Lección 8 - DEL 17 al 23 de febrero

El impacto de diezmar

“¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo, y que los
que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha
ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio” (1 Corintios 9:13, 14)

Sábado 17 de febrero

Dar todo de mí

J

Introducción > Lucas 21:1-4

ennifer era la madre soltera de Mía, una niña de dos años. Trabajaba en una tienda
de alimentos local en un pequeño pueblo de Kansas. Le era difícil obtener dinero y
descubrió que, luego de pagar el alquiler de su departamento y comprar alimentos
para ella y para Mía, no tenía suficiente dinero para el combustible de su automóvil.
¿Qué podía hacer Jennifer?
La iglesia estaba relativamente cerca de su casa, y los sábados Jennifer caminaba con
Mía para asistir a la Escuela Sabática y al culto de adoración. Un sábado, durante el culto
divino, Jennifer escuchaba el llamado a dar ofrendas. Una población de hombres y mujeres
africanos necesitaba dinero para construir una iglesia. Jennifer oró sobre el asunto y abrió
su Biblia en Lucas 21:1 al 4. Apenas podía creer lo que esa mujer había hecho en la Biblia.
Jennifer sabía que el pastor había estado hablando sobre el diezmo en sus sermones
¿Cómo podía diezmar ella? Apenas tenía suficiente dinero para poner comida sobre la
mesa.
-Señor -oró ella-, te pido que me des fe. Usaré el dinero de los alimentos para pagar el
diezmo. Por favor, ayúdame a encontrar la forma de comprar alimentos y pagar el combustible. Amén.
El sábado siguiente, entregó su diezmo, aunque usó todo el dinero que le quedaba para
comprar comida. El lunes, Jennifer recibió una llamada telefónica en la que le ofrecían un
cargo directivo. El sueldo de Jennifer se duplicó y pudo obtener lo suficiente para comprar
alimentos, pagar el alquiler y ponerle combustible a su automóvil, y hasta le sobró un poco
de dinero para ahorrar para otras necesidades.
¿Te encuentras en la misma situación que Jennifer? ¿Sientes que has dado todo de ti
al diezmar? ¿O temes que, al devolver la décima parte que le debes a Dios, no suplirás
tus necesidades? ¿Cuál es el verdadero significado de diezmar, y cuál es su propósito?
¿Cómo puede bendecirte Dios al diezmar, y qué tiene que ver la fe en todo esto?
En la lección de esta semana, aprenderemos acerca del propósito de diezmar, de qué
se trata la misión de diezmar, qué son los "fondos del templo" (Malaquías 3:10), y cuál es
la relación entre el diezmo y la salvación por la fe.
Ashley M. Wagner, Nueva York, Nueva York, EE.UU.
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Domingo 18 de febrero

