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¿Diezmar u Ofrendar?
"La décima parte de todo" dijo Abraham (Génesis 14.20).
"Yo daré la décima parte" juró Jacob (Génesis 28.20-22).
"Nuestro oro, plata y joyas" dijo el pueblo de Israel cuando empezaron a construir
el tabernáculo (Éxodo 35).
"Un décimo y más" dijo el devoto judío bajo el antiguo convenio (Levítico 27.3033).
"De acuerdo a la habilidad" dice el Antiguo y el Nuevo Testamento
(Deuteronomio 16.17 y 1 Corintios 16.1-2).
"Un décimo de todo" dice el pagano a su dios falso.
"Todo lo que yo tengo" dijo la viuda pobre en Marcos 12.
"Tu cuerpo y todo lo que le pertenece" dijo el inspirado apóstol Pablo (Romanos
12.1).
"Más allá de nuestra fuerza y habilidad" dijeron los cristianos en Macedonia (2
Corintios 8.9).
"Una décima parte de mis ingresos" dice el católico romano, el mormón, el
adventista del séptimo día y otros más.
"No le debemos nada a El" dijeron los judíos apóstatas. Así pues, ellos le robaron,
reteniendo los diezmos y ofrendas (Malaquías 3.8-9).
¿CÓMO LO INTERPRETAMOS?
"Tanto como gasto en placeres" dice uno. El pone el dios del placer al mismo nivel
que al único y verdadero Dios.
"Lo que no necesito" dice otro. Este no tiene el espíritu de Dios, el gran ejemplo.
"Lo que encuentro en mis bolsillos cuando se pasa el plato de las ofrendas" dice
uno que ignora la divina ley de la voluntad (2 Corintios 9.7).
"Lo que tengo te doy" dice el verdadero cristiano (Hechos 3.6).
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LO QUE JESÚS NOS ENSEÑO EN EL NUEVO TESTAMENTO
"Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según
haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan
entonces ofrendas" (1 Corintios 16.2).
"El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra
generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en
su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena
obra" (2 Corintios 9.6-8).
"No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará" (Gálatas 6.7).
- Jimmy Allen

2

