VIDA Y NO LEY
TEXTO:
Génesis 14:18-20; Hebreos 5:5-7; 7:1-4
INTRODUCCION:

Una breve remembranza del tema pasado
· Lo que le damos a Dios no lo perdemos, porque El lo redime para nosotros. Pero si se lo negamos, lo perderemos.
Ahora lo siguiente:
· El pastor Morris dice: “Yo no doy el diezmo porque era parte de la Ley del Antiguo Testamento; lo doy porque es vida
para mi familia y para mi… Es un principio que antecede por miles años a la ley de Moisés”.

Consideremos el mensaje de este día bajo los siguientes aspectos:
II-

El segundo principio que debemos comprender para tener una vida llena de bendiciones es: “EL DE LA

CONSAGRACION DE LOS DIEZMOS AL SEÑOR”.
A-

Vemos este principio en los capítulos iniciales, como en los intermedios del libro de Génesis, y
expuesto a lo largo de la Palabra del Señor.

1.

Se ve el principio del diezmo en las instrucciones que Dios les dio a Adán y a Eva acerca de los árboles en el
Jardín del Edén. (Génesis 2:15-17)
a-

Note que al dar a Adán y a Eva la administración del Jardín, Dios les dio “todo” árbol para comer, con
excepción de ¡UNO!
b- Administrar fielmente el Jardín implicaba no tocar ese árbol. Ellos no debían tomar su fruto y consumirlo.
c- Dios nos da una responsabilidad “administrativa” sobre nuestras vidas. No obstante que todo le
pertenece,… “Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos”. (1ª. Timoteo 6:17)
d- Pero El nos ha pedido que no toquemos los primeros frutos. “El diezmo y los primeros frutos son
míos” dice el Señor.
e- Nosotros demostramos que somos administradores fieles, cuando damos nuestros diezmos al
Señor.

2. Por el libro de Génesis 14:18-20 conocemos la devoción de Abraham en relación al diezmo.
a- Así que Abraham, nuestro padre espiritual, dio el diezmo a Melquicedec. Esto ocurrió 430 años
antes de la Ley.
3. Otro pasaje en que el principio del diezmo es evidente se encuentra en Génesis capítulo 28. El pastor Morris,
llama al acto de Jacob: “Algo del corazón”.
a- La promesa de Jacob de dar el diezmo surgió directamente de su corazón.
· Habiendo probado de la dulzura de Su presencia y la bondad de Su favor, quería bendecirlo. Era algo del
corazón.
· Lo hizo por fe.
· Aún no estaba instalado en lugar seguro.
4. En el capítulo 27 de Levítico, en el versículo 30, el pueblo de Israel recibió instrucciones sobre cómo prosperar en la
tierra prometida.
a- Dios considera que el diezmo es “sagrado”. La palabra “sagrado” significa “reservado” y “separado” En
otras palabras, el primer diez por ciento debe ser reservado y destinado para el Señor.
5. El Nuevo Testamento no deja de enseñarnos sobre el principio del diezmo.
a- Jesús habló claramente al respecto. (Mateo 23:23)
6- El diezmo no es un deber desagradable. No es un ejercicio religioso vacío. No es un castigo. Es una oportunidad
sorprendente que trae beneficios increíbles a quienes lo dan. Podemos verlo claramente en el Segundo libro de
Crónicas, capítulo 31:4-10
a- Este pasaje ilustra los dos resultados paralelos de dar el diezmo.
· Bendice al pueblo de Dios.
· Trae provisión a la casa de Dios.
· ¿SE IMAGINA LO QUE EL CUERPO DE CRISTO PODRIA LOGRAR SI CADA CREYENTE DIERA EL DIEZMO?

Par finalizar les declaro:
·
·

DIOS NO CAMBIA.
DAR EL DIEZMO CONTINUA SIENDO UNA OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA PARA RECIBIR BENDICIONES
Y ABUNDANCIA ___ PARA AQUELLOS QUE TIENEN LA FE DE CONFIAR EN EL.

Que el Señor le bendiga.
Hermano Orlando

