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Un secreto revelado
31 de Octobre, 2020

- No estoy segura por qué soy la única chica de 
Fortaleza en el Retiro Espiritual de Jóvenes de la 
Iglesia Adventista en Manaus. Probablemente, 
los 4 000 kilómetros entre las dos ciudades 
(risa) … No tenía idea de que, en la ciudad, 
localizada en el corazón del bosque la Ama-
zonía Brasileña, conocería a la otra mitad de mi 
corazón: Luiz Pinho.
- Durante los eventos, los dos supimos que algo 
más grande que una simple amistad estaba 
pasando. 
- Entonces decidí orar, pidiendo a Dios si Luiz 
sería “el elegido” por él. 
- Con la aprobación de Dios, empezamos la relación.
- Relaciones de larga distancia.
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- Sí, pero, aunque vivíamos muy lejos uno del 
otro, nuestro amor vino como respuesta a las 
oraciones y en el tiempo señalado por Dios, que 
fue muy acertado. ¡Y aquí estamos! Casados.
- ¿Quieres saber algo gracioso? Él escondió un 
secreto de mi todos por años. Al menos era uno 
bueno, que, solo me lo contó después de que 
nos casamos. ¿Puedo decirle?
- Claro, hazlo.
- Bueno, el vino y me dijo, “Evellyze, cuando 
estuvimos comprometidos, estaba muy agrade-
cido a Dios por encontrarte, así que decidí 
aumentar el porcentaje de mis ofrendas regu-
lares”. ¡Fue lo más bonito que alguien me haya 
dicho jamás!
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Luiz es un fuerte creyente en el concepto de las 
“ofrendas regulares”, la ofrenda regular basada 
en porcentajes, signi�ca que aparte del diezmo, 
él devuelve a Dios parte de sus ingresos como 
ofrenda, una porción de sus bendiciones recibi-
das. ¡Y que bendiciones recibe! Evellyze y Luiz 
ahora son padres de un bebé, Benicio, y miem-
bros de la Iglesia Torres en Manaus, Brasil.

Al momento de devolver tus diezmos y tus 
ofrendas regulares, pide a Dios que te ayude a 
adorarlo con tus recursos, porque ¡él es bueno 
y para siempre son sus misericordias!

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