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INTRODUCCION

Este es el segundo año en el que colaboramos para que cada primer sábado del mes
se presente en cada iglesia temas dirigidos a conocer la Mayordomia del tiempo, de los
tesoros y del templo. De una otra manera Dios nos ha dado a administrar la vida,
compuesta por factores que no es factible descuidar. Cada uno de estos factores juega un
papel importante en la administración que Dios ha puesto en nuestras manos. Siempre
con un proposito definido, darle la gloria solo a él. “A todos los llamados de mi nombre;
para gloria mía los he creado, los formé y los hice.” (Isaías 43:7)
Cada uno de los 12 temas viene acompañado con una presentación en power point.
Buscamos con esto que la presentación del tema sea de más fácil manejo y que perduren
más en la mente de la hermandad.
Para este año hemos incluido los tres temas de la jornada de mayo, que serán
impartidos los tres rimeros sábados de mayo. El énfasis está dirigido a poner a Dios en
primer lugar. Cuando Dios es Primero se ama con todo. El libro de Deuteronomio 6:47declara: “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tú Dios
de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te
mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando
en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.”
Cuando Dios es Primero se entrega todo, así respondió Moisés cuando se encontró
con Dios en monte Sinaí. Dio todo y cambio lo recibió todo. (Exodo 3:1-7)
Cuando Dios es Primero se vive para él. En este tema se resalta la importancia de
priorizar accionar la vida, no basados en mis prioridades, sino en las prioridades de Dios.
Dejo con ustedes la promesa hecha por Dios a Zorobabel y Josué en tiempos del
profeta Hageo: “Pues ahora…, esfuérzate, dice Jehová; esfuérzate también…; y cobrad
ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad; porque yo estoy con vosotros,
dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de
Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis.” (Hageo 2: 4,5)

Pr. Geremia Medrano

Director Ministerio de Mayordomia Cristiana
Asociacion Central Dominicana
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Mayordomia del tiempo
1. El tiempo, un regalo de Dios.

Sábado 7 de enero

“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer
y nacido bajo la ley”. (Gálatas 4:4:)
A medida que nos preparamos para desarrollar las tareas y metas que nos
proponemos en la vida, llegamos a la conclusión de que son tantas las cosas que debemos
realizar, que llegamos a preguntarnos si en realidad tenemos la oportunidad para lograrlo.
Es por eso que debemos reflexionar en la manera que estamos utilizando nuestro
tiempo. Como mayordomos tenemos la responsabilidad de darle el uso correcto; porque
un día tendremos que darle cuenta a Dios. Si mi querido amigo, Dios en su infinita
sabiduría le ha proporcionado al hombre un tesoro muy importante, y se aseguró de que
cada persona tenga la misma cantidad de tiempo.
La Biblia nos dice en el libro de Gálatas 4:4: “Pero cuando vino el cumplimiento
del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley”. Esto nos enseña
que Dios tenía un tiempo establecido para que su hijo viniera a nacer.
Por tal razón debemos tener bien claro, que en las metas y proyectos que nos
propongamos lograr hay que darle el uso correcto al tiempo, porque si no tenemos bien
definido como lo vamos a emplear, llegaríamos a la conclusión de que no lograríamos lo
propuesto. Por tal razón debemos estar bien claro que significa el tiempo.
Es primer lugar podemos decir que es un espacio de 24 horas que cada ser humano
posee cada día. Es tan preciado que el hombre más ocupado en la tierra y el menos
ocupado reciben la misma cantidad de tiempo.
Quiero decirles que este recurso que Dios ha puesto en nuestras manos, no es un
simple espacio, es la vida misma; por tal razón, podemos decir que el tiempo lo podemos
convertir en tesoro, pero también es la vida misma.
En la forma como utilizamos el tiempo, nos dará éxito o fracaso. Tenemos que
distribuir en tiempo para que podamos sacarle provecho. De él depende todo lo que
podamos lograr. Dios nos va a pedir cuenta del uso que le dimos a nuestro tiempo y de la
manera como lo utilizamos, esto nos dará la alabanza de parte de Dios o el reproche.
Para poder utilizarlo de una manera correcta, debemos tener bien claro cuáles son
nuestras perspectivas. Definir su uso, teniendo en cuenta que hay que administrarlo
bien.El psiquiatra y autor M. Scott Peck dijo: “Hasta que usted se valore, usted no valorará
su tiempo. Hasta que usted valore su tiempo, usted no hará nada con él”1
En vez de pensar sobre lo que usted hace o lo que usted compra en términos de
dinero, piense en ellos en términos de tiempo. Piénselo. ¿A qué vale la pena dedicar su

1

M. Scott Peck, En What to Do Between Birth and Death (Qué hacer entre el nacimiento y la muerte)
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vida? Ver su trabajo a través de esa perspectiva puede que cambie el modo en que usted
administra su tiempo.
Maneje sus prioridades, administre sus energías y administre sus pensamientos.
Dios te ayudará a tener éxito en la administración de tu tiempo teniendo en cuenta que es
un don muy preciado que Él te ha dado.

