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El árbol de naranja especial
17 de Octobre, 2020

La mayoría de las personas aprenden acerca de los 
diezmos en la Iglesia antes del bautismo. Bueno, yo 
lo aprendí a través de un árbol. 
Si, un árbol de naranjas.
Era muy joven, pero lo recuerdo muy bien. Mi padre 
era un pastor adventista en Luau, Angola. Teníamos 
diez árboles de naranjas alrededor de la casa. 
Mi hermano y yo teníamos permiso para comer de 
nueve de ellos, pero el décimo árbol estaba aparta-
do por una razón especial. Producía su diezmo. No 
teníamos permitido comer de ese árbol, ni siquiera 
tocarlo. 
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Hoy, como pastor, me siento bendecido por la 
vida de fe de mi padre. Fue en casa, no en la 
Iglesia, donde aprendí a respetar a Dios y el 
diezmo. Esto fue crucial. 
Él trajo a nuestra casa la lección enseñada en el 
Jardín del Edén. La oportunidad de reconocer la 
autoridad de Dios y su dominio no solo sobre el 
jardín aquí en la Tierra sino también sobre nues-
tras vidas. 

Text animation.Comentando acerca de la sugerencia de Salomón 
de “honrar al Señor con tus posesiones, y con las 
primicias de todos tus ingresos” (Prov. 3:9), y las 
bendiciones como resultado (v. 10), Elena G. de 
White dice: “Este pasaje nos enseña que Dios, 
como el Dador de todos nuestros bene�cios, (1) 
tiene derecho sobre todos ellos, que (2) debería-
mos considerar en primer lugar sus derechos; y 
que (3) los que honran esos derechos disfrutarán 
de una bendición especial” (Consejos sobre 
mayordomía cristiana, p. 69, 70). 
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Niño Angelo

Animation and motion
graphics.

Al momento de adorar al Señor con tus diez-
mos y ofrendas, toma un momento para recon-
ocer su autoridad, bondad y cuidado. 

Que podamos dejar de lado nuestros deseos 
y recordar que: ¡Primero Dios!
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Adulto Angelo

Narrador


