desde la antigüedad; Por
cuanto no cambian, Ni temen a Dios. Selah
Es hora que le ores al Señor y le pidas lo que te será necesario para cubrir tu retro-deuda con
Él, producto de haber usado Su diezmo para nuestros propios propósitos. Satanás usa esto ante
Dios. Dios te dará una cantidad. Después de que tengas la cantidad, anótalo o haga un cheque,
entrégalo, o haga lo que Él te diga que haga. Rompa la maldición en el nombre del Señor, entonces cuando el diablo te acuse de haberle robado a Dios en el pasado, Dios tiene el recurso
legal para decirle "¡No!" a Satanás. Dios puede decir, "escrito (registrado) esta; esa
deuda se cancelo." Jesús se refería a lo que estaba escrito (registrado) para lidiar
con el diablo (Mateo 4:1-10). Esto es lo mismo.
Asegúrate de no robar de nuevo, confirmando que tu diezmo se este usando de la manera
correcta. Entrégalo tu mismo si es necesario pero es mejor juntarse con otros porque Dios
quiere participación corporativa. ¡Él quiere enseñarte! Si no logras poder arrancar, contáctese
con los de "The Church West of Dalton", la misma dirección de la de este ministerio, y ellos te
ayudarán. ¡Es hora que los cristianos cierren algunas puertas! Recuerden, es un proceso,
no es instantáneo.
Repasemos brevemente.
Paso uno: Ora y pídale a Dios que te dé la cantidad que Él aceptara como perdón de la
deuda.
Paso dos: Dele gracias a Dios por haberte dado la cantidad. ¡Rompa la maldición en el nombre de Jesús! Luego entregue la cantidad. (Asegúrate de que llegue a los propósitos asignados,
una persona, no un ministerio, al menos que sepas que ese ministerio entregara el 100% del
diezmo a aquellos asignados por Dios.)

Paso tres: Entonces asegúrate de que tu diezmo sea entregado correctamente de ahí en
adelante.
¡El Señor quiere proteger a Su Desposada legalmente!
(¡Tal como lo haría un Esposo perfecto!)
Dios dice que gritemos desde las azoteas lo que Él nos muestra en las noches. Entonces aquí
compartiré algunas “cosas del Espíritu” que el Señor me dio después de haber publicado estos
dos artículos en internet.
¿Que esta sucediendo cuando no doy mi diezmo o, en fe, lo doy a una iglesia que sin
saber lo esta usando para propósitos fornicarios?
¡Mi experiencia con el perdón de deuda! O
. . . la maldición nunca vendrá sin causa. Proverbios 26:1,2
Mientras yo escribía estos anteriores artículos y los subía a Internet le estaba preguntando
al Señor donde esta la línea de protección por los sucesos de nuestro día si diezmamos correctamente. En otras palabras, ¿qué debería y qué no debería estar sucediendo
cuando tienes un huerto de protección alrededor de ti? ¡Aquí hay cinco escenas, de las cuales
cuatro son 'cuadros de protección!'

Dada – Diciembre 16, 1998
Las primeras dos escenas tienen que ver con:
Malaquías 3: 9-11
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis
robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos,
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también
por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el
campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
. La primera escena era un muro de dinero en una vid que venia hacia mí como un tsunami. ¡Era muy alto y se extendía hacia mi izquierda y mi derecho hasta donde se podía ver! Yo
estaba parado en el lado de Dios del altar y el muro de dinero estaba viniendo hacia mí desde
el lado de la gente del altar.
Proverbios 13: 22 . . . Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo.
Espero que vean el muro de dinero, presentado por el Espíritu Santo, con relación a Malaquías
3:9-11 & Proverbios 13:22. He escuchado la predica de prosperidad que viene de estos dos
versículos. He visto iglesias formadas sobre la predica de este mensaje porque a la gente les
gusta oírla. Pero nunca llega a suceder como dicen la escrituras. ¡Hay una razón!
.¡La segunda escena es un cuadro de un tipo de protección!

Lo presentare en forma de imagen con la esperanza
de que logren entenderlo aun mejor. La imagen es una
parte de la granja de mi padre. Un riachuelo atraviesa
los árboles. Hay dos riachuelos que afectan este campo
que está situado entre su casa y el primer riachuelo. Yo
sé donde queda la línea de inundación y lo he indicado
en la imagen.
Cuando el Espíritu Santo me abrió esta visión, yo estaba mirando abajo hacia al campo desde encima de la
casa de mi padre como a unos 800 pies de altura. Me
estaba preguntando que era el objeto gris que casi
encerraba el campo. Desde esa posición se veía a mi
parecer como rizado. ¡Me preguntaba como trabajar
este campo dentro de lo que parecía ser un muro
rizado!
De pronto estaba en el suelo parado en el patio trasero en lo abierto, indicado aquí con el punto
morado.
( He preparado otra imagen para que vean y coloque personas en este cuadro para dar una
idea del tamaño de lo que vi.)
. Estaba parado entre lo que podía
discernir ser en ese momento dos
paredes de concreto recientemente
vertidas. Donde yo estaba solo podía
ver la parte interna de la pared que
era inclinada. Caminé por la izquierda
de la pared y crucé alrededor del extremo para ver que sorpresivamente
en la parte exterior la pared era completamente recta de arriba hacia abajo. Fue en ese momento que supe con certeza lo que era.
¡Era una pared anti-inundaciones, sin costuras, completamente alrededor de este
campo! Extendí la mano y toque la pared dándome cuenta que el concreto era de una calidad
como jamás había visto en mi vida. También supe que el concreto se extendía abajo en la tierra
como ilustrado. Después regrese entre las paredes dándome cuenta que subían hasta la línea
de inundación y que no había manera que este campo se podía inundar más. Fin de visión.
No es difícil darse cuenta que tanto la escena del dinero como la del muro de protección
contra la inundación del enemigo tienen que ver con Malaquías 3: 9-11. ¿Pero porque vi la
pared primero como rizado? El Señor esta tratando conmigo, y contigo, porque sé que haya
fuera hay personas que se sienten de igual forma que yo sobre los vientos de doctrinas que han
pasado por la iglesia. Estoy cansado de ellas y no quiero ser parte de ellas. Por eso es
que yo enseño y predico muy poco de cosas que no me han sido demostradas por Dios ser verdad. Dios nos esta dando estas “cosas del Espíritu” para edificar nuestra fe, para que así podamos tomar los pasos necesarios para entrar en Su protección divina. Requiere de pasos y los
pasos requieren de tiempo. ¡No es instantáneo! El muro me pareció ser rizado a una distancia.
¡Pero al examinarlo me sorprendió descubrir que era real y definitivamente no era rizado! El

Señor nos esta diciendo a ti y a mí que esto no es un algo rizado a nuestro parecer. Es verdadero. Es como son las cosas, si tu entregas Mi diezmo correctamente y no Me robas:
. . . Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la
tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
¿Por que me estaba preguntando acerca de cómo trabajar este campo? Mirando otra vez
este cuadro, notaran que la única entrada que tiene este campo para trabajarla es por el patio
trasero. ¡NO TIENE OTRA FORMA DE ENTRAR! ¡El patio trasero tiene que ver con tu espalda y la protección de Dios en cuanto a esto! Dios quiere proteger tus espaldas, tal como lo
he explicado en los previos artículos. De esta escena que el Espíritu Santo nos ha dado, ¡esa
protección comienza en tu patio trasero y luego envuelve el fruto de tu tierra!
¿De que te protege este muro? Un lugar para buscar esta respuesta en la Biblia es en las
señales en Deuteronomio 28 de estar bajo una maldición, sabiendo que estas cosas no deberían
estar sucediendo, pero te dejare que las repase por ti mismo.
¡El enemigo llega como una inundación! Miren como entro en la vida de Job como una inundación. Sabiendo que el huerto de Dios (la línea de protección) había estado manteniendo atrás
estos tipos de ataques identificables.
Job 1:13-19
Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano
el primogénito, y vino un mensajero a Job, y le dijo: Estaban arando los bueyes, y
las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada; solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que
quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió; solamente escapé yo para darte
la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron
tres escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a
los criados a filo de espada; y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto
que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito; y un gran viento vino del lado del
desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y
murieron; y solamente escapé yo para darte la noticia.
¡Entonces Satanás obtiene permiso para atacar el propio cuerpo de Job!
Job 2:5-8
Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema
contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu
mano; mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió
a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y
tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza.
Dada - Dic. 22 Otro cuadro de un tipo de protección de Dios.
. Fue revelado en esta escena que si yo caminara en pacto con Dios y siguiera tras las ‘cosas del Espíritu’ (lo cual fue mostrado ser parte de caminar en pacto con Dios), ¡yo seria protegido sobrenaturalmente! Al final de la escena yo estaba caminando a través de una multitud de personas quienes querían prenderme para destruirme pero solo se me podían

acercar como a medio metro y no podían poner ni una sola mano sobre mí. Extendí la
mano y pude tocar una persona y le pude decir una buena palabra, ¡pero ellos no me podían
tocar!
Esto me recordó de la protección sobrenatural de Jesús porque Él camino en el pacto ya
establecido por Su Padre en la tierra y seguía tras las ‘cosas del Espíritu’ (obediencia.) ¡Las escrituras hablan del mismo tipo de protección sobrenatural que yo experimente en la visión!
Lucas 4:28-30
Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira; y levantándose, le
echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos,
y se fue.
Todos en la sinagoga estaban determinados en matar a Jesús, pero entonces la protección
divina de Jesús se activo. Este no era un grupo pequeño de personas.
Juan 8:57-59
Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.
Tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero Jesús se escondió y salió del templo; y atravesando por en medio de ellos, se fue.
Juan 8:19-20
Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a
mi Padre; si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras
habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo; y nadie le prendió,
porque aún no había llegado su hora.
Jesús dijo que ningún hombre podía tomar Su vida al menos que Él la entregara. ¿Por que?
Por la protección de pacto de Su Padre.
Dada - Dic. 25 ¡Otro cuadro acerca de la protección!
. Fui llevado a un cuarto que era un lugar de descanso. Era amplio, como un auditorio con
piso y paredes de madera. En la pared noreste (este lugar no encajaba con el mundo) había
muchas puertas, no puertas para gente, sino puertas rectangulares y cuadradas en todos los
tamaños que cubrían la pared como hasta 5 metros de altura. Todas estas puertas estaban cerradas. ¡La única forma de abrirlas era desde adentro! En esta escena, ¡fui mostrado
que los obreros de la iglesia no saben que este cuarto existe! Lo más increíble de este
lugar era que no cuesta nada quedarse ahí.
Este cuarto era un lugar de descanso y protección. Todas las puertas por las cuales el enemigo podía entrar estaban cerradas. ¡Una persona desde adentro tendría que abrirlas al enemigo! Un cuadro de una persona abriéndole una de estas puertas al enemigo después de entrar
en este lugar, seria de desobediencia deliberada a algo que el Señor le haya dicho que hiciera o
no hiciera. La razón por la cual Dios esta diciendo que no cuesta nada quedarse en este lugar
es por este hecho. El diezmo es del Señor y cuando tu lo entregas no has dado nada (a ti no
te costo nada) porque era de Dios y nunca fue tuyo en primer lugar! Él te lo encargo,
pero si tu le robas por medio de no entregarlo correctamente, no tienes forma de entrar a este
lugar.

