
                      EL PADRE DADOR   LOS HIJOS DADORES 

                                          Por El Rabino   Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Leviticos 27:30 

El dinero es un topico muy mensionado en la Biblia, despues de la 
salvacion. Este topico es muy tocante y sensitivo para mucha gente. 
Yahweh nos ha llamado para caminar en libertad, esta libertad nos a 
llamado a dar de gracia..con  amor. El dinero es la herramienta que hace 
a nuestro corazon..latir/palpitar junto con el latir/palpitar del corazon 
de YHWH, es basicamente una prueba de nuestro corazon hacia 
YHWH..muchas veces esta..es la prueba de “la ley de retribucion” 
JUAN 3:16..YHWH, nos dio lo mejor. No a un profeta… o a un hombre 
religioso..nos dio a SU HIJO..2 CORINTIOS 8:9 

Genesis 14:20..El Diezmar no es legalismo, por que precede (fue 
primero) a la Torah. Abraham pago los diezmos a Melech Tzadik 
(Malquisedek) esta ofrenda Abraham la hizo libremente..por su 
abundancia. Diezmo =10%. Este principio fue conocido por la nacion 
Judia a travez de Abraham, no a travez de Moises  GENESIS 28:22. 
Este principio fue pasado hacia Jacob desde su abuelo Abraham. En 
orden de establecer este importante principio…YHWH mismo dejo El 
Reyno en una apariencia divina humana..para personalmente ensenarle 
este principio a Abraham. 

PROVERBIOS 3:9-10 Los graneros se llenan por la actitud de dar. 
YHWH quiere lo major...y no nuestras sobras. ROMANOS 8:32  el 
Reyno de YHWH debera tener fondos primero..y no tu Reyno. Llenar 
primero tu Reyno es Idolatria. Cuida el Negocio de YHWH..y YHWH 



cuidara de ti. Es LA PROMEZA DE SU PALABRA. El exito financier  es 
una promeza condicional. 

Yahshua lo dijo..es una major bendicion el dar..que recibir. Los hijos 
dadores..son hijos bendecidos. La cantidad dada no es tan importante 
como el deseo de corazon de proveer y bendecir el trabajo de YHWH. 
La finalidad del dinero es para propagar y proclamar el Evangelio. 

Leviticos  27:30  El diezmo es considerado la semilla para proclamar la 
palabra del Elohim vivo. 2 Cronicas 31:5. 

Faltar al Diezmo resulta en la perdida del companerismo de la 
congregacion.  MALAQUIAS 3:8-11  Israel rechazo la inmadurez de no 
dar. Reteniendo el Diezmo es robar. Las ofrendas son arriba del 10%  
V9  Las maldiciones financieras son generacionales..y son rotas a travez 
de la obediencia. 

El mundo responde al no dar/retener (trabajo e inversiones) la 
respuesta de YHWH a tus necesidades-Diezma/Da. 

En el Nuevo Testamento, el lugar para los fondos de YHWH..es 
cualquier ministerio dado de YHWH que proclame el trabajo doctrinal. 
Y no esta limitado solo a la Kegila local, y debe de incluir una fuerte y 
considerable cantidad del total de tus ingresos. El deseo de dar guiado 
por el espiritu..a cualquier ministerio que de honra a Yahshua el Mesias 
honra a YHWH.  YHWH te da la libertad de poner tu dinero en donde 
tu quieras..pero no de que disminuyas la cantidad.  El 10% todavia aplica 
en el Nuevo Pacto. El dar es el area en donde se nos permite probar 
a YHWH. 

Si algun otro no da, ese no es tu asunto. Tu..individualmente debes de 
hacer lo que es correcto. 



Nosotros le damos a YHWH por nuestro propio interes/bendicion 
(Malaquias 3:11)  y NO por la bendicion/interes de otro. 

El Diezmar a pasado a travez de las generaciones, sin ser cambiado. El 
Nuevo Testamento ensena el “Dar de Gracia”. Dar de Gracia es el monto 
o cantidad determinado en tu carazon y confirmado por La Ruach. Pero 
dentro de la doctrina del “Dar de Gracia” se encuentra el Diezmo. Si el 
Pacto Renovado es bueno y mejor basado en mejores promesas, 
entonces el “Dar de Gracias debe de ser major que el 10% 

Dar de Gracia =Dar con Alegria 

No hay ninguna dificultad en el Dar del Reyno. Si tu quieres dar dentro 
de la Tora, da el 10 %. Si tu quieres dar dentro del “Dar de Gracia” 
entonces da el 10%... mas el 10% es una guia del Nuevo Testamento y no 
una Ley. Nunca menos del 10%. 

Cerramos-El dar del Nuevo Pacto  es “Dar de Gracia” 2 Cor 9:6-10. 

El dar llena/cumple con tu obligacion. Entonces..al ministerio al que tu 
das..es supervisado por YHWH. 

Preparemonos para probar la Palabra de YHWH hoy. 
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