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EL DINERO – LO MAS DIFICIL DE OFRECER A DIOS
Si un Cristiano puede ofrecer su dinero al señor, también lo demás será fácil,
pero el dinero tiene mucho poder de atracción en la gente. No es el dinero en si
mismo sino el amor por el dinero la raíz del problema. 1 Timoteo 6:7-12
Dios no necesita nuestro dinero pero debemos confiarle algo. Al hombre el
corazón le late y respira continuamente pero ningún respiro ni latido puede
guardarse para el futuro. Del mismo modo, es inútil que el hombre gane y se
guarde el dinero sin ofrecerle algo al Señor. Fijaros en el hombre rico que creyó
que lo había hecho. Lucas 12:15-21
Jesús nos dijo como tenemos que vivir. Lucas 12:22-31
¡El diezmo no es algo opcional para el cristiano sino un mandamiento!
Malaquías 3:6-12

¿CUANDO COMENZO EL DIEZMO?
Hay muchos datos históricos que no se plasmaron en la Biblia y a menudo solo
disponemos de un atisbo de lo ocurrido. Sabemos muy poco de los tiempos
anteriores al Diluvio y en los Libros de Enoch disponemos de información que se
repite en la Biblia. No nos cuentan gran cosa de lo que ocurrió después del
diluvio, pero en el tiempo en que Dios comenzó sus conversaciones con
Abraham, sabemos que existían ciudades y reinos en la tierra. Pasados 354
años desde el Diluvio Dios llamo a Abraham para que abandonase Harán y se
dirigiese a la tierra de Canaán.
La verdadera adoración a Dios ya existía en diversos lugares y uno de ellos era
la ciudad estado de Salem que posteriormente se llamó Jerusalén. El rey de
Salem era Melquisedec y también era el sumo sacerdote en representación del
divino Dios. Abraham honraba a Melquisedec con su diezmo. Génesis 14:17-20;
Hebreos 7:1-11
Podemos deducir que Dios había establecido por aquel entonces un sistema
sacerdotal y que la gente ofrecía el diezmo a los sacerdotes.
Cuando Dios llevo a los hijos de Israel desde Israel a la Tierra Prometida, solo
once de las doce tribus pudo disponer de la tierra y comerciar. La tribu de Levi
desempeñaba el cargo de sacerdotes y las once tribus tenían que ofrecer su
diezmo (el 10%) para el sostenimiento de los sacerdotes, huérfanos y viudas.
Deuteronomio 14:22-29
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CAMBIO EN EL SACERDOCIO LEVITICO
El sacerdocio Levítico y sus sinagogas finalizó con la muerte y resurrección de
Jesus y el Nuevo Testamento, con Jesús como sumo sacerdote y mandatario de
la iglesia. Hebreos 7:11-24
El Nuevo Testamento deja bien claro que la iglesia es el cuerpo de Jesús en la
tierra, reemplazando al sistema levítico. Efesios 1:15-23
La iglesia de Jesús tiene cargos distintos. Efesios 4:11-15
Los ministros de Dios han de vivir enteramente del Evangelio al igual que los
Levitas y no se han de embarcar en otros negocios que no sean los propios de
Dios. 1 Corintios 9:1-14
Jesus nunca abolió el diezmo, en su lugar decía a la gente tenía que ofrecerlo.
Mateo 23:23; Lucas 11:42
Jesús cumplió con la parte sacrificial de la Ley, pero nunca derogó los cinco
libros de Moisés, por lo que el resto de la Ley sigue vigente. Mateo 5:17-18
No perderás tu salvación si enseñas a otros cristianos que la Ley de Dios ya no
existe pero te convertirás en la persona de más bajo nivel en el Reino de Dios y
quedarás despojado de Sus bendiciones. Versículo 19
Todo cristiano que no ofrece el diezmo excluye a Dios de sus finanzas y va a su
aire. Dios espera que ofrezcas un diezmo sobre cualquier ingreso ya sean lo que
recibes de sueldos, regalos y ganancias. Esto también incluye el dinero recibido
como un regalo de cumpleaños o un artículo que vendas con beneficio. Dios
espera un diezmo de las ganancias.
Algunos cristianos preguntan: “¿Debería ofrecer el diezmo de mi salario antes o
después de impuestos?” La Biblia dice que debemos diezmar sobre nuestro
incremento de la renta. Al final no dispones del salario bruto sino lo que queda
después de impuestos. Así que lo que llevas a casa es tu incremento o renta
disponible.
“¿Ofrecerías el diezmo sobre una devolución de impuestos?” Si, es renta
disponible o neta.
.¿Si eres empresario, has de donar sobre la cantidad de una venta o por un
trabajo que has realizado? No, tu ganancia solo es lo que queda después de que
hayas pagado todos los gastos y sobre esto es sobre lo que has de donar.
Todo lo que ofrezcas por encima del diezmo es una ofrenda a Dios y El recibirá
todo lo que le ofrezcas como una ofrenda o regalo de amor.
Dios no exige regalos, depende de ti que ofrezcas más allá del diezmo.
La persona que vive de la caridad puede excusarse del diezmo y seguir
caminando con Dios. .
De la misma manera una persona que lo debe, puede liberarse si dona el
diezmo y camina junto a Dios. ¿Quieres confiarle tu dinero a Dios?

Una persona que está sin empleo debería ofrecer el diezmo sobre su prestación
por desempleo si esa renta es neta. Si quieres trabajo, el diezmo es la forma
más rápida de obtener un trabajo de Dios.
Las personas de este mundo planifican su jubilación invirtiendo en
Seguros Sociales y fondos de pensiones. El pueblo de Dios no sólo
debería planificar su jubilación en este mundo sino también una vida
eterna en cielo. ¿Inviertes en tu futuro divino ofreciendo el diezmo y
entregando ofrendas de amor?
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación sino la forma en que la acabes!
¿Has planificado el final de tu vida o sencillamente vas a la deriva?
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