Es tu elección
evidencia > Génesis 14; Deuteronomio 14_22-24, 26; Números 18:21, 24
Para los cristianos, diezmar es una acción que debería quedar entre la persona y Dios.
Desde la creación del mundo, Dios les ha dado a los seres humanos libertad de elección.
No quiere que sus hijos lo sigan por miedo u obligación. Antes que eso, él nos permite
que elijamos, ya sea lo bueno o lo malo.
Luego de los ataques terroristas de septiembre de 2011 en los Estados Unidos, hubo
una disminución dramática en la cantidad de diezmos que daban los cristianos del país.
Solo el 3% de los adultos diezmaban sus ingresos. En comparación con el 8% que diezmaba antes de los ataques, esto representó una disminución del 62%.
Aquellos que eligieron retractarse en lo que daban usaron la libertad de elección que
Dios les había dado.
El ejemplo de diezmar está demostrado consistentemente a lo largo de la Biblia. El primer ejemplo que encontramos es la historia de Abram luego de su victoria en la batalla y
el rescate de su sobrino Lot. Abram fue a ver a Melquisedec y le dio el 10 % de todas sus
ganancias. Al devolver algo libremente, Abram reconoció la bendición de Dios.
En Números 18, Dios instruyó a Moisés y a los israelitas que contribuyeran con un
diezmo para prestar apoyo a los levitas, ya que ellos cumplían con sus deberes como sacerdotes de la nación.
Los judíos fieles devolvían tres diezmos separados: un diezmo anual (Números 18:21:24), un
diezmo de fiesta anual (Deuteronomio 14:22-24) y un diezmo cada tercer año (Deuteronomio 26).
Los cristianos no son el único grupo de personas que devuelven el diezmo de sus ingresos.
Hay evidencia de que otras sociedades han demostrado dar ofrendas semejantes al diezmo a
lo largo de la historia. Gobiernos no cristianos y naciones como la Babilonia de Nabucodonosor, los griegos, los fenicios, los romanos y los árabes, todos requerían que una porción de
los ingresos de sus ciudadanos fuera dada a los dioses.
La iglesia primitiva esperaba que todos los cristianos diezmaran. No era algo entre el
individuo y Dios, sino que el diezmo requerido fue insertado formalmente en la ley canónica
durante el Sínodo de Macón. Más tarde, en el Concilio de Trento, la iglesia estrechó la libertad de conciencia de una persona respecto a las donaciones: un católico que elegía
no diezmar era excomulgado.
Después de la Reforma, Europa tuvo gobiernos que recolectaban diezmos obligatorios
para las iglesias. El individuo no tenía elección alguna sobre el asunto. El gobierno lo requería y la gente pagaba.
Como cristiano adventista del séptimo día, tienes la elección de leer la evidencia bíblica
sobre devolver los diezmos. A diferencia de los cristianos de otras épocas y lugares, nadie
te obliga a entregar un diezmo obligatorio.
Quizá no seas como Abram y ganes una batalla física. Sin embargo, Dios te sostiene
diariamente en la guerra del universo; promete que ya ha ganado la guerra y camina contigo al enfrentar los desafíos diarios del enemigo que busca destruirte.
Una devolución constante del diezmo es una demostración de que creemos que Dios
es fiel a sus promesas. Qué mejor manera de decir: “Tú me has dado la libertad de elección. Confío en ti, Dios, con mi vida, con mis finanzas, con todo.

Deena Bartel-Wagner, Collegedale, Tennessee, EE.UU.
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Lunes 19 de febrero

Un portal a la justificación
logos > Génesis 14:18-20
Las ofrendas a Dios existen desde la época de la creación, pero el diezmo comenzó
con el regalo de Abram a Melquisedec. La Biblia no indica que el sacerdote haya solicitado un diezmo de Abram. Anteriormente, Dios lo había bendecido en su batalla contra
fuerzas mucho más grandes y, con seguridad, Abram debió de haberlo reconocido. Entonces, a través de la bendición pronunciada por el sacerdote, Dios expresó la relación
que veía entre Abram y él mismo. Ambos se beneficiaban por esa relación. Esta debe ser
la conexión eterna entre el Dador de todos los buenos dones y quien devuelve el diezmo.
Desde este comienzo encubierto, el diezmo se ha basado en bendiciones ya recibidas y
en el plan de Dios de cubrirnos con más de lo que podemos recibir. En algunos casos,
esto puede incluir recompensas materiales, pero el verdadero regalo es la eternidad.
Esto no convierte a los diezmos en una transacción que nos da derecho a algo. No es
algo automático ("Devuelves tu diezmo y puedes ir al cielo"). Más bien, el corazón agradecido que está continuamente en paz con Dios y naturalmente anhela adorarlo con el
don del diezmo; es el corazón que está preparado para el cielo.
Romanos 4:1-5
No hay don material para el cual no podamos encontrar una cuenta bancaria en la cual
ponerlo (Malaquías 3:10). La seguridad de los bancos puede no ser confiable, y cualquier
propiedad material es susceptible a pérdidas. Dios no nos daría solo dones fugaces. Parecía que Melquisedec no tenía expectativas. Dar diezmos no era una obra, sino un acto
de adoración. Dios y Abram ya formaban parte de una sociedad de admiración mutua; eso
estaba claro por la bendición del sacerdote. Abram ya confiaba en Dios y estaba familiarizado con sus promesas cumplidas. Este tipo de creencia proactiva es fe, y esta fe inundó
a Abram y fluyó como una entrega del diezmo del botín de guerra. Dios le había dado a
Abram la victoria y su abundante botín. Él no se había ganado nada de eso. No podría
haber vencido si Dios no hubiese intervenido. Todo lo que tenía Abram cuando volvió de
la guerra era un don de Dios. Por fe, Abram le dio a Dios (por medio de Melquisedec) una
ofrenda para mostrar su agradecimiento por haber sido usado por Dios para liberar a la
gente de Sodoma de sus atacantes. “Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta
como justicia" (Romanos 4:3).
Dios le Impartió justicia a Abram, lo justificó. La justicia de Dios cubrió al hombre, y el
hombre volvió a tener la imagen de Dios, según la cual había sido creado. Estaba listo
para el cielo. El regalo espontáneo del diezmo fue simplemente una indicación externa de
la fe que había en el corazón de Abram.
Jeremías 17:7, 8
La confianza se logra por haber tenido suficientes experiencias previas con alguien,
y por saber que las promesas fueron cumplidas. En tal caso, no hay razones para suponer que el futuro será diferente. Esto es lo que da esperanza; es la razón por la cual
la segunda venida de Cristo se conoce como "la bendita esperanza". Todas las promesas del Antiguo Testamento sobre el nacimiento y la vida de Jesús se cumplieron. Su
sufrimiento y muerte nos convencen de que Dios realmente quiso decir lo que dijo sobre
www.escuela-sabatica.com
70

