Vivir de Ofrendas—un Patrimonio Bíblico

Los Levitas

¿Qué tal usted?
¿Cómo se siente usted viviendo de las ofrendas de los otros?

• ¿incomodo?

• ¿emocionado?

• ¿atemorizado?

• ¿privilegiado?

•¿no es justo?

• ¿otro…?

Si su respuesta fue una de las primeras tres, recuerde que el resto de los israelitas iban a darle sustento a los Levitas
como parte de su alabanza a Dios por su provisión. Esto sigue siendo verdad hoy: usted recibe su ingreso como
parte de la adoración del pueblo Dios hacia él.
¿Cómo le hace sentir esto?

Si su respuesta fue una de las últimas dos, recuerda que los Levitas no fueron escogidos por Dios para ministrar a
tiempo completo y vivir de las ofrendas de otros porque eran más espirituales o más dotados que los demás
israelitas. Es un privilegio emocionante ser sustentado en la obra de Dios con las ofrendas de otros, pero nunca
una causa para la arrogancia o superioridad espiritual.
¿Cómo le hace sentir esto?

Verso
Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera
para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los
recompensará con una herencia y que el Amo a quien sirven es
Cristo. [Colosenses 3:23-24 NTV]

Oración — Use esta oración o escriba una propia:
Padre, yo admito que estoy incómodo (o cualquier emoción que aplique) con elprospecto de levantar sustento
y vivir de las ofrendas de otros. Gracias, porque no es algo nuevo, pero siempre ha sido tu manera escogida de
sostener las misiones en el mundo. Por favor, ayúdame a sentirme emocionado por ser parte de este privilegio.
Amén.

Para más reflexión
Si usted está viviendo de las ofrendas de otros, ¿está mal guardar un poco de este dinero para su pensión o para sus hijos?
Mire 1 Timoteo 5:8. ¿Cómo influencia esto su decisión sobre guardar dinero para las necesidades futuras de su familia?
Los Levitas no estaban exentos de ofrendarle a Dios lo mejor de lo que recibían del resto del pueblo de Dios [Números 18:2532]. Los que reciben también tienen que ser donantes.