Pr. Obipo Polanco

Pastor Distrito de Pueblo Nuevo
Asociacion Central Dominicana
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2. Aprovechando el tiempo
Sábado 4 de febrero
“Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.” (Efesios 5:16)
¿QUÉ ES EL AGUA? Es un recurso natural muy valioso. Esto queda demostrado
por el precio del agua embotellada en el mercado; ¡es mayor que el del petróleo! El agua
es líquida y poco densa, una de sus características físicas, y por eso usted no puede
retenerla entre las manos; ¡se le escurre! Aunque es tangible, palpable, visible; percibida
por los sentidos, se nos escurre entre los dedos.
¿Qué es el tiempo? ¿Es un recurso? ¿Valioso como el agua? ¿Es tangible, palpable,
visible? ¿Puede ser percibido por nuestros cinco sentidos? “El tiempo es oro”, dice un
refrán popular “El tiempo perdido hasta los santos lo lloran”, dice otro. Por lo tanto, el
tiempo es un recurso valioso en extremo, pero a diferencia del agua no posee
características físicas. Debido a esto no puede ser percibido por los cinco sentidos y,
precisamente por ser intangible, con mayor facilidad se nos escurre no de los dedos sino
de la vida, con gran pérdida para nuestras existencias.
El tiempo y su valor es tan escurridizo que incluso se nos escurre de la conciencia,
de esa percepción que va más allá de lo sensorial, más allá de nuestros sentidos. Por eso,
para demostrar hasta qué punto es valioso, se hace necesario ilustrarlo de diferentes
maneras, para que la conciencia, una vez que perciba su valor, nos ayude a tomar
decisiones de administrarlo al centavo, con pérdidas mínimas o si puede ser, nulas.
Un ejemplo evidente de cómo aprovechar bien el recurso del tiempo lo encontramos
en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los científicos han
desarrollado estas tecnologías de tal manera que reduzcan al mínimo el tiempo de las
operaciones comerciales. En el mundo empresarial, conceptos como “gestión total de
calidad”, “producción justo a tiempo”, “reingeniería”, “mejora continua” y otros, han sido
desarrollados con el propósito de mejorar el tiempo de respuesta de las empresas a las
necesidades de los clientes. Por eso los expertos consideran que las verdaderas
innovaciones en el mundo de los negocios están relacionadas con la competencia basada
en el factor tiempo. Al final, toda esta gestión del tiempo se traduce en dinero, lo cual da
validez al refrán arriba citado: “El tiempo es oro”. Así es como el hombre ha logrado
convertir un recurso intangible en algo tangible.
En el caso de las grandes universidades, conscientes del perfil profesional que
demanda el mundo empresarial, han incorporado en sus programas de estudio
licenciaturas y maestrías en temas relacionados con la administración del tiempo. George
Stalk y Thomas Hout, autores del libro Compitiendo contra el tiempo, desarrollan la tesis
de que el tiempo es la verdadera nueva ventaja competitiva. Esto es muy claro, pues así
como en el competitivo campeonato de automovilismo de la Fórmula 1 la reducción en
las demoras es determinante para ganar la carrera, en el mundo comercial ganan las
empresas que mejor optimizan sus tiempos de producción y facturación.
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Según Efesios 5:16, hay una poderosa razón por la cual hemos de aprovechar el
tiempo al máximo, y es “porque los días son malos”. Si es cierto que vivimos en los
últimos días, es preciso que seamos conscientes de que las consecuencias de seis mil años
de pecado han desembocado en la generación que nos ha tocado vivir. Toda esa carga de
pecado hace que nuestros días sean muy malos. Si es cierto que “el diablo ha descendido
[...] con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo” (Apocalipsis 12: 12), podemos
entender mejor por qué los días en que vivimos son muy malos: ¡El diablo anda como
león rugiente buscando a quien devorar! porque le queda poco tiempo.
Pero, por si lo anterior no fuera suficiente, el apóstol Pablo nos recuerda diciendo:
“Debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza,
crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites
más que de Dios” (2 Tim. 3: 1-4). Lo entendemos mejor, ¿verdad? Por eso los días en que
vivimos son muy malos, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha desatado
su furia demoníaca haciendo que los hombres con quienes convivimos en este mundo den
rienda suelta a toda esa alucinante conducta pecaminosa que desemboca en un
embravecido y desbordado río de impiedad, violencia, lujuria y maldad nunca vistos.
Por lo tanto, tenemos que vivir aprovechando bien el tiempo, y el primer indicador
de un buen aprovechamiento de este valioso recurso es hacer justo lo que Charles
Spurgeon hacía: levantarse muy temprano por la mañana e invertir ese primer tiempo del
nuevo día en la oración y el estudio de la Palabra de Dios. Esos son los hábitos que hemos
estado forjando en nuestro carácter a lo largo de este curso. El resultado de esta práctica
es poderoso: recibimos sabiduría de lo alto y fuerza para organizar la agenda de cada día
de nuestra vida de tal manera que extraigamos de nuestro tiempo el máximo provecho
posible. Aprendemos a administrar cada segundo al centavo. Recuerde que las empresas
que lo hacen ganan, y si usted lo hace, ganará.2

