“ Aquellos que proclaman el mensaje
de la verdad ante grandes congregaciones, y que hacen trabajo de casa en
casa, están haciendo doble trabajo
misionero, y en ningún caso debe
cortárseles su salario. El uso del diezmo
debe ser mirado por nuestro pueblo
como un asunto sagrado (“ECHOES
FORM THE FIELD, JUNIO 21, 1905OBREROS BIBLICOS)
“ No se preocupen de que algunos
medios vayan directamente a aquellos
que están tratando de hacer el trabajo
misionero en una forma efectiva y callada. Todos los medios no han de ser
manejados por una sola agencia o
organización. Hay muchos negocios
que han de hacerse concienzudamente
para la causa de Dios. “
(Spaulding y Magan 422)

Aprobación Necesario
“ El Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Cada uno de
nosotros tiene una solemne responsabilidad de invertir estos medios por
nosotros mismos… Dios no ha puesto
sobre usted la carga de preguntarle a la
Conferencia, o cualquier consejo de
hombres si puede usar sus recursos
cuando usted crea conveniente para
adelantar la obra de Dios “
(SPECIAL TESTIMONIES FOR BATTLE
CREEK 41,42)
“ Los caminos del Señor no pueden ser
contrarrestados por medios humanos.
Hay quienes disponen de medios y que
darán grandes y pequeñas cantidades.
Haga que este dinero venga directamente a esta parte tan necesaria de la
viña. El Señor no ha especificado ningún canal regular a través del
cual los medios han de
pasar “(SPAULDING Y MAGAN 498)
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“ Ahora quiero decir que Dios no ha
puesto ningún poder monárquico en
nuestras filas, para controlar esta o
aquella rama de su obra. El trabajo ha sido
bastante limitado por los esfuerzos que se
han hecho para controlarlo en cada detalle.
He aquí la viña del Señor, árida porque no ha
sido labrada. Y si alguien, en el nombre del
Señor, empezara a cultivarla, no recibiría
ninguna ayuda a menos que obtuviera el
permiso del pequeño grupo en autoridad.
Pero Dios quiere que sus obreros reciban
su ayuda . Si cien obreros empezaran a
laborar en estos campos destituidos,
clamando a Dios por ayuda, él abrirá el
camino para ellos. Déjeme decirle, si usted
ha puesto su corazón en el trabajo y tiene fe
en Dios, usted no necesita depender de la
aprobación de ningún ministro o persona.
Si con un espíritu de humildad, usted empieza a trabajar haciendo lo mejor que pueda
para enseñar la verdad, El Señor le recompensará “
(BOLETIN DE LA CONFERENCIA GENERAL
1901, PAG 26)

Elena G. de White

El Diezmo Y las
Ofrendas

“ Dios quiera que las voces que se han
levantado para decir que todo el dinero invertido en la obra debe pasar a través del canal
designado en Battle Creek (Asociación
General), no sean escuchadas ”(Carta 60,
28 de Junio 1901)
“...Hay peligro de que algunos, de experiencia limitada, sean echados a perder por la
adulación y por el imprudente aliento a esperar pleno sostén, independiente de todo serio
esfuerzo de su parte. Los medios dedicados
a la extensión de la obra de Dios no deberían
ser consumidos por hombres que desean
predicar solamente para recibir sostén, y satisfacerse así la egoísta ambición de una vida
fácil.” - Obreros Evangélicos, pág. 250.
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“ El fariseísmo no se ha extinguido
en el mundo cristiano de hoy. El Señor
desea romper este curso de acción
fanática, que esta tan firmemente establecido y que ha estorbado el avance
de su obra. Se necesita abundante
sabiduría divina para trabajar. Es
necesario avanzar sin pedir el permiso
o el apoyo de aquellos que se han apropiado de un poder monárquico. En
el pasado un grupo de hombres trato
de mantener bajo su control todos los
medios provenientes de las iglesias “(SPAULDING Y MAGAN 174)
1

Dios ha Ideado Métodos de
Apoyo para Todos sus Planes
“ Las instituciones que son instrumentos
de Dios para llevar a cabo su obra en la
tierra deben ser sostenidas. Deben erigirse
iglesias, establecerse escuelas y proporcionarse a las casas editoras las cosas
necesarias para hacer una gran obra en la
publicación de la verdad que ha de ser
proclamada a todas partes del
mundo. Estas instituciones son ordenadas
por Dios y deben ser sostenidas por los
diezmos y las ofrendas generosas. A
medida que la obra se amplía, se necesitarán recursos para hacerla progresar en
todos sus ramos. Los que han sido convertidos a la verdad y han sido hechos participantes de su gracia, pueden colaborar con
Cristo dándole ofrendas y sacrificios voluntarios. Cuando los miembros de la iglesia
desean que no se hagan más pedidos de
recursos, dicen virtualmente que se conformarían con que la causa no progresase.
{1JT 544.}

