¿LE PIDEN EL DIEZMO EN LA IGLESIA DONDE USTED SE CONGREGA? Si es así, qué
bueno que se ha tomado el tiempo para comparar
lo que le están pidiendo que haga y lo que dice la
Biblia. ¿A quien se sujetará usted? ¿Obedecerá usted lo que le están diciendo en esa iglesia, o lo que
dice la Biblia? No se deje engañar, no permita que
le guíen con doctrinas humanas, con mandamientos de hombres que solamente conducen a desobedecer a Dios y al castigo eterno. Si desea conocer más sobre este tema, o si desea ayuda para las
decisiones que usted deberá de tomar ahora que
se ha dado cuenta que la iglesia a donde asiste no
se conforma a la Palabra de Dios, comuníquese
con nosotros, estamos listos para servirle y para
responder a todas sus preguntas. ¡Hágalo hoy
mismo! 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.
mismo!

Serie: El Diezmo—Parte 3

ENSEÑAN COSAS
QUE NO ESTÁN EN LA
BIBLIA PARA
PEDIRLE EL DIEZMO

¡Hágalo hoy

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

“medran falsificando la palabra de Dios”
(2 Corintios 2:17)

Por Lorenzo Luévano Salas
www.iglesiadecristoenjuarez.com

¿EXISTE EL “PRINCIPIO DEL DIEZMO”? En el
libro, "El Principio del diezmo", leemos,
"Debemos hacer una clara distinción entre el principio del diezmo y la ley del diezmo..." (Pág. 11).
Pero, ¿lee usted en la Biblia de tal clase de distinción? En ella podemos leer de la ley del diezmo
(Deuteronomio 14:22), pero, ¿donde se habla del
"principio del diezmo"? ¿Acaso lee usted del
"principio de la circuncisión" y "la ley de la circuncisión"? Esto tendría que ser así porque la circuncisión, como el diezmo, "ya estaba operando
desde mucho antes que Moisés estableciese la
ley..." (Ídem).
¿SE DEBE DIEZMAR DINERO? La Biblia no enseña que se deba diezmar "dinero". Según la Biblia, los diezmos consistían de productos agrícolas o de la ganadería (Deuteronomio 14:22, 23; Levítico 27:30, 32; Malaquías 3:10). Claro, dirán que
el diezmo consistía de estas cosas porque no había
billetes o monedas; sin embargo, le engañarán, ya
que, desde tiempos muy antiguos había dinero
(Génesis 47:13-18). De hecho, según la Biblia
Reina Valera 1960, la palabra “dinero” aparece
130 veces, en 115 versículos. ¿No es esto otra
prueba más, de que le están enseñando algo que
la Biblia no enseña, es decir, que hay que diezmar
dinero?

¿PARA COMPRAR O PARA COMER? Busque
en su Biblia y responda, ¿era el diezmo para comprar comida, o más bien era algo que se comía?
Dice Deuteronomio 14:23, "Y comerás... el diezmo". ¿Era el diezmo para comprar alimentos, o
más bien era alimento? Pregunte al texto de Malaquías 3:10 y él le dará la respuesta; pero una vez
obtenida la respuesta del texto, otra vez notará
que le están enseñando algo que la Biblia no enseña. Y si los supuestos "pastores" de tales iglesias
niegan esto, pregúnteles para qué quieren el diezmo.
¿DÓNDE SE DEPOSITAN? ¿Lee usted en la Biblia que, los diezmos se depositaban en una bandejita, en una charolita o en una cajita? ¿En un sobre? Malaquías 3:10, manda, "Traed todos los
diezmos al alfolí". El "alfolí" no era una bandejita,
o una charolita, o una cajita, o un sobrecito, sino
un GRANERO. Compare usted estas dos versiones bíblicas para que vea que no le mentimos: "Y
él dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te tengo
de salvar yo? ¿del alfolí, o del lagar?" (2 Reyes
6:27 - Reina Valera 1909) - "Y él dijo: Si no te salva
Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero, o del lagar?" (2 Reyes 6:27—Reina Valera
1960). Como ve, los "pastores" que le piden el
diezmo, no enseñan, ni obedecen lo que dice la Biblia.

