de los pobres techadas y otras desde el piso.
Caminos encementados como la famosa cuesta
de la Placeta, tan dura hasta el año 2011.
A los 60 años me pensionan y con el diezmo de la
pensión que tenía acumulado tres años pagamos
el primer mes de la sede de Radio María y dimos
buena parte del equipo de sonido. Y lo de cada
mes de la pensión se aporta para el arriendo de
Radio María. Es un compromiso de fe no una
imposición de una ley fría. Es Palaba de Dios y no
hay que ver cómo se la entiende. Es la décima
parte de lo que recibes, de lo que ganas, de lo que
recibes.
Se especula mucho y sobre todo los que no viven
esa experiencia, dicen: es un día de salario, es
una ofrenda, es voluntario. No, no, es la décima
parte cada mes.

ORACION Y DIEZMO
Me piden oración para encontrar trabajo, para
arrendar una casa o vender una casa o un terreno.
Les recomiendo: recen el Santo Rosario a la
Virgen por esa intención y tomen un sobre y dígale
a Jesús: el diezmo de lo que gane mensual o el
diezmo de lo que arriende o venda es para una
obra tuya. Les digo que no se lo den a la
Inmobiliaria, sino se lo ofrezcan al Señor Jesús
para una obra de El. Eso no falla.
El problema es que con el Señor Jesús somos
tacaños. A la Inmobiliaria o al comisionista no nos
duele darle el 10% o hasta el 20% pero al Señor
Jesús sí. Al abogado no nos duele darle el 20%
pero al Señor el diezmo nos duele, por eso
estamos tan arruinados. Lo del Profeta
Malaquías es verdad, llevo 20 años viviéndolo. Y
Jesús dijo que había que practicar primero la
misericordia y la justicia sin descuidar lo otro y se
refería al diezmo.
Si en nuestras Parroquias, en los Movimientos
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apostólicos se viviera la experiencia bíblica del
diezmo no haría falta rifas, bingos -todo eso es
pagano. Tendríamos dinero para hacer muchas
obras sociales.

¿DIEZMO PARA QUIEN?
El diezmo no es para engordar al sacerdote o al
pastor(ra). No, no es para que tengan un carro
lujoso o una suntuosa casa y fincas y cosas del
mundo. La Palabra de Dios es clara en Hch- 4,3237: “..No había entre ellos ningún necesitado,
porque todos los que tenían campos o casas los
vendían y ponían el dinero a los pies de los
apóstoles , quienes repartían a cada uno según
sus necesidades”. Los apóstoles no cogían nada
de eso y lo repartían en la comunidad de acuerdo
a sus necesidades no de acuerdo a los más vivos.
Había transparencia y en el cap. 5 vemos lo que le
pasó a Ananías y a Sáfira por tramposos.
El diezmo, entonces, no es para engordar al
pastor(ra) o el párroco, sino para la comunidad y
los apóstoles vivían la pobreza al estilo de Jesús
por eso no cogían nada ni sacaban el sueldo para
vivir dignamente, como hoy saben decir los sabios
de este mundo, pero no evangélicamente.
Entonces queda clara una cosa: La Palabra de
Dios es vida y es para vivirla no para saberla y
predicarla: “He venido para que tengan vida y vida
en abundancia” (Jn. 10,10)
Los 4 diezmos los trataré en el folleto 15. Los
bendice el P. Leonardo Roa Torres.