x

Joven

#rpsp: Hoy, Mateo 25 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 12, 13.

la destrucción del pecado y nuestra salvación. Su resurrección prueba que él tiene el
poder para hacer todo lo que ha dicho que hará. Nada podría Infundir más confianza.
Nada puede darnos más esperanza.
Este versículo está yuxtapuesto a los versículos 5 y 6. Estos nos advierten que confiar
en el hombre es sufrir el curso de la decepción en el futuro, así como perder de foco al
único que puede darnos verdadera esperanza. No es que nunca se pueda confiar en
nadie, es que simplemente nadie que peca es capaz de ser totalmente confiable. Nuestras intenciones pueden ser excelentes, pero ahí yace el problema. El versículo 9 nos recuerda que nuestro propio corazón engañoso puede frustrar nuestras mejores
intenciones. Volvemos a la necesidad que tenemos de hallar una esperanza real, y la necesidad que tiene Dios de saber cuándo verdaderamente confiamos en él y nos entregamos a él. Devolver el diezmo como un acto de adoración, sin solicitud ni expectativa,
muestra que podemos estar acercándonos a la bendición que lleva a la justificación. Si
podemos ser honestos con nosotros mismos, podemos usarlo como guía para saber si
estamos en camino al cielo.
Génesis 28:22
Cuando Jacob escapaba de Esaú y tuvo la visión de la escalera que subía al cielo, recibió la promesa de Dios de que la tierra sobre la cual descansaba le sería dada a él y a
sus descendientes. Parte de esa promesa, que generó esperanza en el corazón de Jacob,
fue: “No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido". Para conmemorar
la promesa, Jacob erigió un pilar y lo llamó casa de Dios. Fue un símbolo de algo que
sería mucho más grande e Importante. Aun la casa de Dios, sin importar cuán majestuosa
fuese, sería un símbolo de la grandeza todopoderosa del Omnipotente. Esto fue adoración,
así como lo fue la promesa de ser fiel en dar el diezmo a Dios.
Para pensar y debatir
Si estoy devolviendo fielmente el diezmo, ¿lo estoy haciendo como adoración o como requisito? ¿Doy diezmo para recibir bendiciones, o como una expresión natural de aprecio y
confianza en Dios, y en la esperanza que tengo de que Jesús volverá por mí?
SI no estoy devolviendo fielmente el diezmo, ¿siento que Dios entenderá mis circunstancias
y que mis otras obras compensarán el hecho de no confiar en él?
Describe cómo te sentirías si estuvieras obligado a devolver un diezmo. ¿De qué modo
afectaría eso tu percepción de Dios?
Comenta por qué diezmar es un acto que Dios nos permite elegir hacer, en lugar de presentarlo como un requisito que debemos obedecer. ¿De qué forma afecta eso tus diezmos?
Gary R. Wagner, Union Spríngs. Nueva York, EE.UU.
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Martes 20 de febrero