Dada – Dic. 26 ¡Otro cuadro de protección!
. En esta escena yo estaba en una área confinada de prisión cuando unos hombres, quienes
no conocía, querían matarme por haber hecho algo bueno. No estaba seguro cuales de los
hombres ahí querían matarme. Estaba caminando por el patio, queriendo esconderme, cuando
un par de hombres se me acercaron y dijeron, “métase aquí debajo”. Era bajo un marco de
algo. Yo me senté bajo él y hombres se juntaron alrededor de mí, con un par sentándose a mi
lado para que no me viera tan obvio. ¡Llegaron los hombres que me querían matar! Era como la
mafia buscándome. Nunca me encontraron por la protección de extraños, quienes sabían quien
era el enemigo.
El cuadro general aquí es que Dios a veces usa hombres para proteger quien Él quiere proteger.
Hechos 18: 9-10
Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles;
porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal,
porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
El Señor quiere proteger legalmente a Su desposada.
Como hombre joven a punto de casarse, yo era muy protector de mi prometida y eso se
paso también a mi matrimonio. Les puedo decir, después de haber estado en el cielo, que el
Señor quiere proteger a Su prometida de una forma mucho mas allá de nuestro entendimiento, por Su amor. Para contarles de Su amor por nosotros, deben saber que Jesús hubiera
hecho lo que hizo por nosotros – ¡aun si solo una persona hubiera aceptado eso que hizo! ¡Él
hubiera hecho lo que hizo por una sola persona! ¡Una sola salvación! Por favor traten de entender esto. ¡Sepan que el Señor quiere proteger a la iglesia de su enemigo! Para entender un poco acerca de este problema, déjame presentar un cuadro. Esto aplica a un hombre
que ha estado casado, esta a punto de casarse, o se va a casar.
Estamos mirando a un hombre a punto de casarse con una mujer que esta cometiendo actos de robo contra su futuro esposo, y esta siendo intima con otros hombres (fornicación.) Este
hombre ama a su prometida, sin reservas, y la perdona continuamente. Un día la policía (diablo) llega a arrestar a la mujer, llevándola cautiva. No hay nada en absoluto que el futuro
esposo amoroso pueda hacer, aunque él la haya perdonado. ¡Ella esta cautiva porque es un
asunto legal! Espero que puedan ver un paralelo con la posición de Jesús en cuanto a Su Iglesia
/ prometida. Si miran bien, no es difícil ver que la iglesia esta cautiva sin siquiera saberlo.
En la profecía original de Dios a este ministerio Él dijo, “¡Yo deseo darles el premio!” Yo no
entendí esto y pensé, “este es el Creador del universo hablando; ¿si nos quiere dar el premio
entonces por que no lo hace?” Dios me dijo esto personalmente cuando estaba tratando conmigo acerca de este ministerio y su propósito, “¡Yo quiero edificar algo que no pueda ser derribado!” ¡Todo es un asunto de legalidades! ¡Dios no puede proteger a Su desposada si
ella le esta robando! ¡Seria ilegal! No importa cuanto la ama o ella a Él.

¡Dios Revela que Su protección es mas de lo que pensé!
(Aun cuando tienes toda la armadura de Dios, ¡no puedes vigilar tu espalda!)
Introducción:
Aunque esto es para todos, quisiera que en especial aquellos quienes conocían a mi mama lo
leyeran. Mi mama se fue al Señor prematuramente, antes de que su propósito en la tierra se
cumpliese. Cerca al final de su vida, yo entre a su sala y ella me dijo estas palabras, “Roy, yo
malinterprete tantas cosas. Toma todas mis cosas (queriendo decir todos sus escritos y archivos
de “cosas del Espíritu”) y úsalos como puedas. ¡Diles!” Entenderán algo de por que me dijo esto
mas adelante en este articulo. Ella quiso que yo les contara a cristianos cosas de las que ella no
se había dado cuenta. ¡Ella no quería que hicieran lo mismo! Un poco después de que mi madre
falleció, el Señor me pregunto, “¿Vas a honrar a tu madre?” Este articulo es solo una pequeña porción de todo lo que sé de lo que ella estaba hablando.
[¡El Señor me confirmo este mensaje esta mañana (sea archivado como 3/29/99) en una visión
nocturna! Por favor no tomen este mensaje ligeramente.]
¡Dios Revela que Su protección es mas de lo que pensé!
Una vez el Señor le dijo a un conocido mío ., “Es importante diezmar.” Sabia en ese momento que ni yo ni este conocido mío sabíamos el significado de lo que Dios estaba diciendo.
Pero si sabia que Dios, el Creador de los cielos y la tierra dijo esto de Su propia boca,“Es importante diezmar.” ¿Pueden imaginar cuan importante debe ser si Dios, nuestro creador, dijo
que era importante? ¡Debe ser muy importante! ¡Obviamente, el Señor esta hablando
sobre diezmar de la forma correcta! Él no considera diezmar de la forma errónea como
diezmar. Él es un Dios de verdad absoluta.
Hace algún tiempo compartí lo que el Señor me estaba mostrando acerca de Su protección y
el hecho que Él verdaderamente quiere proteger a Su gente. EL 13 de marzo de 1999, el Señor
me revelo, por medio de una visión nocturna, que Su protección era mas de lo que pensé
que era. El Señor me ha instruido compartir lo que me ha enseñado. Él esta agrandando el
cuadro de protección que nos ha estado mostrando que viene de diezmar correctamente.
La escena, Sábado, Marzo 13, 1999
. Estaba sentado en la sala de mi papá con mi familia. Mire a través de la ventana grande que
daba hacia el sur, hacia el mismo campo que Dios había usado para mostrarme Su protección
de la inundación del enemigo. Era un día soleado, tranquilo, y placentero cuando de
pronto veo un tornado, uno bastante grande hacia contacto con el suelo de ese campo y venia hacia la casa. El sol seguía resplandeciendo. ¡Yo pegue un salto y les dije a todos que tomaran refugio, que se metieran al sótano porque había un tornado dirigiéndose hacia la casa! Pero
ellos no se movían y yo seguí gritándoles “¡Vayan! ¡Vayan!” mientras yo me pasaba por la casa
dirigiéndome al sótano. Llegue a la puerta del sótano y me quede ahí esperando ayudarlos hacia la seguridad de ahí abajo. Mire por la puerta trasera para ver que el tornado había llegado y
estaba por encima de la área donde quedaba la granja. Era tan grande como el patio trasero.
Le grite a mi familia que estaba en la granja y que se acercaba, “¡Cúbranse!” Mi papá finalmente apareció desde la cocina y vi a mi hermano mayor todavía dentro de la cocina. Mi hermano mayor estaba un poco mas alejado y la imagen de él era borrosa. Estaba gritando frenéticamente a todos para que se cubrieran pero nadie estaba realmente interesado en hacerlo. No

creían que había un tornado allí afuera. ¡Después de todo, era un día soleado! Mi papá ahora
estaba lo suficientemente cerca de mí para que yo lo agarrase y empujase hacia la puerta diciéndole “¡Entre al sótano!” El tomo unos cuantos pasos cuando lo empuje pero paro justo ante
la puerta. Como no tomo el ultimo paso para entrar al sótano, cayo por las escaleras, cayendo y
parando a un poco menos de la mitad de los escalones. Había caído de espaldas y estaba en
gran dolor. No pude hacer que bajara los escalones restantes. Solo esta a la mitad de la protección y solo llego allá porque yo lo había empujado. Finalmente baje las escaleras, hacia la protección, y vi que las paredes y la base eran de un concreto nuevo y mucho más grueso que lo
normal para un sótano. Vi que la protección era mucho mejor de lo que pensé. Seguí
gritándole a mi familia que tomaran cubierta en medio de todo esto. Me preguntaba hacia
donde ir para obtener la mejor protección a lo largo de las paredes ya que sabia que el tornado
estaba entrando al patio trasero. Vi (en el espíritu) que había una área que tenia el techo de
concreto en el sótano y sabia que ese era el mejor lugar para ubicarme. Sabia que estaba debajo de la alcoba y bajo la cama en particular. Estaba buscando este lugar cuando termino la
escena.
Para darles unos datos para que puedan entender la escena y el mensaje de Dios aquí, estaré revelando algunas cosas que han pasado en mi vida y en las vidas de mi mama y mi papá.
Primero que todo, el concreto que era nuevo y más grueso que lo normal para un sótano
era el mismo concreto de alta calidad que estaba en el muro de protección alrededor del
campo. Así que la protección de la cual estamos hablando tiene que ver con la misma protección de la primera escena ya mencionada en el articulo “El Señor quiere proteger a Su Desposada legalmente!” Hay una razón por la cual el Señor me dio esta escena como la
primera escena de protección. Es Su línea básica (base) de protección fundamental para
nosotros.
He insertado este dibujo, para refrescarles la memoria. La línea gris representa el muro anti-inundaciones
contra el enemigo de la primera escena de protección.
Para entender por que el Señor ha revelado que mi
papá esta a mitad de la protección, debo compartir los
sucesos que ocurrieron al tiempo de la partida de mi
mama para irse al Señor. Un tiempo atrás el Señor me
dijo que hiciera una grafica de flujo de la vida de mi
mama, la cual incluiría las “cosas del Espíritu” que ella
había recibido del Señor. Revelare por lo menos una de
esas “cosas del Espíritu” en este articulo. Debemos entender lo que significan los simbolismos, en especial lo
que significa el patio trasero en ambas escenas. Pero
primero, algo de información sobre mi mama para que
tengan un mejor cuadro de ella, la situación de la iglesia, y la falta de sabiduría y entendimiento
que influencio en y al final termino con su vida prematuramente.
Mi mama era amada por muchos y conocida como una mujer de mucha fe. Cuando era
joven fue milagrosamente curada de problemas del corazón al entrar a un servicio de iglesia en
Denver, Colorado (EE.UU.) El Señor la bendijo omnipotentemente, sin que nadie mas se involucrara en esa acción soberana. Su doctor dijo que estaba sanada y que tenia el corazón de
una quinceañera. Mama era una profesora de guerra espiritual, una maestra del evangelio, y
muchos conocían que ella escuchaba al Señor. Solía ver a gente acercársele y preguntar “¿Qué
esta diciendo el Señor?” Era una mujer de oración. Cuando yo estaba experimentando grandemente a Dios en 1980, me fue mostrado en una visión que debía agradecerle a mi mama por
orar por mí. Lo hice sin esperar.

