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El llamado del Maestro
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Imagen 1 - Capitán del barco [viendo luces débiles en 
la distancia] animaciones del señalista
enviando un mensaje.
Imagen 2 - Señalista enviando un mensaje [mensaje en 
letra]: &quot;Altere su rumbo 10 grados al sur&quot;.
Imagen 3 - Señalista recibiendo un mensaje de vuelta 
[mensaje en letra]: &quot;Altere su curso 10 grados al
norte&quot;.
Imagen 4 - El capitán enfadado envía un segundo 
mensaje [mensaje en letra]: &quot;Altere su rumbo 10
grados al sur - soy el capitán&quot;.
Imagen 5 - El encargado de las señales recibe un 
mensaje de vuelta [mensaje en letra]: &quot;Altere su
rumbo 10 grados al norte - Soy el marinero de tercera 
clase Jones&quot;.
Imagen 6 - El capitán envía un tercer mensaje [mensaje 
en letra]: &quot;Altere su rumbo 10 grados al sur -
soy un acorazado&quot;.
Imagen 7 - El responsable de la señalización recibe un 
mensaje [mensaje en letras]: &quot;Altere su rumbo
10 grados al norte - soy un faro&quot;.
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No darle reconocimiento al Señor es siempre arriesga-
do. Por eso, nuestro Creador les dice a sus hijos:
&quot;El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. 
Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que
merezco? Y, si soy señor, ¿dónde está el respeto que se 
me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les
pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi 
nombre&quot; (Malaquías 1:6, NVI). Y sigue llamando a
su pueblo para que lo reconozca como Maestro: 
&quot;Vuélvanse a mí, y yo me volveré a 
ustedes&quot;
(Malaquías 3: 7, NVI).
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Al oír la llamada, la gente respondió: &quot;¿En qué 
sentido tenemos que volvernos? (Malaquías 3:7, 
NVI).
Y la respuesta del Maestro no pudo ser más clara. Le 
recuerda a su pueblo que una de las formas de
alejarse de él era robar sus diezmos y ofrendas. (¡Sin 
eufemismos!) Esto implica que toda verdadera
iniciativa de volver a Dios, requiere volver a la prácti-
ca de devolver los diezmos y traer ofrendas
regularmente, en la misma medida en que él nos 
bendiga con nuevos o mayores ingresos. Los
diezmos y las ofrendas regulares, que llamamos 
&quot;Pacto&quot;, deben ser devueltos en el culto 
y como símbolo de �delidad.
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Por otro lado, cada vez que reconocemos nuestro 
dinero como fuente de estatus, protección, seguri-
dad
e incluso amor, lo promovemos al rango de señor, 
ocupando así el lugar del verdadero Señor y
permitiendo que el dinero compita con Dios por esa 
posición. El sistema de diezmos se estableció
como un recordatorio regular de quién está a cargo, 
quién es el Señor y el Maestro.
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Animação de textoAl adorar a Dios con nuestro diezmo y nuestra 
Promesa, inclinemos la cabeza, reconociéndolo a él
como nuestro Señor y Maestro.
Que podamos poner de lado nuestros deseos y 
recordar que primero está Dios.
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