Primero y principal: una bendición
Testimonio > Malaquías 3:8-10
"El sistema especial del diezmo se fundaba en un principio que es tan duradero
como la Ley de Dios. Este sistema del diezmo era una bendición para los judíos; de lo
contrario, Dios no se lo habría dado. Así también será una bendición para los que lo
practiquen hasta el fin del tiempo". 1
El Señor dispuso que todo árbol del Edén fuera agradable para los ojos y bueno como
alimento, e invitó a Adán y a Eva a disfrutar libremente de sus bondades. Pero, hizo una
excepción. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios se reservó ese árbol como recuerdo constante de que era dueño de todo. Así les dio oportunidad de demostrar su fe y confianza obedeciendo perfectamente sus requerimientos.
“Así también sucede con las exigencias de Dios hacia nosotros. Pone sus tesoros en
las manos de los hombres, pero requiere que una décima parte sea puesta fielmente a un
lado para su obra. Requiere que esta porción sea entregada a su tesorería. Ha de serle
devuelta como propiedad suya; es sagrada y debe emplearse para fines sagrados, para
el sostén de los que han de proclamar el mensaje de salvación en todas partes del mundo.
Se reserva esta porción a fin de que siempre afluyan recursos a su tesorería y se pueda
comunicar la luz de la verdad a los que están cerca y a los que están lejos. Obedeciendo
fielmente este requerimiento, reconocemos que todo lo que tenemos pertenece a Dios”. 2
"Los requerimientos de Dios ocupan el primer lugar. No estamos haciendo su voluntad si le consagramos lo que queda de nuestros ingresos después que han sido suplidas todas nuestras necesidades imaginarias. Antes de consumir cualquier parte de
nuestras ganancias, debemos sacar y presentar a Dios la porción que él exige. En la
antigua dispensación, se mantenía siempre ardiendo sobre el altar una ofrenda de gratitud, para demostrar así la infinita obligación del hombre hacia Dios. Si nuestros negocios seculares prosperan, ello se debe a que Dios nos bendice. Una parte de estos
ingresos debe consagrarse a los pobres, y una gran porción debe dedicarse a la causa
de Dios. Cuando se le devuelve a Dios lo que él pide, el resto será santificado y bendecido para nuestro propio uso. Pero cuando un hombre roba a Dios reteniendo lo que
él requiere, su maldición recae sobre el conjunto". 3
1
3

Consejos para la iglesia, p. 402. | 2 Testimonios para la iglesia, tomo 6, pp. 385, 386.
Testimonios para la iglesia, tomo 4, p. 468.

Para pensar y debatir
Si se supone que diezmar es una bendición, ¿por qué a veces es tan difícil hacerlo?
¿De qué formas has sido bendecido al devolver fielmente el diezmo?
Ashley N. Wagner, Chattonooga. Tennessee, EE.UU.
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Miércoles 21 de febrero

Confía y recibe la bendición
Cómo hacer > Jeremías 17:7
Proverbios 3:5 y 6 dice: "Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas”. A veces, la forma en
que se interpreta este versículo parece quitarnos de la ecuación. Sin embargo, este "reconocimiento del Señor" podría ser traducido literalmente como "conocerlo". Si conoces
a alguien, es más probable que hagas lo que te pida y, porque lo conoces, sabes que lo
que dice es cierto. Dios ha prometido en Jeremías 17:7 bendecir a quienes confían en él.
Mi esposa recibe constantemente información de la empresa donde aporta dinero para
el fondo de su jubilación. Generalmente, es un manual enorme de términos legales que
puede ser difícil de comprender. Al prepararse para la jubilación, una de las cosas que
debe hacer es establecer un fideicomiso. Esta empresa define un fondo de "fideicomiso"
como "un arreglo fiduciario que le permite a un tercero o administrador poseer activos
en representación de un beneficiario o beneficiarios.
Al darle a Dios, estás haciéndolo el administrador que luego puede bendecir a los beneficiarios, que incluye a quienes están en el ministerio del evangelio, a la familia de tu
iglesia y a ti. A continuación, hay una lista de pasos para poner tu "fondo de confianza"
en el Señor.
» Da lo mismo que te gustaría que te den (Lucas 6:38). Dios espera que demos tanto
como nos gustaría que nos den. He descubierto que, para poder hacer esto, hay que
recordar los sentimientos que experimentamos al recibir un regalo espectacular que
no tenemos forma de retribuir. Dios ya nos ha demostrado esto al darnos la vida eterna
por medio de su Hijo, que murió por nosotros. Él estableció un ejemplo de dadivosidad
que le gustaría que siguiésemos.
» Da sin esperar nada a cambio (Hechos 20:35). Esto puede parecer trillado, pero es un
consejo efectivo en cuanto a darle al Señor. Aquí nos muestra que, en realidad, dar
nos bendecirá más que recibir.
» Da entendiendo que Dios promete bendecirte (1 Pedro 3:8. 9). Muchas veces, damos
esperando obtener una bendición monetaria a cambio. Dios ha prometido bendecirnos,
pero puede no ser de la manera en que esperamos. Puede ser con amor, lo cual es
mucho más poderoso que el dinero.
Para pensar y debatir
Piensa en una ocasión en que le has dado al Señor y él te ha bendecido de maneras que no
esperabas.
¿Cuánta confianza estás poniendo en Dios si no es tu administrador?
Keith Ingram. Horsham. Pensilvania. EE.UU.