Con esta información ahora podemos entrar en una porción de la grafica de flujo de mi
mama, específicamente de los últimos años de su vida. Ella se enfermo y fue diagnosticada con
cáncer del colon. Fue tratada con quimioterapia y claro, contó con las oraciones de muchos cristianos. Fue preparada para operar y remover parte de su colon donde tenia el cáncer. A la
mañana siguiente después de la operación, mi esposa y yo llegamos a su camilla. Ella me dijo
que había tenido un sueño y que el Señor le había dicho que me lo contara.
. Ella dijo que vio un hermoso y fuerte árbol en un parque. Alrededor de este árbol había un
foso lleno de agua sucia. Acechando en el pasto había una serpiente, dirigiéndose hacia el árbol, aunque no se estaba moviendo en ese momento.
Mi mama me dijo que ella sabia que ella era el árbol. El Señor
había tratado conmigo acerca de personas quienes tenían autoridad en nuestras vidas, tales como doctores o banqueros, y yo
supe, de lo que había escuchado, que el doctor de la operación
no iba a hablar positivamente acerca de su posible y completa
recuperación del cáncer. Hicimos lo que la mayoría de personas
“Palabra” hacen y removimos la autoridad del doctor de hablarle
a su vida en la dimensión espiritual. En ese momento, yo pensé
que lo que el Señor había tratado conmigo esa mañana era el
agua sucia. ¡Estaba equivocado! El Espíritu Santo había dado
un cuadro verdadero de la situación de mi mama y el Señor
quería que yo supiera el sueño porque Él me iba a revelar su interpretación correcta mas adelante.
El cuadro correcto es que la serpiente es Satanás. El árbol era mama, plantada, pero alrededor de su fundamento hombres habían construido un foso que supuestamente era para
proteger al árbol. (Fosos eran cavados alrededor de castillos para protegerlos en los días de
reyes y castillos.) El agua que había nutrido a este árbol (mi mama) había hecho de este un
árbol fuerte y saludable pero no era clara, estaba sucia, y no proveía protección del
enemigo. Si el agua hubiera sido clara, mi mama o cualquier otro hubiera podido ver a la serpiente aproximándose por el agua hacia el árbol. (El agua que proviene del trono de Dios es
clara y puedes ver a través de él.) El árbol debió haber sido plantado al lado de un río de agua
clara.
Para continuar con lo que sucedió en la vida de mi mama, obviamente continuo haciéndose
chequeos con los doctores. Después, su fe y la fe de otros la llevo al punto que su doctor (muy
sorprendido) anuncio que su cuerpo estaba libre de cualquier cáncer. Mi familia y los cristianos que supieron de aquello decían, “¡Gloria a Dios! Gracias Jesús,” y todas esas cosas que
hacemos a nuestra manera.
La palabra que mi mama había creído y enseñado la había nutrido (este árbol) todos esos
años, y por su fe la había hecho saludable y llena de vida, tal como lo indico su sueño.
Pero recuerden, esa “palabra” en la que mama creía, esa “palabra” que la nutrió a su salud
no daba ninguna protección contra Satanás en si, quien claramente estaba en el sueño.
Para seguir con lo que paso: unas semanas después de que el doctor había anunciado que
su cuerpo estaba libre de cáncer y que todos nos regocijáramos, mama empezó a sentirse mal
de nuevo. No sabia nada sobre esto hasta que ella fue al doctor y me contó que su cuerpo estaba completamente lleno de cáncer, ¡que no había nada que nadie pudiera hacer excepto Dios!
¡Fue durante este periodo de tiempo que el Señor me dio una visión! . Vi a mi mama
parada en su patio trasero y como un rayo de luz vi a una gigantesca víbora consumirla instantáneamente. Sabia que Satanás se había llevado a mi mama. También supe que
en donde se la había llevado (en el patio trasero) era muy importante en cuanto a la grafica de

flujo concierne. Pero solo entendí por que había estado saludable un minuto y completamente
llena de cáncer el siguiente.
Hubo mucha oración por grupos diferentes en su casa, algunos de las cuales yo hacia parte.
Todos estaban haciendo todo lo que sabían hacer, pero mama estaba empeorando, en general.
En retrospectiva, estas reuniones de oración siempre habían producido una sensación mejor y
más saludable en mama de alguna forma, pero siempre era de corta duración. Fue durante este
tiempo que el Señor me mostró en visión ., que ovejas estaban tratando de comerse (tragarse)
esa misma víbora que había consumido a mi mama. Me fue mostrado que no se puede
hacer. La única forma que podemos lidiar con el diablo es hacerlo de forma legal, tal
como hizo el Señor.
Mi mama llego a quedar sujeta a una silla de ruedas. Entonces una mañana, el Señor me
ordeno que fuera a ministrarla como un profeta, no como un hijo. Él dijo, “¡Dile la verdad!”
¿Qué tal te parecería estar en esa situación? Bueno, fui a verla y la única forma que supe como
empezar fue diciéndole lo que Dios me había dicho esa mañana. Le dije que estaba ahí para
hablarle como un profeta, no como un hijo. Ella lo recibió con brazos abiertos. Hice que mi papá
se sentara a su lado para escuchar. Le dije que buscara de Dios en cuanto a todo lo que yo iba
a decir, y sabia que lo haría. Repase muchas cosas, explicándolas, tales como sueños y “cosas
del Espíritu” que yo sabia que ella había recibido a través de los años y de los cuales había
malinterpretado. Termine hablándole otra vez acerca de los diezmos, su entrega, y de lo que
había aprendido en cuanto a justicia en un cuerpo corporativo. Le conté sobre la visión de una
serpiente que se la había consumido en el patio trasero. Repetí cosas varias veces y tuvimos
charlas grandiosas sobre muchas cosas. En una de las reuniones ella me dijo que estaba viendo
lo que yo estaba hablando acerca de los diezmos de Dios y le instruyo a mi papá dar todo su
diezmo a la iglesia donde yo iba. (Deben entender, ella fue la instigadora principal de comenzar
la iglesia donde ella iba.) Yo pensé, “¿cómo va a reaccionar mi papá?” Pues no lo hizo. Él decidió dar la mitad de su diezmo a la iglesia donde yo atendía y la otra mitad a la iglesia de ellos.
Él continua con esta división hasta hoy. Por esto es que el Espíritu Santo (el Espíritu de la verdad) revelo que papá estaba metido como hasta la mitad en protección en la primera
escena sobre mi familia y el tornado acercándose a la casa por el patio trasero.
El patio trasero tiene que ver con nuestras espaldas. Simbólicamente estas representado por
tu casa y el patio trasero es tu retaguardia. Aun si tienes puesto toda la armadura de Dios
no puedes vigilarte la retaguardia. ¡Piénselo un momento! No puedes cubrirte la retaguardia personalmente. ¡Dios es el único que puede! (En la escena del campo con la protección de concreto, ¡el muro de protección comenzaba en el patio trasero!)
No puedo negar que la revelación que el Señor me había dado no es sino una gran confirmación de lo que me ha enseñado acerca de Su protección. Le pregunte al Señor, "¿Estaría mi
madre aquí ahora, terminando su obra, si no te hubiera robado entregando su
diezmo a una iglesia que sin saber lo usaba para propósitos fornicarios?" Esperaba
que el Señor me diera una confirmación en un sueño, o una visión, o alguna palabra, ¡pero ustedes saben como es el Señor! Simplemente me llevo de regreso a las escrituras que me había
dado originalmente, para enseñarme como entregar Su diezmo. Me encontré mirando al final de
esas primeras series de escrituras.
. . . la gloria de Jehová será tu retaguardia, (protección.)
¡El Señor es el único quien nos puede proteger de Satanás y es en Su Gloria!

Isaías 58:6 - 8
¿No es más bien el ayuno que yo (Dios) escogí, (Dios escogió estar sin Su fortuna –
diezmo) desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir
libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el
hambriento, (Nosotros somos Sus manos, como iglesia y como individuos) y a los
pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te
escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, (protección)
Acerca de estas escrituras:
Recuerden, el Señor me enseño que Dios esta ayunando, haciendo sin algo que es Suyo.
¡Es lo único que Él retuvo para Sí mismo, Su diezmo, con el propósito de dejar ir libres a los
quebrantados! Nosotros (la iglesia) somos Sus vasijas, Sus manos, para implementar esto en
la tierra. El resultado de hacer estas cosas correctamente resulta en la gloria del Señor siendo
nuestra retaguardia, nuestra protección. La verdad es que cuando analizas esto, ves un
cuadro de Dios reuniéndonos a Él. ¡Así que Él se convierte en nuestro protector y hace lo que
sea necesario para nuestra situación!
¡Los preceptos de Dios nunca acaban! ¡Esto es una promesa! Después de haber
muerto mi mama, el Señor me mostró . una casa grande de dos pisos sobre una colina; pudo
haber sido una mansión ya que era lo suficientemente grande. Él me pregunto, “¿No hubiera
sido agradable si ella hubiera vivido lo suficiente para vivir aquí?” Supe que era el lugar donde
ella hubiera vivido. ¡Mi madre no murió, ni fue consumida por Satanás, por falta de fe!
Ella fue al cielo antes de su tiempo por falta de conocimiento. Dios dice, (Oseas 4:6) "
Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. . . ."
Ahora, ya que Dios había verificado el por que mi mama se fue al cielo muy temprano,
pude ver un cuadro mas grande del por que Dios dio este cuadro de Su boca acerca de la
ramera. ¡A la ramera no solo le falta su salvación debido a sus doctrinas sino que también esta
produciendo muerte a nuestras vidas en lo físico por sus modos!
Proverbios 7:21-27
Lo rindió (mi madre) con la suavidad de sus muchas palabras, Le obligó (mi madre)
con la zalamería de sus labios. 22 Al punto se marchó tras ella, Como va el buey al
degolladero, Y como el necio a las prisiones para ser castigado; 23 Como el ave que
se apresura a la red, Y no sabe que es contra su vida (mi madre), 24 Ahora pues, hijos, oídme, Y estad atentos a las razones de mi boca. 25 No se aparte tu corazón a
sus caminos; No yerres en sus veredas. 26 Porque a muchos ha hecho caer heridos, Y aun los más fuertes (mi madre) han sido muertos por ella. 27 Camino al Seol
es su casa, Que conduce a las cámaras de la muerte (mi madre).
¡Mi madre era una cristiana fuerte y llevo mucha gente al Señor! ¡Pero igual han hecho
muchos de ustedes! Dios nos esta llamando a todos (la iglesia) para salir de las fornicaciones, ¡porque es por nuestro propio bien (vida)!
Personalmente podemos entrar a la protección de Dios sin guerrear ni orar. ¡Dios
me ha verificado esto por medio de Su Espíritu! Comparto esta porción de una escena que el
Señor me dio el lunes, 3/15/99.
.. . . Estaba parado en una depresión que caía a un riachuelo o rió donde había unos hombres
pescando. (Estos hombres representan pescadores de hombres.) Mire mis pies y vi una culebra