Los bendice y espera sus bendiciones:
P. Leonardo Roa Torres
Cra. 4 Nº. 18-47 Sótano Almacén Deportivo Príncipe
Radio María (038) 2591546 - 311 559 3380
P. Leonardo, 314 482 0944 - 038 2613109
http://www.sanacioninterior.net
email: jesussanahoy@gmail.com
Ibagué, Colombia. 22/01/2018
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EL DIEZMO ¿SÍ O NO?
FOLLETO

14

Un tema candente es sobre el diezmo: si todavía
es vigente o era algo del Antiguo Testamento.
¿Cuánto se tiene que dar, a quién se tiene que dar,
por cuánto tiempo se debe dar, ¿cómo distribuir el
diezmo? Ésas y otras preguntas nos hacemos los
que vivimos la experiencia del diezmo y los que
sólo le imponen a los demás esa “carga”, pero
ellos no pagan el diezmo.
Una cosa es meterse en el ruedo con el toro y otra
es ver los toros desde la barrera como solemos
decir popularmente. Una cosa es cuando uno se
mete la mano al bolsillo y le devuelve a Papá Dios
el diez por ciento de lo que recibe y otra meterle la
mano al bolsillo de otra persona para beneficiarme
yo y vivir a costillas de los otros. Son dos grupos
bien diferenciados. Depende del grupo en el que
estés vas a leer este folleto que está dentro de la
serie de “Sanación Interior” de quien le bendice y
comparte su experiencia, el Padre Leonardo Roa
Torres.

EL PAPA FRANCISCO
Gracias a Dios Padre que tenemos un Papa
coherente, es decir, que vive lo que predica. En el
folleto 5 hablé sobre este tema del Papa, los invito
a leerlo despacito.
En Medellín Colombia Sept. 2017 nos dijo a los
sacerdotes y obispos: “el diablo entra por el
bolsillo y no se aprovechen de la fe de la gente”, es
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decir no hagan negocio con las cosas sagradas.
Eso se llama simonía. ¿Fue fuerte el Papa con
esa frase de “el diablo entra por el bolsillo”?
Él siendo Papa vendió el carro papal y dio el
dinero para una obra social y se quedó con un
carro sencillo para movilizarse. ¿Cuántos
sacerdotes y cuántos Obispos siguieron ese
ejemplo? Porque una cosa es alabar a Cristo y
otra obedecerle a Cristo. Una cosa es aplaudir al
Papa Francisco, pero no dejo tocar mi vida por su
vida ejemplar evangélica.

DIEZMO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
El Antiguo Testamento es Palabra de Dios, sin
embargo, algunos dicen que no se debe pagar el
diezmo porque eso es del A.T. ¿O sea que los
otros temas se aceptan y éste del diezmo no?
¿Por qué esa actitud?
Escuchemos La cita magistral del profeta
Malaquías después de la vuelta del pueblo de
Dios de Babilonia. Nos dice: “¿Puede un hombre
engañar a Dios? Pero ustedes me han engañado.
Ustedes dirán: ¿En qué te hemos engañado?
Pues con los diezmos y tributos sagrados. Por eso
los maldigo, a todos ustedes israelitas, que son
unos tramposos. Entreguen, pues, la décima
parte de todo lo que tienen al tesoro del templo,
para que haya alimentos en mi casa. Traten pues
de probarme, dice Yahvé de los Ejércitos, para ver
si les abro las compuertas del cielo o si derramo
para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota.
Yo espantaré a la langosta para que no devore sus
campos ni se seque la viña de su propiedad, dice
Yahvé de los ejércitos. Entonces vendrán a
felicitarlos todas las naciones, porque su país será
un paraíso” (Malaquías 3,8-12) Bien claro
¿verdad? Más claro no canta un gallo
Ya el Génesis nos contaba que Abraham vivía lo
del diezmo y se lo dio al sacerdote Melquisedec:
“Y Abram le dio la décima parte de todo lo que
llevaba” (Gen 14,18-20)
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El Levítico 27,30-33 es claro con el diezmo. En
Número 18,21-28. En Deuteronomio 14,22-19:
termina diciendo que “vendrá a comer el levita que
no tiene herencia propia entre ustedes, y el
extranjero, el huérfano y la viuda, que habitan en
tus ciudades, y comerán hasta saciarse. Así
Jahvé bendecirá todas las obras de tus manos,
todo lo que hayas aprendido”. Entonces es un
diezmo que se comparte con los necesitados no
es sólo para el bolsillo del pastor(a) o el sacerdote
o gastos de la Parroquia. Esto lo ratifica en Deut.
26,12-14. Todo esto es Palabra de Dios igual que
los profetas y los salmos.