Pr. Javier Mejia

Ex director de Mayordomia de la DIA

2

Capítulo 36 del libro El Poder del Hábito, Mejía Javier, Asociacion Publicadora Interamericana, México
2014, págs. 229-231.
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3. Sabado tiempo de Dios

Sábado 4 de marzo

“Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo
soy Jehová, vuestro Dios”. (Ezequiel 20:20)
Los israelitas colocaron sobre sus puertas una señal de sangre para indicar que eran
propiedad de Dios. Los hijos de Dios de este tiempo deben de llevar la señal que el Dios
ha especificado su santo sábado. Dios declara en su palabra: “Les di también mis sábados,
que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los
santifico.” (Ezequiel 20:20)
La observancia del sábado es un recordatorio claro y continuo de que no nos
pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos propiedad de Dios. Sin él, no
existiríamos. Él nos sostiene. El aliento de Dios nos creó; la sangre de cristo nos redimió.
Tenemos que recordar ambos actos al observar el descanso sabático; porque el sábado
une a Dios con su pueblo.
El sábado nos recuerda que Dios es nuestro creador y redentor, pero debemos añadir
que es día de adoración y comunión, en el que la familia de Dios se reúne con un sentido
absoluto de indignidad ante su hacedor y de unidad e igualdad ante su prójimo.
Elena G. de White, cuyos escritos se tienen en alta estima en la iglesia adventista
declara sobre el sábado:
“El sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. La ley prohíbe
el trabajo secular en el día de reposo del señor; debe cesar el trabajo con el que nos
ganamos la vida; ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es
lícita en ese día; pero como Dios abandono su trabajo de creación y descanso el sábado y
lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria, y consagrar esas horas
sagradas al descanso sano, el culto y las obras santas” (DT6, P.177).
Cuando el sábado se guarde de esta manera, no se permitirá que lo temporal usurpe
lo que pertenece a lo espiritual. Ningún deber que corresponda a los días de la semana
será dejado para el sábado.
Los que son descuidados en la observancia del sábado sufrirán una gran pérdida
(EV. P. 182).