muy larga que parecía muerta. (¡Los pescadores no sabían que estaba ahí!) Parecía plana,
como si hubiera sido aplastada por una aplanadora que se usan para construir carreteras. Estaba estirada como una línea larga que corría a lo largo de la orilla. No había nada de
movimiento. Estaba camuflada con el mismo color de la tierra. Yo pensé, “Ese desgraciado no
esta muerto. Solo quiere aparentarlo.” Cogí una caja rectangular que tenia una manilla e intente
golpearla dos veces con él, pero esta caja tenia unas pequeñas ruedas en la parte baja. No alcanzo a pegarle a la culebra por estas ruedas. (Parecía de esas maletas de equipaje, pero no lo
era.) La culebra estaba acostada ahí sin moverse, como si estuviera muerta, aun después de
pisotearla y moverla con la caja. Finalmente tire la caja a un lado, alce mi pie y aplaste la culebra directamente sobre la cabeza con mi talón. Fue entonces cuando la culebra se enrollo como
una bobina y quería morderme. (Estaba viva tal con lo sabia; la decepción había terminado.) La culebra quería morderme desesperadamente, pero no podía. La pisoteaba una y
otra vez con mi talón. Cuando la pisoteaba directamente sobre su cabeza, se enrollaba como
una espiral. Rebotaba a otro lugar, siempre lista para morderme, pero no podía. Yo la perseguía,
pisoteándola en la cabeza cada vez. No podía matarla ni deshacerme de ella. Siempre estaba
ahí pero tampoco me podía atacar.....
Creo que esta escena habla por si sola, y ciertamente nos revela que es posible de que nosotros los cristianos entremos a un lugar de protección del enemigo. ¡No podía deshacerme de
él y tuve que lidiar con él, pero él no me podía atacar!
¡Cómo cristianos, no podemos guerrear desde nuestra retaguardia! Por fe puedes
declarar que el Señor te esta cuidando la retaguardia todo lo que tu quieras y no sucederá. Es
lo mismo que un cristiano, por fe, creyendo y declarando que el bautismo en agua lo salva.
Pueden hacer y declarar esto toda sus vidas solo para descubrir al final que no era cierto; ¡su fe
no lo convirtió en hecho! ¡Fe nunca cambia lo que Dios quiso decir cuando Él lo dijo! Fe nunca
cambia lo que Dios ha ordenado, y Dios ordeno que es Él quien cubre nuestras retaguardias. Para que tu ejerzas la fe correcta para que tu retaguardia sea cubierta (de
acuerdo a Su palabra), hay que ejercer (actuar) lo que Dios dice ser necesario ejercer para obtener esa protección. ¡Eso pone tu fe en Él, no en tus propias habilidades!
Lo que estamos viendo en Isaías 58:6 - 8 es una promesa de pacto lo cual siempre incluye – Tu haces esto y yo haré aquello. ¡Dios dice que si hacemos esta cosa (diezmar correctamente), Él nos protegerá la retaguardia! Sencillamente no hemos hecho nuestra parte por
falta de entendimiento. Él no ha podido hacer Su parte legalmente ya que nosotros no hemos
hecho la nuestra.
¡Mi madre recibió un justo juicio! ¡Dios me mostró exactamente como el diezmo de ella
era gastado en una visión! Se veía bueno, pero al final resulto siendo muerte. Diezmar
erróneamente produce muerte ya que mantiene vivos los actos fornicarios, por medio de
participar en ellos con la iglesia. ¡Esto fue muerte para mi mama! Es así de simple. Por
esta razón no debes alimentar a la ramera con dinero, pero si lo vas a hacer, dale de tu dinero,
¡no la de Dios! ¡De esa forma por lo menos no le estas robando!
¡Si tu eres la cabeza de una familia, debo decirte que no solo es tu vida que Dios protegerá!
¡Hay algo en la escena de yo estando con mi familia viendo el tornado en el patio trasero que
debo revelar! Sabia que toda la familia estaba en la casa pero los que veía materializados eran
las cabezas de familias. Dios esta diciendo que si las cabezas de familia entran en protección,
sus familias estarán protegidas. ¿Estas entendiendo? ¡La familia de Job era protegida por
sus actos de justicia! ¡Dios esta tratando con las cabezas de hogar ya que ellos son
los responsables de la seguridad de sus familias contra el diablo!

Recuerden que Dios le dijo al conocido mío, “¡Es importante diezmar!” ¡Dios ahora nos
ha revelado no solo como hacerlo correctamente, sino también más de POR QUE es tan
importante!
Dios muy simplemente demuestra Proverbios 26: 1,2 – Su protección de líos (maldición).
Proverbios 26: 1,2
Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega,
Así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina
en su vuelo, Así la maldición nunca vendrá sin causa.
Para dar algo de información, cuando el Señor junto a este grupo en Kansas hace unos años,
Él revelo que se pondría mucho más pequeño que como era al comenzar; y que Él nos iba a
demostrar todo lo que nos estaba enseñando. Él ha sido fiel en esto. Este articulo revela una
demostración del Espíritu Santo enseñando, comparando lo espiritual con lo espiritual, sobre
estar bajo una maldición y la protección que podemos obtener contra el enemigo de la humanidad. Es un "cuadro de protección" contra asuntos que hacen parte de nuestras vidas cotidianas.
Este grupo de hecho se hizo pequeño, habilitándole al Señor tratar con nosotros de una mejor forma. El Señor nos dijo en el comienzo que nuestras vidas se convertirían en libros abiertos. Creo que pueden ver que mi vida esta bastante expuesta en los artículos que he escrito. Es
necesario que esto sea así para que la gente pueda ver lo que no ven. Este articulo sigue exponiendo mi vida y expone parte de la vida de otra persona quien hace parte de este ministerio.
Llamare a esta persona, Persona B.
Debido al tamaño de este grupo el año pasado y por la desobediencia de algunas personas
que debían dar a este ministerio, me encontré en la categoría de personas de bajos ingresos y
fui elegible para crédito subsidiario estatal. Esto quería decir que tenia un derecho legal de recibir compensación del gobierno. Persona B es una madre soltera y también tenia derecho legal
de recibir compensación de crédito subsidiario estatal. He enfatizado “tenia derecho legal”
porque quiero hacer claro que no estamos hablando de asistencia social – sea buena o mala –
para dar el cuadro. El dinero que Persona B y yo teníamos derecho a obtener por ley debe ser
visto como algo que es nuestro legalmente, y que nos pertenecía.
Antes de hablar sobre la movida de Dios en esto para revelar y demostrar protección de líos,
déjame meter esta escritura en el cuadro. En Malaquías, capitulo tres, Dios le esta diciendo a Su
pueblo que le están robando, y Su nación, por no diezmar correctamente. En el versículo once
Dios revela algo de lo que Él hará para el pueblo cuando ellos hagan lo que Él dice.
Malaquías 3:11
Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la
tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
De esta parte de la escritura (ni vuestra vid en el campo será estéril) yo siempre he
sabido que el enemigo tenia el poder de causar esterilidad cuando se trata del fruto de nuestras
manos, lo que producimos. Dios hace una promesa aquí que si diezmamos correctamente, Él
inhibirá al enemigo de destruir el fruto de nuestra tierra y Él se encargara que nuestro fruto
este siempre a tiempo.
Hacia finales de 1998, el Señor hizo que yo predicara sobre diezmar y el pago de la retrodeuda. Persona B decidió probar a Dios y entonces cumplió con lo que debía hacer, incluyendo

la retro-deuda, y empezó a diezmar correctamente. Nunca cuadraba con su presupuesto pero lo
hacia de todas maneras. Las cosas le estaban yendo muy bien al comienzo y ella decía que el
Señor la estaba bendiciendo de muchas formas. Pero de pronto se le dificultaron las cosas y ella
no vio ninguna forma posible de pagar sus deudas así que dejo de diezmar. Sabia que le iba a
entrar dinero del gobierno y decidió que entonces se pondría al día. Lo siguiente es una grafica
de flujo de una cadena de eventos, con información de “las cosas del Espíritu” tal como Dios las
dio.
Febrero 21 1999: .
El Señor revela que algunos escritos míos iban a ser aclarados. Los escritos tenían un
fondo gris y con un clic del mouse del computador desapareció el gris. ¡Las palabras ahora eran
blancas y negras!
Febrero 23: .
Me fue mostrado que Persona B y su hija iban a ver peso siendo agregado a una
fuerza invisible. Ese peso también era protección.
Febrero 25: .
El Señor me muestra una escena de mi auto que tenia la pintura roja original del fabricante
(pacto.) Tenia los parachoques y estaba completo. Estaba de frente contra el auto de otro hombre que era rojo pero no de pintura original (la interpretación humana de pacto.) Este auto no
tenia parachoques. Fue mostrado en esta escena que si mi auto fuese chocado por encima del
parabrisas, aplastando el metal, que el parabrisas no se quebraría. Dios me estaba
mostrando (por medio de Su Espíritu) que yo tenia una protección que el otro hombre no tenia.
Marzo 1:
Persona B envía sus impuestos federales y estatales por correo. Yo la ayude a preparar
ambos.
Marzo 15:
Yo hice mis impuestos y los envié dos días después, Marzo 17.
Ambos recibimos nuestro dinero de impuesto federal el mismo día, ya que yo hice y envié el
mío vía correo electrónico y ella lo hizo por correo normal. Antes de que este dinero nos llegara,
Persona B había decidido usar su dinero federal para ponerse al día con su diezmo. Yo trato de
entregar el diezmo de Dios primero (después de todo, no es nuestro para usar), aunque no enfatizo mucho sobre esto.
Abril 16:
Deposite mi dinero del estado de Kansas. Persona B había estado esperando recibir su dinero del estado y ya que yo había recibido el mío ella empezó a preguntarle a Dios sobre su dinero. Ella había mandado sus formularios de impuestos 17 días antes que yo lo hiciera y yo ya
tenia el mío. Entonces ella le pidió a mi esposa y a mi que oráramos para averiguar lo que estaba pasando con su dinero. Persona B finalmente recibió respuesta. Le fue dicho, “Él lo tiene.” Ella le contó esto a mi esposa y se preguntaba, “¿Quien lo tiene?” Persona B indico que
ella pensaba que el Señor tenia control del dinero y que estaba haciendo algo con ello. Persona
B continuo orando en cuanto al dinero.

