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El uso del diezmo
Mountain View, Calif., 22 de enero de 1905
 
Pastor Watson:
 
Mi hermano, deseo decirle, Tenga cuidado sobre lo que hace. Usted no está 
actuando sabiamente. Cuánto menos usted diga en cuanto al diezmo que se le ha 
dado al campo más necesitado y desalentador del mundo, más sensato será.
Hace años que me ha sido presentado que yo debía tomar mi diezmo para ayudar 
a los ministros blancos y de color que habían sido descuidados y que no recibían 
suficiente para sostener debidamente a sus familias. Cuando se me llamó la 
atención a los ministros ancianos, blancos o negros, fue mi deber especial 
investigar cuáles eran sus necesidades y suplirlas. Ésa debía ser mi labor especial,
y lo he hecho en varios casos. Nadie debe hacer notorio el hecho de que en casos 
especiales, el diezmo se usa de esa manera.
En cuanto a la obra para los de color en el sur, ese campo ha sido, y sigue siendo, 
robado de los medios que deberían suplir a los obreros de ese campo. Si ha 
habido casos cuando nuestras hermanas han utilizado sus diezmos para sostener 
a los pastores que trabajan a favor del pueblo de color en el sur, cada cual, si es 
sabio, guarde silencio.
Yo misma he utilizado mis diezmos para los casos más necesitados que llegan a 
mi atención. Se me ha instruido que debo hacer eso; y como el dinero no se 
retiene del alfolí del Señor, no es un asunto para comentar; porque requerirá que 
yo haga saber estos asuntos, cosa que no deseo hacer, porque no es lo mejor.
Se me han presentado algunos casos por años, y yo he suplido sus necesidades 
del diezmo, tal como Dios me instruyó que debiera hacer. Y, si cualquier persona 
me dijese, Hermana White, ¿podría usted enviar mis diezmos donde usted sepa 
que haya más necesidad? les diré, Sí, lo haré; y lo he hecho. Alabo a esas 
hermanas que han colocado sus diezmos donde más falta hacen para ayudar a 
hacer una obra que no se ha hecho; y si se hace conocer este asunto, creará un 
conocimiento que sería mejor dejar como está. No deseo dar publicidad a esta 
obra que el Señor ha pedido que yo y otros hagamos.
Le envío ese asunto para que usted no cometa un error. Las circunstancias 
cambian los casos. Yo no recomendaría que nadie adopte la costumbre de recoger
los diezmos. Pero desde hace años, de vez en cuando hay personas que han 
perdido confianza en el uso del diezmo que me lo han puesto en mis manos, y me 
han dicho que si yo no lo recibía, ellos mismos se lo harían llegar a los familiares 
del pastor más necesitado que pudiesen encontrar. Yo he recibido el dinero, les he
dado un recibo, y les dije cómo fue usado.
Le escribo esto para que usted se mantenga tranquilo y no se alborote ni dé 
publicidad a este asunto, para que muchos más no sigan su ejemplo.
(Firmado) Elena G. de White
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