#rpsp: Hoy, Mateo 27 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 12, 13.

Joven

x

73

Jueves 22 de febrero

Inversiones a largo plazo
Opinión > Mateo 18:21; Lucas 21:1-4; Efesios 2:8-10
La jubilación parece algo tan lejano. Las raras ocasiones en las que pienso en eso son
cuando tengo que tomar decisiones sobre dónde colocar mis aportes jubilatorios. El dinero que pongo en esa cuenta crece cuando a las empresas en las que invierto les va
bien. Ellos me devuelven una parte de las ganancias o aumentan el valor de mis acciones
en la empresa.
Mis diezmos parecen seguir el mismo patrón, en términos generales. Citamos Malaquías para incentivar a diezmar, como si fuera una decisión de inversión ("devuelve tu
diezmo y mira como tus bendiciones se acrecientan con el tiempo"). Escuchamos de personas que hablan sobre los beneficios extraordinarios de diezmar más del 10% recomendado. La implicación es que los beneficios de la inversión son proporcionales al valor
que ponemos.
Jesús detuvo ese tipo de pensamiento... ¡dos veces! Dijo que la ofrenda de la viuda
era mayor que la de los ricos, porque ella puso todo lo que tenía. También le aconsejó al
joven rico que abandonara su registro de diezmos y ofrendas, y vendiera todo lo que
tenía y lo diera a los pobres.
La Biblia describe nuestra obligación de diezmar como donar un porcentaje de nuestros ingresos, no como un precio por el valor recibido. La riqueza en este mundo no es
una ventaja para asegurar un lugar en el mundo que vendrá. Quienes quieren reconocimiento por su dadivosidad han de seguir el ejemplo de Jesús, y renunciar a todo lo que
tienen y a todo lo que son.
En Efesios, Pablo nos recuerda que la gracia es un regalo, y no el resultado de mis
obras o diezmos. No hay garantía de que el cielo será mío por mis diezmos. Ni siquiera
puedo comprar las bendiciones de Dios; él simplemente me desafía a diezmar y a ver si
él no las derrama como regalo.
Para pensar y debatir
¿De qué modo equilibras el concepto de diezmar en relación con tu tiempo y tus talentos?
¿Dónde queda la justicia cuando los diezmos y las bendiciones no se intercambian como un
trueque?
Steven J. Dovich, Andover, Massachusetts, EE.UU.
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Viernes 23 de febrero