DIEZMO EN EL NUEVO TESTAMENTO
Muchos argumentan que Jesús no habló del
diezmo, que no se habla en el N.T. de diezmo.
Vamos a escuchar a Jesús en Mt. 23,23: “¡Ay de
ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas!
Ustedes pagan el diezmo de todo, sin olvidar la
menta, el anís y el comino, y, en cambio, no
cumplen lo más importante de la ley: la justicia, la
misericordia y la fe. Estas son las cosas que
deberían observar, sin descuidar las otras”. Jesús
dice clarito que hay que pagar el diezmo. ¿Es
verdad o no lo que dice Jesús? También nos
ilumina en Mt. 6,2-4
Pablo en Hch. 20, 33-35 nos dice que él trabajó y
compartió y “hay más felicidad en dar que recibir”
y nos habla en 1 Cor. 16, 1-4 de la ofrenda
semanal que se recoge y envía.

Por eso Jesús es claro en Juan 10,7-16: Hay
pastores y asalariados. No todos los pastores(as)
son asalariados, pero si la gran mayoría nos lo
enseña Pablo en Romanos 16,17-18: “Hermanos
les ruego que tengan cuidado con esa gente que
va provocando divisiones y dificultades, al
enseñarles cosas distintas de las que ustedes han
aprendido: aléjense de ellos. Porque esas
personas no sirven a Cristo Nuestro Señor, sino
más bien a sus propios estómagos, y con palabras
suaves y agradables engañan los corazones
sencillos”.
¿Porqué la Palabra de Dios es tan clara y la
complicamos y se la aplicamos a los demás y
nosotros cogemos lo que nos interesa? Cuánta
hipocresía e incoherencia como decía Jesús.

TESTIMONIO PERSONAL
Una experiencia de 20 años viviendo lo del diezmo
es diferente a una persona que habla sin vivirlo.
Con la Renovación Carismática Católica aprendí
a vivir, no digo pagar, sino a vivir el aspecto bíblico
del diezmo y empecé a predicar los 4 diezmos. No
sólo el diezmo del dinero, sino el diezmo del
tiempo, el diezmo del ser bautizado, el diezmo del
oficio u profesión y el diezmo del dinero. Esto lo
explicaré en el folleto 15 como hice con Anemia
Espiritual 1 y 2 (folletos 2 y 3) y Crisis Vocacional 1
y 2 (folletos 5 y 6)

La Carta a los Hebreos7,1-10 nos recuerda que
Abraham pagó el diezmo y los levitas lo deben
pagar. Es decir, que el párroco, el pastor(a)
debemos pagar el diezmo y sino, como dice
Malaquías, somos tramposos y ladrones. Esto es
muy fuerte y es Palabra de Dios. ¿A quién le paga
el diezmo tu pastor(a)? ¿Y si ellos piden el diezmo
a la gente y no lo pagan ellos primero, tú estás
siguiendo y siendo guiado por un tramposo y
ladrón? Esto es verdad, según Malaquías.

Desde 1998 empecé a dar mi diezmo y en la
Parroquia de Arroyo al Medio de Nagua con las 40
comunidades-caseríos vivía la experiencia del
diezmo. No sólo daba el diezmo sino el 20% de lo
que me daban para mí. Una cosa era lo que
daban para la Parroquia y otra lo que me daban
para mis gastos. Y todos esos informes
mensuales se llevaban a la Diócesis de San
Francisco de Macorís, R. D. a la que estoy
incardinado. Todo eso está en la Diócesis. Y por
eso se nos abrieron las compuertas de los cielos
con 7 puentes-puentes, con tantas cirugías gratis
de ginecología, de ojos, de odontología, de casas
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