Abril 23: .
Persona B le fue dado un sueño. Yo lo he condensado, pero entenderás el cuadro. En el
sueño se le estaba ofreciendo, por alguien quien no está diezmando y no esta casado pero vive
con el sexo opuesto, su casa de remolque para vivir. En la escena, Persona B entro a la casa de
remolque para ver que no tenía tablas de pared interior, ningún aislamiento, y el piso de la sala
era sin cubierta. La cocina tenía hoyos en el piso y se habían agregado la alcoba y el baño a la
casa de remolque. Ella dijo que el punto del sueño que sobresalía era el hecho de que ella sabia
cómo arreglarlo y hacerlo habitable.
Durante todo esto mi esposa había estado hablando con Persona B y una vez le pregunto
que si ella sabia de algo que pudo haber hecho para causar que su dinero le fuera tardado. Persona B reveló que pensaba que podría ser por el hecho de que no había pagado su diezmo. Mi
esposa y yo habíamos pensado que éste podría ser el caso pero no le dijimos. (A las personas
no les gusta que se les diga que algo pasó en sus vidas por no haber pagado sus diezmos, aun
si es verdad. Ellos levantan muros. Todo lo que puedo decir al respecto es, ¡mira lo que les pasó
a las personas en el Antiguo Testamento cuando no lo hicieron!)
Entre Abril 23 y Abril 30:
Persona B viene a mi casa y está hablando sobre su cheque del estado. Ella estaba buscando
la razón del por qué no lo tenía. De algún modo ella mencionó el sueño y termino contándomelo. Yo le expliqué lo que podría significar. (Estoy revelando un poco aquí de lo que le dije sobre los simbolismos en el sueño.) Le dije que no estaba seguro pero que ciertamente encaja en
el cuadro de la situación. Le dije que la casa de remolque no proporcionada protección alguna,
incluso contra el calor o frió. Le dije que en el sueño se reveló que ella sabia como arreglar todos los problemas. Ella ya sabia que no había pagado sus diezmos, lo cual Dios ha mostrado a
este ministerio que da protección en ciertas situaciones. Lo hice claro que ciertamente encajaba
en el cuadro, pero que no quería interpretarlo de esa manera debido simplemente a lo que
habíamos sido enseñados. Le dije que necesitamos confirmación de Dios de que lo que estábamos pensando era correcto. En este punto yo no estaba seguro a quién "Él lo tiene" se refería.
Abril 30: .
El Señor me dio una escena de dos cuadros grises. Los dos cuadros se juntaron bajo un
título para formar un solo cuadro. Entonces el cuadro gris se enfoco, perdiendo su fondo gris, y
revelando un cuadro claro bajo esas palabras del título. Era la parte superior del cuadro del
campo de mi papá que he usado anteriormente, donde Dios reveló el muro de concreto de protección contra las inundaciones del enemigo. He insertado el cuadro entero aquí con unas letras
titulares para representar el titulo que yo vi.
Titular XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Es importante notar que Dios estaba diciendo
que lo que Él ha estado clarificando hasta este
punto es sólo una parte de la protección total que
Él brinda. El titular es para todo el cuadro de protección. Lo que Él realmente está revelando es que
esto es lo suficientemente importante para hacer
titulares de noticias.)
Antes de que esta experiencia terminara el Señor
había tratado conmigo sobre "¡Él lo tiene!" Fui informado que la Trinidad nunca se refiere el Uno al Otro de
esta manera, hablando en tercera persona. ¡Que era
Satanás quien lo tenía!
Desperté de la escena y supe que teníamos nuestra
confirmación. Investigué en la grafica de flujo para ver
todo lo que he compartido con ustedes hasta este punto. Cuando vi todo esto, supe que Dios
había presentado y había demostrado una protección que yo tenía, lo cual Persona B no tenía.
Era una protección de líos.
Mayo 1:
Persona B había recibido su dinero del estado. Tomó menos de 30 días para que yo consiguiera mi dinero y le tomó a Persona B 60. No pretendo saber cómo el enemigo detuvo los
fondos de Persona B. ¿Fueron extraviados los papeles o había sido dado un pensamiento particular a alguien para investigar algo? La verdad, no es importante aquí. El cuadro de protección
es importante para que podamos obtener los tipos de protección en nuestras vidas cotidianas
que Dios proporcionará. ¡Pero Dios aun no había terminado!
Domingo, Mayo 2:
. En la noche me fue mostrado tres frases con fuego alrededor de las palabras. Éstas eran
frases de pacto, palabras en rojo. Me fue dado Proverbios 26:1,2 y juntando todo esto supe que
tenia que compartir en la iglesia lo que el Señor me había revelado sobre protección de líos.
Recuerdo haberles recordado al grupo que esta porción de las escrituras nos fue dada en el
principio, cuando Dios nos junto por primera vez. . . la maldición nunca vendrá sin causa.
Siempre hemos sabido de la Palabra que hay una razón para todo - ¡qué una maldición no
llega simplemente por si sola, que hay una razón por la cual vino!
Proverbios 26: 1,2
Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, Así no conviene al
necio la honra. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, Así la
maldición nunca vendrá sin causa.
¿Qué es una maldición?
Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega. . . Esto no dice que
no podrás segar o que no tendrás verano. Dice que tendrás dificultades en ellos. . . . Como el
gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo. . . ¿Alguna vez has tenido a un
gorrión de campo lanzarse a tu cabeza? ¡Que molestia! . . . Así la maldición nunca vendrá
sin causa. Dios esta diciendo que hay una razón por todas estas molestias. ¡Hay una razón
por las cuales vinieron!
¿Que le paso a persona B y a su hija a través de todo esto? ¿Recuerdan lo que Dios me
revelo en cuanto a Persona B en

Febrero 23?
. Me fue mostrado que Persona B y su hija iban a ver peso siendo agregado a un poder invisible. Ese peso también era protección.
Pues, eso fue lo que les paso. Peso le fue agregado a la importancia de diezmar correctamente. ¡Ese peso era la revelación de una protección de un poder invisible!
Este escrito revela como Dios puede protegernos en los asuntos de vida cotidiana. Él es lo
suficientemente grande. Es hora de que le creamos (confiemos)¡Ni tu ni yo sabemos de los
planes de Satanás para robar, matar, y destruir en nuestras vidas diarias. Si, Dios nos dio autoridad sobre las obras del diablo, pero no sabemos ni podemos ver sus actividades de todos los
días (una representación de nuestra retaguardia.) ¿Cómo podemos luchar contra lo que no sabemos esta sucediendo? Nuestra fe fundamental debe estar en Dios para protegernos; no solo
en nuestras habilidades de usar Su nombre. Debemos entrar en pacto, entrar en el posicionamiento correcto, en este asunto importante para que Él pueda ejecutar Su parte legalmente. !Él quiere protegernos!

Extra, Extra, Mujer descubre razón espiritual por accidente en autopista.
Yo le he pedido al Señor que me mostrara la delgada línea de Su protección, o huerto, alrededor de personas quienes no le están robando. En otras palabras, ¿qué se permite que
suceda y que no? ¿Cuál es esa delgada línea de maldición o no-maldición, o cuales son las
"señales" pertinentes a la vida moderna?
Take His Heart tiene una tarjeta de presentación disponible en internet que dice: ¡Extra, Extra! Creyentes no encontrados en el cielo. Esta tarjeta viene de una visión que tuve
Augusto 15, 1999. La escena,
. Estaba mirando lo que parecía ser una portada de libro lleno de artículos de noticia. “¡Extra,
Extra! ¡48% de creyentes no se encuentran en el cielo!” & "¡Extra, Extra! Mujer
descubre razón espiritual por accidente en autopista,” eran los titulares que el Señor
trajo a mi atención.
Era obvio que ambos artículos eran dignos de noticia titular y este escrito es para hacerles
entender el por que Él revelo que "¡Extra, Extra! Mujer descubre razón espiritual por accidente en autopista" debe ser noticia! Esto resulta ser la continuación de la mujer que
tuvo problemas con su cheque de reembolso estatal de impuestos, del articulo Dios muy simplemente demuestra Proverbios 26: 1,2 – Su protección de líos (maldición).
Como siempre estamos mirando las “cosas del Espíritu” que Dios da para educar y mostrarnos cosas que no hemos entendido. El Señor continua engrandeciendo el cuadro de la protección que nos esta revelando que existe para nosotros, si caminamos en él. Me seguiré refiriendo
a esta mujer como Persona B.
Para comenzar con este “cuadro”, compartiré esta escena que el Señor me dio Julio 25 del
’99 sobre diezmar. (He cambiado los nombres.)
. Estaba montando en el campero de Juan y Maria Fulano. Ambas llantas traseras se les habían
reventado, habían comprado nuevas y llegaron a donde yo estaba para recogerme. Juan estaba
hablando conmigo acerca de no hacer nada. En esta conversación, él me informo que estaban
viajando en campero a donde tenían que haber volado. Se fueron en campero porque pensaban
que de esa forma ahorrarían dinero y no gastarían tanto pero las llantas reventadas (líos)
habían hecho que les saliera mas caro. (Obviamente, no era posible saber esto antes de
dejar la casa.)