Somos Responsables por el Uso
de Nuestro Diezmo
“ Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados
por ella, y también sobre aquellos que
consienten en recibir y sostener a los no
santificados para que ministren en
palabra y doctrina. Me siento alarmada
por los hijos de Dios que profesan creer la
verdad solemne e importante; porque sé
que muchos de ellos no están convertidos, ni santificados por ella. Los hombres
pueden oír y reconocer toda la verdad, y
sin embargo, no saber nada del poder de
la piedad. No serán salvos por la verdad
todos los que la predican. Dijo el ángel:
“Limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová.” Isaías 52:11. {1JT 90.1}
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“ las Iglesias deben despertar. Los miembros
deben despertar del sueño y comenzar a investigar ¿ Cómo está siendo usado el dinero
pue ponemos en la tesorería? El Señor desea
que se haga una cuidadosa investigación.
¿Están todos satisfechos con la historia de la
obra en los últimos quince años? ¿Dónde está
la evidencia del trabajo en aromonia con Dios?
¿Dónde se ha oído en las Iglesias la oración
pidiendo ayuda del Espíritu Santo? Descontentos y descorazomados nos alejamos de la escena.” (The kress collection, pág.120)

“ como hizo Abraham, deben pagar el
diezmo de todo lo que poseen y de todo lo
que reciben. Un diezmo fiel es la porción
del señor. El retenerlo es robarle a Dios.
Cada quien deberia en forma liberal, voluntaria y alegre traer los diezmos y ofrendas
al granero del Señor. Al hacer esto, recibirá una bendición. No hay seguridad
cuando se retiene la porción del Señor.”
(The kress collection, pág. 60)

Desviación del Diezmo

“Si todos los diezmos fueran traídos al
granero, la tesorería de Dios no estaría
vacia.”(Pacific Union Recorder, pág. 10)

“ Se puede presentar una promisoria oportunidad de invertir en derechos de patente o en
alguna otra empresa supuestamente brillante,
alrededor de la cual. Satanás obra fascinante
encanto. La perspectiva de ganar más dinero,
rápida y fácilmente, los seduce. Razonan que,
aunque habían resuelto colocar ese dinero en
la tesorería de Dios, lo usarán en esta ocasión,
y lo incrementarán en gran manera, y luego
darán una suma mayor a la causa. No ven
posibilidad de fracasar. Se van los recursos de
sus manos, y pronto descubren, para su pesar,
que han cometido un error. Las brillantes perspectivas se han desvanecido. Sus expectativas no se han concretado. Fueron engañados.
Satanás los venció. Fue más astuto que ellos,
y logró apoderarse de sus bienes, y así privar a
la causa de Dios de lo que debiera haberse
usado para mantenerla, propagar la verdad y
salvar a las almas por las que Cristo murió.
Perdieron todo lo que habían invertido, y robaron a Dios lo que debían haberle entregado
a él. “{2TI 586.2}

¿ Qué es el Granero?
“ Existen solamente dos lugares en el mundo
donde podamos depositar nuestro tesoro: en la
tesorería de Dios, o en la de Satanás; y todo lo
que no se dedica al servicio de Cristo se considera que se ha colocado en el lado de Satanás y fortalecerá su causa.’ {6TI 446.2}
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Nota —La palabra “granero” es eqivalente a la palabra “tesorería”

¿Donde está el Granero?
“ YO MISMA ME HE APROPIADO
DE MIS DIEZMOS PARA LOS CASOS
D E M AS N E C E SI D AD Q U E HE
SABIDO. He sido instruida para hacer
esto, y como el dinero no es retenido
de la tesorería del Señor,.. Algunos
casos han sido mantenidos delante de
mi por años y yo he suplido sus necesidades del diezmo, como Dios me ha
instruido que haga, y si alguna persona
me dijera: Hna White ¿Usted destinaría
mi diezmo donde usted sabe que hace
mas falta?, yo le diría, Sí, yo lo hago, y
lo hecho así. YO RECOMIENDO A
AQUELLOS HERMANOS QUE HAN
COLOCADO SUS DIEZMOS DONDE
HACE MAS FALTA QUE AYUDEN A
H AC E R L A O B R A Q U E E S T A
SIENDO DEJADA DE HACER, O INCONCLUSA, y si esta materia es publicitada, esto originaria un conocimiento, que es mejor dejar como
están las cosas. Yo no temo dar publicidad a esta obra, la cual el Señor me
ha señalado a mí, Y A OTROS.”
(SPAULDING Y MAGAN pág. 215)
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