Diezmar con un corazón agradecido
Explora > Lucas 21:1-4; Romanos 3:19-24; Efesios 2:8-10
En resumen...
Hay una idea popular en la cultura actual conocida como el “evangelio de la prosperidad'. Esta es la idea de que, si das fielmente diezmos y ofrendas a Dios, tienes garantizado recibir bendiciones financieras a cambio. Sin embargo, no deberíamos dar a Dios
solo porque esperamos recibir algo de él. Tampoco deberíamos hacerlo porque esperamos ganar la salvación por medio del acto de dar. Deberíamos dar por amor a él, porque
queremos adorar a nuestro Creador y celebrar el don de la vida eterna que nos ha dado
por medio de Jesús.
Actividades sugeridas
» Investiga específicamente adonde van tus diezmos y ofrendas, y el modo en que benefician no solo a tu iglesia local, sino también la obra de Dios en general. Entender
adonde va tu dinero y cómo impacta a otros puede hacer más fácil dar la próxima vez
que se recojan las ofrendas.
» Dibuja o pinta una imagen que ilustre la historia de la viuda en Lucas 21:1 al 4. Asegúrate de incluir en tu Ilustración a Jesús observando el donativo. Comparte tu obra
con tu clase de Escuela Sabática o grupo pequeño.
» Apoya un ministerio local que trabaje con quienes pasan necesidad, ya sea por medio
de donaciones financieras o de tu tiempo. Esto no solo te dará la oportunidad de negarte a ti mismo y salir de tu zona de confort, sino también te permitirá invertir en alguien a quien quizá nunca antes conociste.
» Escribe una canción, ya sea con letra o instrumental, que exprese el gozo que uno
siente al devolverle al Señor lo que es suyo. Interpreta tu composición para tu clase
de Escuela Sabática o grupo pequeño.
» Haz una lista de las áreas de tu iglesia para las cuales contribuyes actualmente. Al
lado de cada área, escribe una nota explicando de qué forma has decidido dar para
esa área, y alguna reflexión sobre cómo podrías dar más, o dar de alguna otra manera.
Haz algunos planes para actuar sobre la base de tus pensamientos.
» Ora pidiéndole a Dios que te revele áreas en las que podrías ajustar tu dadivosidad
para hacer avanzar su obra. Además, si pensar en dar te parece estresante o poco
atrayente, ora para que él cambie tu corazón y te ayude a encontrar gozo en dar.
» Escríbele una carta a Jesús describiendo tus sentimientos sobre su regreso. Analiza
qué pasos estás tomando (financieros o de otro tipo) para apresurar su regreso. Termina pidiéndole sugerencias de qué podrías hacer mejor.
Lectura adicional
Elena de White, El Deseado de todas las gentes, cap. 67, "Ayes sobre los fariseos";
Los hechos de los apóstoles, cap. 32, "Una iglesia generosa".
Allison Sauceda. Centervllle, Ohio, EE.UU.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
¿Cuál es el plan financiero aprobado por Dios para sostener la misión de predicar el
evangelio? ¿Qué significa "Traigan íntegro el diezmo”? ¿Qué significa la frase "y así
habrá alimento en mi casa"? Malaquías 3:10.
Piensa en la enorme magnitud de la misión adventista en el mundo (ver Apocalipsis
14:6,7). ¿De qué modo debería entender cada uno su propia responsabilidad de ayudar
a financiar esta obra?
Lee Hechos 20:35. ¿De qué manera esto también se aplica al diezmo?
Piensa en las oportunidades en las que el Señor te ha bendecido cuando alguien
satis¬fizo tus necesidades... Ahora, piensa en formas en las que puedes ir y hacer lo
mismo con otros.
’¿Qué quiere decir Pablo y cuál es la implicación moral de la frase: "Así también el
Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio"
(1 Corintios 9:14)? ¿Qué enseña 2 Corintios 11:7 al 10 sobre la necesidad de sostener
a aquellos que difunden el evangelio?
Lee Levítico 27:30. ¿De qué manera el principio que encontramos aquí se aplica a nosotros hoy?
¿Qué otros nombres se utilizan en las Escrituras para identificar "el depósito"?
1 Crónicas 26:20: 2 Crónicas 31:11-13; Nehemías 10:38.
Piensa en lo que ocurriría si la gente enviara sus diezmos a donde quisiera. Si todo el
mundo hiciera eso, ¿qué pasaría con la obra de Dios? Por lo tanto, ¿por qué es importante que entreguemos nuestros diezmos en donde corresponde?
Lee Romanos 3:19 al 24. ¿Qué verdad fundamental se enseña aquí, que es esencial
para nuestra fe? ¿Por qué siempre debemos ceñirnos a esta enseñanza, fundamental
para nuestras creencias?
"El tiempo pasa rápidamente hacia la eternidad. No retengamos de Dios lo que le pertenece. No le rehusemos lo que, aun cuando no puede ser ofrecido con mérito, no
puede ser negado sin ruina. Él nos pide todo el corazón; démoslo; es suyo, tanto por
derecho de creación como de redención. Nos pide nuestra inteligencia; démosla, es
suya" (Los hechos de los apóstoles, p. 452). ¿Qué quiere decir Elena de White con
estas palabras: "No retengamos de Dios lo que le pertenece. No le rehusemos lo que,
aun cuando no puede ser ofrecido con mérito, no puede ser negado sin ruina"? ¿De
qué nos privamos cuando no diezmamos?
En Lucas 21, Jesús encomió a la viuda por dar su dinero al Templo, a pesar de toda la
corrupción que él sabía que había allí. ¿Qué debería decirles eso a quienes creen que
pueden desviar su diezmo porque tienen dudas sobre cómo es utilizado?
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#rpsp: Hoy, Marcos 1 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 12, 13.

