bién Leví, luego, ¿cuál sacerdocio es superior y eterno?
¿Cuál sacerdocio fue bendecido? ¿Cuál es, pues, el mayor?
También debemos mencionar que los "hombres mortales" que reciben diezmos, son los levitas y no los predicadores de ese tiempo. En esos días el Templo judío aún
no era derribado y los Levitas seguían haciendo su labor
como sacerdotes y recibiendo los diezmo del pueblo que
aún no obedecía el evangelio. Ahora, es verdad que somos
hijos de Abraham, pero no porque él dio diezmos, nosotros también tengamos que darlos. Él también sacrificó
animales, ¿por eso debemos sacrificar animales también
nosotros? Ω
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LAS ESCRITURAS SE
USAN MAL PARA
PEDIRLE EL DIEZMO

Si usted desea conocer más exactamente el
camino de Dios (cfr. Hechos 18:26), le invitamos
que se comunique a los teléfonos:
___________________________________________
____________________________________________________
,y solicite un curso bíblico gratis. ¡Hágalo hoy

mismo!
Le invitamos a nuestras reuniones en:

Iglesia de Cristo
Juan J. Méndez 7744, Colonia Constituyentes
Ciudad Juárez, Chihuahua
Domingos 10:00 a.m.
Viernes 7:00 p.m.
www.iglesiadecristoenjuarez.com

“Pues no somos como muchos, que medran
falsificando la palabra de Dios, sino que
con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo”
(2 Corintios 2:17)

Por Lorenzo Luévano Salas
www.iglesiadecristoenjuarez.com

DICEN QUE COMO TODOS SOMOS HIJOS DE
ABRAHAM, LUEGO, SI ABRAHAM DIEZMÓ ANTES
DE LA LEY, NOSOTROS TAMBIÉN DEBEMOS DIEZMAR (Génesis 14:17-24 y Hebreos 7:4). Pero, estimado lector, ¿cuántas veces diezmó Abraham? ¿Una vez, o durante
toda su vida? Si usted lee en su Biblia notará que Abraham
diezmó una sola vez. ¿Diezma usted una sola vez en toda
su vida? ¿Verdad que no? Otro punto importante es este,
¿Daba diezmos Abraham los domingos? Si no, ¿no se están usando mal las Escrituras, al tomar únicamente la acción de Abraham, cuando diezmó una sola vez, y luego
solicitarle a usted diezmos dominicales, durante toda su
vida? Por cierto, ¿a quién dio el diezmo Abraham? ¡A un
sacerdote! ¿Entrega usted sus diezmos dominicales, que le
pedirán durante toda su vida, a un sacerdote? ¿No es acaso el "pastor" quien se queda con esos diezmos? ¿No ve
usted, amigo, que están torciendo las Escrituras, para sacarle dinero? Un tercer punto que debemos considerar es
este, ¿Entregó Abraham el diezmo de "sus bienes", o de
"su trabajo"? No, sino que entregó estos diezmos "del botín", según lo explica Hebreos 7:4. Pero, ¿de quién era ese
botín? Lea Génesis 14:23 y encontrará allí la respuesta.
DICEN QUE EL EJEMPLO DE ABRAHAM PUEDE SER
TOMADO HOY EN DÍA, PORQUE TAL EVENTO
OCURRIÓ ANTES DE LA LEY. Y aquí está precisamente
la inconsecuencia de quienes le dicen eso para pedirle su
diezmo. ¿Cuántas otras cosas existían antes de la ley, pero
que sin embargo, los predicadores pro diezmos se niegan
a practicar? Antes de la ley se ofrecían sacrificios, tal como
lo narra Génesis, capítulo 15, que dicho sea de paso, fue
Abraham quien llevó a cabo tales sacrificios. ¿Le piden a
usted que ofrezca sacrificios en la iglesia? ¿No se está
usando mal la Palabra de Dios, al solicitarle diezmos a
causa del ejemplo de Abraham y por ser algo que sucedió

antes de la ley, pero le dicen que no es correcto ofrecer sacrificios de animales, aun cuando fue el mismo Abraham
quien lo hacía, y lo hacía antes de la ley?
USAN MAL EL LIBRO DE MALAQUÍAS 3:10 PARA
PEDIRLE SU DIEZMO. He estado en iglesias donde, a la
hora de recoger dinero, los pastores o predicadores le piden a la gente que lea y medite en lo que dice dicho libro,
y luego les dicen, "Hermanos, no robemos a Dios, traigamos
nuestro diezmo para que él nos bendiga". Pero, ¿acaso enseña
Malaquías que los cristianos deben diezmar? No, tal enseñanza era para los judíos. Lea usted Malaquías 1:1, ¿contra
quién era la profecía de Malaquías? ¿Contra la iglesia?
¿Contra los cristiano o "contra Israel"? ¿Lo ve? Usted ahora sabe que tales palabras eran para "una nación" (Mal.
3:9) en particular, y no para la iglesia del Señor.
USAN MAL MATEO 23:23, AFIRMANDO QUE CRISTO DICE QUE NO SE DEBE DEJAR DE DAR EL DIEZMO; por tanto, debemos darlo hoy. Nada más lejos de la
verdad. ¿Con quién estaba hablando Cristo? ¿Quiénes, entonces, no deberían dejar de diezmar? ¿Los cristianos o los
judíos? ¡Correcto!, los judíos, ellos estaban bajo la ley de
Moisés, la cual no fue abrogada sino hasta la muerte de
Cristo. Pero, ¿le piden el diezmo de la "menta", el "eneldo"
y el "comino"? No le piden lo que el texto dice.
ENSEÑAN MAL HEBREOS 7:1-10. Dicen que, así como Abraham dio diezmos a Melquisedec, así nosotros
damos diezmo a Cristo. ¿Enseña el texto que debemos
diezmar los cristianos? No. Lea bien el texto. Todo lo que
prueba el pasaje, es que, el sacerdocio de Cristo es superior al de Leví, ¿por qué? Porque Cristo es sacerdote, según el orden de Melquisedec, y si Abraham dio diezmos a Melquisedec, en Abraham pagó los diezmos tam-