Este cuadro me era muy simple de entender, ya que le había estado pidiendo al Señor mas
entendimiento sobre diezmar. Me pareció que es muy difícil que una persona sepa de que cosas
esta protegido cuando se diezma correctamente. Usualmente no tienes oportunidad de
ver de que se te esta protegiendo. También es difícil ver lo que ha entrado a tu vida
que no estaría ahí si no estuvieras protegido. Nosotros simplemente consideramos líos
como "algo natural" ya que los hemos tenido durante décadas, pero Dios ya ha revelado que los
líos pueden venir de una maldición:
Proverbios 26: 1,2
Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, Así no conviene al
necio la honra. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, Así la
maldición nunca vendrá sin causa.
Juan, en la vida real, se hizo granjero para recibir dinero del gobierno haciendo lo menos posible para obtener ese dinero. Él es el único granjero que jamás he conocido quien parece pensar de esa forma. Era esa actitud ociosa de "algo por nada". Dios uso a Juan porque Él sabia
que yo conocía su carácter. En la escena, el avión era la forma correcta de viajar (la forma de
Dios, la cual es por la fe) pero el campero representaba la forma natural (sin Dios), que proviene de nuestra punta de vista en lo natural. La fe es invisible. Sabia que Dios me estaba
mostrando que no diezmar correctamente saldría más costoso a largo plazo. ¡Es necesario el
esfuerzo y la fe para hacerlo correctamente! El enemigo te atacara con las preocupaciones del
mundo, no importa cuanto dinero tengas o no tengas. ¡No se trata de dinero, se trata de
robo! Satanás no te quiere bajo la protección de Dios.
El tiempo de Dios es maravilloso. Yo sé que Él me estaba preparando para poder reconocer
lo que estaba por suceder con Persona B y Extra, Extra, Mujer descubre razón espiritual
por accidente en autopista. Verán, Persona B había dejado de diezmar otra vez ya que no
podía ver como podría mantener su hogar. Ella ciertamente encaja con lo que acabo de decir
sobre el no poder ver que ha o que no ha sucedido, en cuanto a líos en nuestras vidas relacionados con estar protegido o no-protegido. No me tomen a mal. Yo entiendo. He estado ahí y
soy muy abierto a aprender sobre esas líneas finas.
En Julio 27, dos días después de la escena
que di acerca del campero, fui dado una escena
en la noche algo larga y acerca de Persona B.
Recuerdo haber pensado que significaba todo
eso. Medite sobre ello y reconocía alunas cosas
simbólicamente, pero de seguro no sabia por
que el Señor me la había dado. Compartiré un
poco del sueño para tu entendimiento. . En el
sueño, Persona B estaba viviendo en una granja
lo cual yo conozco muy bien en lo natural. Esta
casa de granja en particular estaba situada sobre un punto bajo en un terreno pequeño.
Cuando llueve el patio trasero y delantero, mas
bien todo el alrededor, tiene un problema de drenaje. El lugar no se inunda pero si es muy molesto cuando llueve duro. En la escena, una nueva
carretera, una autopista negra bien marcada con pintura fresca había sido puesta hasta la
puerta de la casa donde estaba viviendo Persona B. También fue revelado que Persona B tenia
una fuga en su sección de la tubería de agua, al este de la casa. Persona B estaba viviendo en
esta casa cual no tenia un buen fundamento (ladrillos de concreto sueltos) y esta situada sobre

una área problemática cuando llovía. En la escena, la nueva autopista estaba puesta encima de
la carretera vieja y el asfalto también llegaba hasta el frente de la casa como espacio para parquear. Llenaba todo el terreno delantero de la casa. Todo esto era como de 20 centímetros de
grueso y era lo único que no tenia problemas cuando llovía. Tenia una inclinación y el agua se
escurría. Por esta característica, probablemente causaría que el problema en el patio trasero se
empeorara ya que el terreno enfrente no sostendría agua como antes. Creo que eso es suficiente para darles el cuadro.
Bueno, en Ago. 4 recibí información que Persona B casi tuvo un accidente en la autopista de
Kansas. Se vio en medio de un aguacero de una pequeña tormenta que pareció haber salido de
la nada. Era uno de esos días donde parece que va llover pero no lo hace. Pues si lo hizo con
ella. Su auto patino, girando en círculos, escasamente esquivando el separador de concreto entre los dos carriles de la autopista varias veces. (¿Resultado? Básicamente unos cuantos rayoncitos en su parachoques.) Hizo todo esto enfrente de un camión de una tonelada y una tractomula. Todos milagrosamente lograron parar. El hombre del camión, directamente detrás de
ella, le dijo que había pensado, "¡De seguro esta muerta!"
¡Escuchando esto, me di cuenta que tenia que ver con el sueño, una "cosa del Espíritu" que
yo tuve en cuanto a ella! Después volví atrás para mirar una escena que trataba de ella (uno
que no he compartido aquí) que le fue dada a ella y que era un preludio a su primera experiencia, explicado en el articulo previo sobre "líos" en su vida. En esta, su escena original, había
sido revelado que ella no entendería el mensaje la primera vez y que habría un segundo suceso.
No había entendido el hecho, pero ahora era muy obvio.
Ahora entendía la escena de ella viviendo en una casa sin un fundamento sólido. Ese fundamento es diezmar correctamente, como he dado testimonio en todos estos artículos. La nueva
autopista claramente marcada, era simbólico de Dios mostrándole la importancia de diezmar y
de Su protección en la vida cotidiana. Él le había traído la forma fácil, la autopista, para viajar a
través de la vida y la coloco enfrente de su puerta principal. Él lo hizo muy simple para ella en
cuanto a Sus protecciones en la vida cotidiana contra líos.
La sección de la línea de agua que le pertenecía, que venia del norte, tenia una fuga en la
juntura del tubo. Esto simbolizaba que el agua que venia del trono de Dios que había sido instalado directamente a ella, de Él, por medio del Espíritu, en las "cosas del Espíritu." Ella tenia una
fuga, simbolizando que ella no retenía todo lo que Él le había dado.
La casa con el patio trasero, "Donde una corta lluvia causa problemas," simbolizaba
y definitivamente conecta a esta escena al casi-accidente (líos) que ella tuvo en la autopista.
Proverbios 26: 1,2 (líos)
Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, Así no conviene al
necio la honra. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, Así la
maldición nunca vendrá sin causa.
Seré honesto y les diré que después de que todo esto sucediera y que Persona B se había
ajuiciado con los diezmos de nuevo, no sabia como presentarles esto. Tal vez se hayan dado
cuenta que había muchas mas escenas, "cosas del Espíritu," en cuanto a Persona B. Esto es cierto con cada tema que les he presentado. Había muchos que eran largos. No sabia cuales intentar presentarles para que pudieran entender. Pensé que no habría forma y me puse a hacer
otras cosas. Entonces fue cuando tuve la visión en agosto 15 que contenía lo siguiente, que ciertamente revela lo que Dios esta diciendo, "¡Esto debería hacer titulares en el mundo,
en especial para cristianos!"
Extra, Extra,
¡Mujer Descubre Razón Espiritual por Accidente en Autopista!

Debemos darnos cuenta que Dios es capaz de proteger a las multitudes. Lo hizo con Israel en
batalla, y ellos salieron sin un rasguño. ¡Estamos hablando de combate mano-a-mano! Esto es
parte del por que las naciones temían a Israel. ¡Dios incluso previno que las sandalias de los
hebreos se desgastaran en el desierto! Debemos darnos cuenta de que de todo esto fue el resultado de la obediencia de Israel en ese entonces. Dios ciertamente nos puede proteger.
¡ÉL ES DIOS!
Dios me pregunto,
"¿Estas mas saludable de lo que estabas hace un año?"
Conteste con un, "¡NO!" En ese entonces mi oído izquierdo estaba taponado y había tomado una medicina de venta libre pero no tuvo efecto. Una señora en este ministerio me dijo
que era una condición espiritual. Yo no tenía ningún problema con lo que ella dijo porque Dios
me ha mostrado muchas veces la conexión entre las dolencias físicas y la dimensión espiritual.
La razón por la cual conteste "No" era porque el Señor había estado tratando conmigo en
cuanto a dar testimonio sobre mi salud. Parecía que algo estaba pasando y yo no quería hacer
lo que Él estaba diciendo porque ¡TENIA MI CABEZA TAPONADA EN EL LADO
IZQUIERDO! ¿No me vería tonto contándole a las personas sobre mi salud cuándo ni siquiera
escuchaba en mi oído izquierdo? Bueno, durante los siguientes tres días me la pase arrepintiéndome ante el Señor porque estaba acordándome de cómo estaba mi salud hace un año.
¡No hay duda alguna que soy mucho más saludable ahora que hace un año! ¿Así que
qué me estaba mostrando Dios antes de hacerme esa pregunta? Empecé a devolverme a las
escrituras dónde Él empezó a enseñarme sobre diezmar correctamente e hizo otro punto. Ya
hemos hablado sobre protecciones que vienen de obedecer a Dios, refiriéndonos a estas mismas escrituras. Me he dado cuenta de otro beneficio de obrar justicia para Él. ¡... y tu salvación se dejará ver pronto. ¡Ese beneficio era lo que Él estaba tratando conmigo!
Isaías 58:6 - 8
¿No es más bien el ayuno que yo (Dios) escogí, (Dios escogió estar sin Su fortuna –
diezmo) desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir
libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el
hambriento, (Nosotros somos Sus manos, como iglesia y como individuos) y a los
pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te
escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, (protección)
Les pido que consideren lo siguiente. Todavía no sé todos los hechos pero simplemente daré
testimonio de algunos pensamientos que he tenido durante los años y entonces presentare un
resumen de lo que ha pasado en mi vida este año pasado involucrando mi salud. He sabido que
Jesús nunca se enfermó y esto no era porque Él era Dios. Él cumplió, o caminó en, pacto que
fue establecido por Dios en la tierra en ese momento. En Deuteronomio 28, Dios revela algunos
síntomas, un cuadro, de estar bajo una maldición relacionado con salud.

