Tanzania, 2 de noviembre

Abraham

Cien vacas como diezmo
ara los masái, las vacas con
muy importantes. Cuando una persona mayor o un niño muere, la
tribu lo percibe como parte del ciclo de
la vida y simplemente siguen adelante;
pero cuando muere un toro, los masái
lloran amargamente. Hablarán en la tribu
sobre la fuerza del toro, sus rasgos y su
liderazgo sobre la manada. El dueño del
animal permanecerá despierto toda la
noche llorando la pérdida.
Un hombre masái no renunciará a una
vaca por nada del mundo, por eso fue una
gran sorpresa para los dirigentes de la
Iglesia Adventista escuchar que un masái
muy rico dio cien de sus preciadas vacas
como diezmo a Dios.

P

diezmo, ¿por qué no empiezas a contar
también a tus hijos y entregas el décimo
como diezmo? –le dijo otro vecino,
burlándose.
Abraham tenía veinte hijos porque
había estado casado con cuatro mujeres
antes de su bautismo, y aunque ahora
tenía una sola, aún seguía siendo el padre
de todos sus hijos.
Abraham decidió no discutir con sus
vecinos, pero les dijo:
–En la Biblia se cuenta la historia de un
hombre que no tenía diez hijos sino solo
uno, y estuvo dispuesto a dar a su único
hijo en sacrificio a Dios. El nombre de ese
hombre es también Abraham, como el
mío.

UN HOMBRE LLAMADO ABRAHAM

DIOS BENDICE A ABRAHAM

Abraham se bautizó en una iglesia adventista del norte de Tanzania y sintió el
impulso de dar una décima parte de su
ganado como diezmo. Así que llamó al
pastor local para pedirle que recogiera
las vacas. “No quiero quedarme con lo
que le pertenece a Dios”, le dijo. Lo llevó
hasta su campo y comenzó a contar:
“Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,
ocho, nueve”…
Cuando llegaba a la décima vaca, ordenaba a un ayudante que le pusiera una
etiqueta en la oreja, ya que aquella sería
la vaca reservada como diezmo.
“Esta es para el Señor”, dijo. Y así, hasta
que contó cien vacas.
Los vecinos de Abraham, quienes no
eran adventistas, pensaron que se había
vuelto loco.
–¿Por qué regalas tus vacas? –le preguntó uno.
–Si crees que debes dar cien vacas como

Después de que Abraham devolviera a
Dios las cien vacas, algo inusual le sucedió
a su ganado: sus vacas comenzaron a dar
a luz gemelos. Las vacas generalmente
dan a luz a un solo becerro, pero todas las
de Abraham comenzaron a tener gemelos.
Los vecinos estaban sorprendidos. Abraham había regalado cien vacas, y ahora
tenía más vacas que antes.
–Llama a tu pastor –dijo uno de los vecinos–, yo también quiero dar el
diezmo.
–También queremos que nuestras vacas
tengan gemelos –dijo otro.
Abraham se maravilló por la forma en
que Dios lo estaba bendiciendo y decidió
que no quería devolver únicamente el
diezmo, sino que daría el doble de lo que
antes había dado. Así que llamó al pastor
adventista y le dijo:
–Cuando entregué las cien vacas como
diezmo hace nueve meses, quería ver qué
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CÁPSULA INFORMATIVA
• En Tanzania existen dos Uniones: la Unión del
Norte de Tanzania y la Unión del Sur de Tanzania.
En el país hay 3.078 iglesias y 2.424 congregaciones, para un total de 683.469 miembros. La
población de Tanzania es de 57.474.000, lo que
representa un adventista por cada 84 habitantes.
• Tanzania es el hogar del cangrejo de los cocoteros. Este cangrejo, que es el cangrejo más grande
del mundo, se puede encontrar en la isla Chumbe
de Zanzíbar.
• Tanzania tiene el árbol maderero más caro del
mundo: el granadillo negro.
• Con más de cuatro millones de animales salvajes,
Tanzania tiene la mayor concentración de animales por kilómetro cuadrado del mundo.
• La montaña de mayor elevación del continente, el
Kilimanjaro, se encuentra en Tanzania.

pasaría –dijo Abraham–, y vi abundantes
bendiciones. Mis vacas, en lugar de parir
un solo becerro, comenzaron a parir dos.
Abraham llevó al pastor a su campo y
esta vez separó dos vacas de cada diez. El
pastor se asombró al ver cómo Dios había
bendecido la fidelidad de Abraham y lo
estaba haciendo cada vez más rico.
“Nunca perdemos cuando le devolvemos a Dios lo que es suyo –dice el pastor–.
Él es fiel y multiplica lo poco que
tenemos”.
[Puede ver a Abraham en el enlace bit.ly/
Abraham-Tanzania. También hallará fotos
relacionadas con este relato en: bit.ly/fb-mq.
Descargue fotos de alta resolución desde el
banco de datos ADAMS: bit.ly/100-Cowsfor-Tithe, y fotos de los proyectos del decimotercer sábado: bit.ly/ECD-projects-2019].

Colorea la bandera de Tanzania
Franja ancha diagonal: negra.
Franjas más ﬁnas a los lados: amarillas.
Triángulo a la izquierda: verde.
Triángulo de la derecha: azul claro.
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