Deuteronomio 28:22
Jehová te herirá de tisis (enfermedades pulmonares), de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo; y te perseguirán hasta que
perezcas.
Deuteronomio 28:27
Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón de
que no puedas ser curado.
¿Y que de nuestras mentes?
Deuteronomio 28:28
Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu;
Dios le dice a la ramera en las escrituras, "estemos a cuenta." Así que pongamos a cuenta
aquí. ¡Si estando bajo una maldición produce estos síntomas en cuanto a salud, entonces es
muy lógico que no habría estos síntomas cuando no se está bajo una maldición!
¡Jesús nunca tuvo fiebre! ¿Se machuco el dedo, o pellizco Su mano cuándo era carpintero? No lo sé. ¿Se torció el tobillo cuándo era niño? No lo sé. ¿Se corto, o hirió antes del momento de la cruz? No lo sé. La Biblia dice que Dios estableció un pacto de mejores promesas a
través de Jesús, y claro, fue entonces cuando se hizo posible la vida para nosotros. Las personas salvas ya no iban a las partes superiores del infierno, al seno de Abraham. Ellos han obtenido la vida eterna con Dios, algo que el antiguo pacto no proporcionaba.
Aunque, recuerdo haber pensado que el antiguo pacto proporcionaba una mejor vida en este
planeta que el nuevo. Después de todo, si ellos le obedecían a Dios cuando debían, no tendrían
ni una fiebre. Yo nunca he visto este fenómeno en el pueblo de Dios que supuestamente está
caminando en este nuevo pacto. He visto fiebres reprendidas, en el nombre de Jesús, y a veces
funciona y a veces no. La explicación resultante es que había falta de fe, que finalmente trae
condenación para aquel a quien no le funciono el nombre de Jesús.
¡Finalmente me di cuenta de que el pacto de mejores promesas tenía que incluir las
promesas del pacto antiguo, o no seria mejor! ¿Ahora, es mejor reprender una fiebre o
mantenerlo alejado de ti en primer lugar? ¡Las promesas de Dios de la vida buena deben
incluir la idea de no tener cosas malas sucediéndonos, que Él dice vienen a nosotros por estar
bajo una maldición! Habiendo dicho esto, permítame dar testimonio de algunas cosas que parecen estar sucediendo en mi vida.
Hace como un año o algo, no podía caminar una cuadra sin que empezara a dolor mi brazo.
También estaba teniendo problemas de próstata. Cuando me case con mi esposa actual ella me
introdujo al hecho de que la Biblia dice que las hierbas son la medicina de Dios para sanar a las
naciones. Así que las he usado irregularmente durante los años y las estuve tomando para mi
próstata hace unos años atrás. También me puso a tomar vitaminas después de que nos casamos así que nada de esto tenia que ver con la pregunta de Dios acerca de mi salud hace un
año. No estamos hablando de ser sanado sino de caminar en salud. He conocido a cristianos
quienes piensan que no deberíamos estarnos muriendo de enfermedades. Mi madre era uno de
esos. ¡Era una mujer de fe, y sin embargo murió de cáncer!
Dios me dijo que fuera honesto ante los hombres y hay una cosa que he cambiado sobre mis
hábitos de comer. ¿Estoy esquivando a Dios y Su Pregunta a mí? Pienso que no, pero ustedes
me pueden juzgar sobre eso. Hoy en día me enfoco en obtener suficiente proteína en mi dieta
debido al conocimiento terrenal, y lo que la Biblia nos advierte de los postreros días. (En los
postreros días estarán diciendo que se abstengan de las carnes, I Timoteo 4:1-3) Ésta es una
advertencia para nosotros.

Los sacerdotes del Antiguo Testamento comían la carne y el grosor del altar. ¡Dios no estaba intentando matarlos! Dios también le dijo a Israel que comprara sólo agua y carne
cuando estaban bajo tensión, mientras viajaban hacia su tierra prometida. En cuanto al conocimiento terrenal, la proteína es la re-constructora de nuestros cuerpos. ¡Si no obtienes suficiente
para reconstruir, tus células empiezan a esforzarse! Se necesita de mucha más proteína, todos
los días, de lo que pensamos. Ahora, ¿me mostró Dios y tu salvación se dejará ver pronto (en
Isaías) para traer atención a la proteína? ¡NO! Simplemente estoy siendo honesto con ustedes
sobre el único cambio en comer de mi vida.
¿Es posible que he estado diezmando correctamente suficiente tiempo y entrado en obediencia lo suficiente para que mi salud empezara a mejorar, como prometido en mi vida? No lo
puedo comprobar, y esto me molestó, ya que no tenia registros médicos como prueba. Entonces
comprendí que el registro de un doctor no significa nada. Mi madre fue dada un registro de salud perfecto y el doctor dijo que no había ninguna señal de ningún cáncer en su cuerpo. ¡Eso se
registro! ¡Dentro de unas semanas el mismo doctor estaba diciéndole que su cuerpo estaba
lleno de cáncer más allá de la ayuda medica! Los registros realmente no significan mucho como
prueba, ¿o si?
Como dije, no puedo comprobar nada. Pero les puedo decir, hoy puedo correr una cuadra.
No estoy teniendo problemas de próstata a ninguna semejanza de como hace un año. Les diría
que no tengo ningún problema de próstata en absoluto pero si noto algunos síntomas muy de
vez en cuando. Esto les dice cuan insignificante es. Simplemente estoy siendo honesto aquí. No
estoy tomando hierbas para mi próstata y no lo he hecho por mas de un año. ¿Qué hizo Dios?
¡Él me llevo a “y tu salvación se dejará ver pronto” y me mostró que es un fruto acerca de
lo que me ha estado enseñado sobre diezmar correctamente! ¡Es un fruto de no robarlo! ¡De
razón que Dios dice que la ramera es un camino a la muerte!
Mientras iba manejando por la autopista, orando sobre este articulo y pensando si debía
mencionar mi cambio de alimentación, de pronto vi en la distancia una visión .. Un hombre estaba siendo mordido por una serpiente y simplemente la sacudió. No reprendió. No hizo ninguna oración. Sabia que tenia que ser Pablo. Verán, en ese entonces él estaba caminando con
Dios y obrando justicia así que tenia protección de salud contra venenos. Dios nos esta diciendo
que si caminamos en pacto, lo cual es caminar en la Palabra del reino de Dios, podemos tener
todas estas protecciones que Él nos ha mostrado. El punto principal de caminar en el reino invisible de Dios es el manejo correcto del dinero del Rey y de no robarlo. Todo gobierno en el
mundo es establecido para la protección de sus ciudadanos. Pero sepan esto, no hay gobierno
en este mundo que puede proteger a un ciudadano cuando este esta infringiendo la ley de ese
país cometiendo robo. Pablo dijo que nosotros como cristianos establecemos las leyes de Dios.
Lo cual quiere decir, nosotros establecemos la Palabra de Dios en la tierra. ¡Dios nos quiere proteger en la dimensión espiritual!
¿Significa esto que podemos entrar en una cueva llena de serpientes para comprobar nuestra
protección? No, eso seria tentar a Dios. Eso es lo que el diablo estaba tratando de hacer que
hiciera Jesús cuando le dijo que se tirara del templo. Dios simplemente esta diciendo que si tu
estas caminando en pacto con Él, ¡estas protegido! No podemos estar en pacto con Dios si
le estamos robando. De eso se trata el casarse con el Señor, entrando en pacto completo con Él en toda área de Su Palabra.
Dios me pregunto, "¿Estas mas saludable de lo que estabas hace un año?" Él no me
pregunto si estaba completamente saludable. ¡Me pregunto si estaba más saludable! Estoy mas
saludable y eso es innegable, en este momento. Él trajo atención a esta parte de mi vida
porque Él quiere que yo sea un testigo de lo que Su Palabra dice acerca del asunto.
Para cerrar este articulo, comparto esta visión que una señora tuvo hace unos anos, . ¡Cristianos estaban siendo llevados al hospital para ver por que no se estaban enfermando! El Rey

si que será glorificado cuando eso suceda. ¡Eso si que separaría a la Desposada (Reina) del
resto del mundo! Que forma tan maravillosa para que se viera la gloria de la Desposada,
separándola de la ramera. ¡Que forma tan maravillosa para que el reino de Dios fuese
glorificado! ¡Que forma tan maravillosa para que la gloria del Señor sea vista por el
mundo!
Isaías 58: 8
... y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, (Protección)
Malaquías 3 es profético a nuestro tiempo, o
¡La Parte Difícil!
En Malaquías hay una palabra profética para nosotros en este día. Lo estamos viviendo
ahora mismo así lo creamos o no. Déjame compartir lo que el Señor me revelo de Malaquías y como aplica a nuestra situación en el mundo. Verán la predicción de Dios de tener a
un pueblo quienes darán ofrenda a Él en justicia y también verán que Él habla sobre proteger a
aquellos quienes de verdad le sirven. ¡Servirle justamente es de lo que hemos estado hablando!
Capitulo 3 de Malaquías. . .
La aproximación del día de juicio.
1. Él aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto,
a quien deseáis vosotros. Él aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
El mensajero era Juan el Bautista. El Señor era Jesús quien entro a Su templo corporal y
revelo el nuevo y ultimo pacto.
2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie
cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de
lavadores. 3 Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de
Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.
El Señor esta sentado ahora como refinador. Nosotros somos los hijos de Leví. Los levitas eran
sacerdotes, y nosotros en el cuerpo de Cristo somos llamados sacerdotes. El Señor nos esta refinando para que nosotros como sacerdotes . . .traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¡El
Señor me mostró que la gente puede extinguir el fuego en sus propias vidas! No dejes que eso
te suceda en cuanto a. . .traerán a Jehová ofrenda en justicia.
4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años antiguos. 5 Y vendré a vosotros para juicio;
Cuando la ofrenda de los sacerdotes de la iglesia sea grata al Señor, Él se moverá en las circunstancias de la iglesia y traerá al frente Sus promesas básicas para ella (Su nación.) Él se
moverá para destruir aquellas cosas de la iglesia especificadas en estas escrituras.
y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira,
y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que
hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los

ejércitos. 6 Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos. 7 Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y
no las guardasteis.
Entonces dice Dios,
Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Escuche estas mismas palabras habladas en una palabra profética dada en una iglesia. ¡Si, en
este día! Otros lo han escuchado una y otra vez. Es interesante que nadie en ese entonces
realmente llego a entender que era lo que estaba revelando el Señor o por que lo estaba haciendo. Esto encaja con las próximas frases, ¿cierto? (¡no teníamos ni idea que le estábamos robando a Dios!)
Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? 8. Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y
ofrendas. 9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis
robado.
Nosotros la iglesia le hemos estado robando a Dios de lo que le pertenece y entendiendo
como ha de entregarse Su diezmo podemos ver como afecta nuestra nación. Permítame compartir como el Señor me clarifico esto una noche.
En una visión, el Señor me llevo a una iglesia .. El pastor estaba sudando y predicando muy
duro. Me fue revelado que él estaba demasiado cansado y estaba considerando renunciar.
Habían hombres en el auditorio sentados con sus piernas cruzadas y sus brazos derechos alrededor de sus esposas, relajados como si nada pasara. Había fornicación tomando lugar en las
sillas de atrás. A estos hombres no les importaba. Entonces pude ver afuera por una ventana
grande. Había una ave grande que parecía una águila, EE.UU. Habían hombres luchando,
tratando de mantener la ave en el aire, pero no podían hacer nada por ella. La miraba y finalmente se estrello por la ventana de la iglesia donde todos la vieron.
¿Ven? La iglesia es lo único que realmente puede ayudar. ¿Como? La iglesia tiene que dejar de
robarle a Dios, y entonces Dios cambiara la nación. Puedes ser alguien que digas, "Pero he
estado pagando mis diezmos." No lo has hecho si aquellos encargados de tu diezmo no lo entregan a las manos de aquellos especificados por Dios. Si tu diezmo se uso para edificios, calefacción, aire acondicionado, etc. entonces Dios no lo recibió como diezmo. ¡Él no puede ni
nunca ha aceptado una ofrenda injusta! Por eso es que cuando Él me estaba enseñando
sobre diezmar, me dijo ., "¡la única forma que Me puedas dar a Mi es dándoles a ellos!"
¡Él estaba hablando sobre las personas quienes había especificado en las escrituras!
Continuando con Malaquías, la razón (actitud) correcta para diezmar es para que Él tenga
algo tangible (alimento) con que obrar. ¿Lo amamos?
10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; . . .
Aquí estamos como una iglesia en esta escritura. Dios esta diciendo, "pruébame en esto,
hazlo de forma correcta, y vean si no los bendigo abundantemente." ¿Alguna vez te haz
preguntado por que la fortuna de los impíos nunca llega a las manos de los justos? La respuesta es, la iglesia debe obrar (practicar) justicia para ser justa. Teóricamente, no ex-

iste una iglesia justa para que Dios haga entrega de esta fortuna . . . ¡todavía! ¡Dios esta buscando gente obediente!
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas
de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 11 Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni
vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12 Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los
ejércitos.
¡Suena bien!
13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿Qué
hemos hablado contra ti? 14 Habéis dicho: Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de
los ejércitos?
Seguimos presentes en estas escrituras. He escuchado cristianos decir, "He intentado diezmar y no funciono." Muchos han renunciado; muchos otros lo siguen haciendo porque creen
que es lo correcto. Suena como lo que he subrayado arriba, ¿cierto?
15. Decimos, pues, ahora: Bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no sólo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon.
Estos mismos cristianos quienes dicen que es vano servirle a Dios están mirando al mundo
diciendo, "ellos son mas felices que yo y yo estoy tratando de servirle al Señor." Luego dice
que los impíos son prosperados. Sin embargo, la gracia del Señor se ve en . . ."que tentaron a
Dios y escaparon." ¿Quién esta tentando al Señor? Aquellos quienes dicen que es vano servirle
al Señor. No es grandioso que incluso aquellos quienes tentan al Señor escaparan?
Pero miren . . .
16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová
escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.
Aquellos quienes temían al Señor seguían adelante y el Señor vio esto y se movió para traer
algo olvidado del pasado, un libro de memoria para aquellos quienes temían pensaban en Su
nombre. En otras palabras, Él les iba a re-enseñar (revelar) algo del pasado que fue
olvidado. El Señor le dijo a este ministerio en el comienzo que nuestra comisión era de restablecer los principios fundamentales encontrados en la Biblia que se han perdido con el tiempo,
(¡Interesante!) Dios simplemente nos esta cumpliendo Su palabra en los últimos tiempos.
17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en
que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
¿Cuándo es el día en que el Señor actuara? En Apocalipsis 21: 9 - 27 Dios habla acerca de la
Desposada del Cordero, Su Esposa, la cual es la Iglesia sin mancha. Aquí Dios se le refiere

como una ciudad y se refiere a esa ciudad como "ella." . ¡En Nov. de 1999 Dios me mostró
en una visión que Él ya esta actuando!
10. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad
santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 11 teniendo la gloria de Dios. Y
su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana
como el cristal.
Apocalipsis 21:10-11
Estas piedras preciosas también están listadas en los versículos 19 y 20 del mismo capitulo.
El día en que el Señor actué es el día cuando Dios presenta a la Novia sin mancha, la gran cuidad, la Jerusalén Santa. ¡Es AHORA!
Retornando a Malaquías. . .
17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en
que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
He repetido el versículo 17 porque habla sobre quien perdonara el Señor, siendo estos los
"que le sirve." En otras palabras Él no va a perdonar a aquellos quienes realmente no le están
sirviendo. ¡Recuerden todo esto es en cuanto a una ofrenda justa! Si tu le estas robando ciertamente no le estas sirviendo.
18. Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre
el que sirve a Dios y el que no le sirve.
El versículo 18 revela la diferencia entre el justo y el malo. No estamos hablando acerca de
salvación. Una persona quien comete una maldad es llamado malo sea o no salvo. Una persona
salva puede cometer un acto malo.
A través de toda la Biblia Dios rechaza las ofrendas injustas de todo tipo. Es muy
difícil admitir que hay errores en el manejo del dinero de Dios. Es muy difícil cambiar nuestras
costumbres. Afinar significa mejorar, perfeccionar, y acabar. ¡Se necesita acabar con las
cosas que realmente hacen parte de nosotros, nuestras tradiciones, hábitos, y falsas creencias!
¡Pero gloria a Dios, Él es capaz de traer a la Iglesia sin mancha!
Malaquías 3:3
Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.
¿Por que afinar y limpiar?
. . . y traerán (los sacerdotes) a Jehová ofrenda en justicia.
Lo difícil no es el llamado que Él ha hecho a la iglesia para hacer con Su dinero. Si tu entraras
a una iglesia que estuviera manejando correctamente el dinero del Señor, ¡no seria difícil en
lo absoluto! Lo difícil es admitir y lidiar con el problema de cambiar. ¡Deshacernos
de nuestros viejos hábitos es difícil! ¡Por eso se uso la palabra "Afinar"! ¡Dios nos
libre!

Jesús lidio con el diablo con, "¡Escrito esta!"
Además, consejos simples y ayuda para comenzar a entregar la tesorería del Señor.
¿Que esta escrito acerca de tus diezmos y ofrendas? En la Iglesia West of Dalton de la
cual hace parte el ministerio Take His Heart, la gente a cargo de hacer entrega del diezmo de
Dios son enfáticos acerca de designar que porción de su regalo es diezmo. Ellos no quieren ser
responsables de abrirle puertas a Satanás a la vida de un diezmador solo porque La Iglesia
West of Dalton no uso ese diezmo con el propósito correcto, de la forma correcta.
¿Por que son enfáticos? Dios ha demostrado lo que Él nos ha enseñado sobre diezmar. Los
testimonios han sido abrumadores desde que Dios empezó a tratar con nosotros sobre Su
diezmo. Queremos que Dios ponga un huerto alrededor de ti para que puedas ser más efectivo
contra la destrucción del diablo en el mundo. ¡Queremos que comiences donde estés!
Nos hemos dado cuenta que Jesús era más efectivo contra Satanás porque Él no estaba teniendo problemas reprendiendo a Satanás por sí solo. Él fue capaz de destruir las obras del diablo en las vidas de otras personas. Él nos mostró "el camino" cuando estaba aquí. ¡Él es
"el Camino, la Verdad, la Vida!" Dios quiere tener la capacidad de decirle al diablo de
tu parte, "Escrito esta que ------ ha pagado su retro-deuda y no me ha robado desde
entonces. ¡Quítate de delante de mí, Satanás!"
¡Tienes que asegurarte que el diezmo de Dios sea entregado correctamente! Entregue el diezmo de Dios tu mismo si te toca, solo para comenzar, pero entienda que
Dios quiere que se haga como cuerpo corporativo. Una sola persona no puede discernir todas las personas especificas quienes el Señor quiere tocar. A veces diferentes personas hacen entrega en diferentes situaciones. ¡Es hora de contender con tu
madre, la ramera, en no participar de sus robos! Dios dice:
Oseas 2: 2
2 Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer, ni yo su
marido; aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus
pechos;
Consejos simples y ayuda.
Hacer entrega correcta del diezmo y las ofrendas de Dios es una de las cosas mas grandiosas
y emocionantes que uno pueda experimentar como obrero para Cristo! Si tu y / o tu iglesia va a
comenzar a hacer entrega correcta del diezmo de Dios, les puedo dar este consejo. Aprendan a
dar sin condiciones (controlar en lo que se gastan el dinero, etc.)
No te afanes en dispensarlo después de haberlo coleccionado, al menos que ya sepas la
cantidad y para quien. Si ya sabes la persona que ha de recibirlo, y algunos de ustedes lo sabrán, siga. No amontones una enorme cantidad tampoco, Dios no considera el diezmar hecho
hasta que sea entregado. Siempre seas muy abierto a la dirección del Espíritu Santo en cuanto
a la cantidad y a quien.
A veces el momento correcto es muy importante. No rechaces a los que estén cerca de ti o
a los oprimidos en tu propio cuerpo de creyentes. Entra en esto con una actitud de aprendizaje.
Te vas a equivocar. Nosotros lo hicimos y supongo que todavía lo hacemos, pero hemos aprendido de estos errores. El Señor nos quiere enseñar.

Confía en el Señor y no esperen una experiencia grandiosa cada vez. Déjalo
obrar, por medio de hacer la entrega
en Su nombre. He incluido una foto de
los cheques que la Iglesia, West of Dalton
usa para esta cuenta. Esto debe ayudarte
a comenzar. Noten que los cheques traen
atención a Jesús, no a la iglesia.
A veces ponemos los cheques en un sobre para entregarlo en persona. Se abierto al Espíritu
de Dios, aun en este asunto. Si hacemos entrega en un sobre, simplemente dice: “EL Señor
dijo que te entregara esto.” (en la parte de enfrente.) Es solo otra forma de poner el enfoque en el Señor y no en nosotros.
¡Quiero animarte y a tu iglesia a salir! ¡Amen al Señor con por lo menos intentando aprender como entregar Sus fondos en Su nombre! Aquí pongo un resumen de donde debe ir y a
donde no debe ir:
Para ir directo al grano, el 100% del diezmo de Dios y las ofrendas deben ir a las manos de
una persona o a un ministerio que hace entrega a las manos de una persona. Dios básicamente
nombre a aquellas manos en la Biblia: El oprimido, la viuda, el levita (verdaderos apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores, y maestros), el extranjero (aquellos quienes no conocen a
Cristo), los huérfanos, y los cantores (no los miembros de un coro.) Dios me dijo que la única
forma que podemos darle a Él (diezmos y ofrendas) es de darles a ellos (quienes Él especifico.)
Diezmos y ofrendas no pueden ser usados para construir edificios, o en su mantenimiento. No
pueden usarse para pagar los servicios. No pueden usarse para materiales impresos o postales,
etc. ¡Es nuestra responsabilidad divulgar el evangelio, no de Dios! Recuerden, los cristianos
judíos del Nuevo Testamento compraban sus asientos en la sinagoga para pagar los gastos operacionales, mantenimiento, etc. En el ministerio tenemos una caja de ofrendas específicamente
para estas cosas.
Señores ejecutivos, el Señor me ha mostrado por medio de Su Espíritu que ustedes no le
prestan atención a la devaluación cuando calculan sus incrementos. La película animada explica
esto bastante bien.
Si podemos ser de mayo asistencia, déjanos saber. Nos gusta escuchar testimonios de lo que
sucede cuando el diezmo del Señor es entregado correctamente.
Esta información es gratuita en:
www.takehisheart.com/
e-mail - heartmin@sutv.com
Take His Heart to the World Ministries
PO Box 532
Wellington, KS 67152
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