Pr. Manuel Caro

Pastor distrito Gazcue
Asociación Central Dominicana
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4. Administrando bien el tiempo
Sábado 1 de abril
“Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis
insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.” (Efesios 5:15-17)
Cuando escuchamos hablar del término mayordomía, tendemos a pensar en diezmo
o en dinero. Aunque mayordomía implica mucho más que eso; es tiempo, es vida.
Cada mañana al despertar se nos presenta la oportunidad de tomar la decisión de si:
¿Usaré este nuevo día para lograr algo de valor eterno, o lo desperdiciaré? Cada día es
una dádiva de Dios, por lo tanto, debemos priorizar y manejar bien nuestro tiempo; esto
es absolutamente clave para una vida exitosa en el sentido espiritual, emocional y físico.
Si no aprovechamos bien el tiempo, desperdiciamos la vida. Hoy aprenderemos entonces
sobre la mayordomía de nuestro tiempo, el cual si no lo planificamos, lo desperdiciamos.
“Reconoced que Jehová es Dios; Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;
pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.” (Salmos 100:3)
El cristiano “carnal” divide su tiempo en actividades de Iglesia para Dios, trabajo
para ganar dinero, tiempo personal para llenar mis deseos y entretenerme. Pero la
pregunta es, ¿qué hacer con mi tiempo libre? ¡Esta es la perspectiva de un cristiano
“carnal” y no la de un “discípulo” de Cristo!
El discípulo de Cristo dedica 100% de su tiempo a Dios, todas sus actividades de
Iglesia, trabajo y tiempo Personal, son para Dios.
“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.”
(1 Corintios 10:31)
El discípulo que está verdaderamente entregado se dice “No soy el dueño de mi
tiempo.” No importa que esté haciendo, ¡todo es para Dios! - La pregunta es - ¿Qué
quiere el Señor que yo haga? Nuestra meta no es balancear la vida – es vivir con propósito
- ¡Para Dios!
La realidad de ser un verdadero discípulo de Cristo no nos hace insensibles e
irresponsables ante nuestros roles en esta vida (adoración a Jehová, ejercitar nuestro
cuerpo, alimentarnos, trabajar, atender a nuestra, tiempo personal), simplemente nos
capacita para que todo lo que realizamos lo hagamos conforme a Su voluntad.
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los
hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo
el Señor servís.” (Colosenses 3:23-24).
Si queremos verdaderamente vivir como un discípulo, tenemos que evaluar cómo
usamos nuestro tiempo. El siguiente esquema nos muestra cómo podemos dividir el uso
de nuestro tiempo en cuatro clases de actividades:
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Las actividades que son:
1. Urgentes e importantes (un niño enfermo, carro dañado, tomar un examen).
2. No urgentes pero si importantes (crecimiento espiritual, salud, aprendizaje,
descanso).
3. Urgentes pero no importantes (interrupciones, algunas llamadas telefónicas,
reuniones, compromisos).
4. No urgentes ni importantes (trabajos inútiles, entretenimiento en exceso, malos
hábitos).
Luego de ver estas actividades pregúntate, ¿Cuáles representan mejor mi vida?
¿Cómo estoy usando mi tiempo?
Cada mañana el Señor nos deposita 86,400 segundos los cuales no se acumulan ni
son transferibles, así que debemos aprovecharlos, pues no los podremos recuperar si los
desperdiciamos.
Para terminar recordemos que Dios nos ha dado un recordatorio muy puntual de
cada semana, con el fin de crear un equilibrio y una perspectiva. Con el objetivo de que
nos conectemos nuevamente con nuestro Dios, con nosotros mismos, con nuestras
familias y con la naturaleza. Ese recordativo es el sábado, un momento de rehabilitación
física y espiritual. Guardar el sábado puede ayudarnos a sacar el máximo provecho de
nuestro tiempo.
Hermanos, cada segundo es precioso. El ayer ya es historia. Mañana es un misterio.
Hoy es un regalo, por eso se le llama presente. Atesora cada momento que tienes.
¡Dios te bendiga!

Pr. Jhon Rosario

Pastor distrito Km. Cinco
Asociación Central Dominicana
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Mayordomia del tesoro
5. Los Diesmos y las ofrendas (parte 1)
Sábado 6 de mayo
"De todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti." (Génesis. 28:22.)
EN LA economía hebrea, una décima parte de las rentas del pueblo se reservaba
para sufragar los gastos del culto público de Dios. Por esto Moisés declaró a Israel: "Todas
las décimas de la tierra, si de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de
Jehová son: es cosa consagrada a Jehová." "Y toda décima de vacas o de ovejas,... la
décima será consagrada a Jehová." (Lev. 27: 30, 32.)
Pero el origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos. Desde los
primeros tiempos el Señor exigió el diezmo como cosa suya; y este requerimiento fue
reconocido y cumplido. "Abrahán pagó diezmos a Melquisedec, sumo sacerdote del
Altísimo." (Gén. 14:20.) Pasando por Bethel, desterrado y fugitivo, Jacob prometió al
Señor: "De todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti." (Gén. 28:22.)
Cuando los israelitas estaban por establecerse como nación, la ley del diezmo fue
confirmada, como uno de los estatutos ordenados divinamente de cuya obediencia
dependía su prosperidad.
El sistema de los diezmos y de las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes
humanas una gran verdad, a saber, que Dios es la fuente de toda bendición para sus
criaturas, y que se le debe gratitud por los preciosos dones de su providencia.
"El da a todos vida, y respiración, y todas las cosas." (Hech. 17: 25.) El Señor dice:
"Mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales que hay en los collados." "Mía
es la plata, y mío el oro.""El te da el poder para hacer las riquezas." (Sal. 50: 10; Hag. 2:
8; Deut. 8: 18.) En reconocimiento de que todas estas cosas procedían de él, Jehová
mandó que una porción de su abundancia le fuese devuelta en donativos y ofrendas para
sostener su culto.
"Todas las décimas... de Jehová son." En este pasaje se halla la misma forma de
expresarse que en la ley del sábado. "El séptimo día será reposo [sábado] para Jehová tu
Dios." (Exo. 20: 10.) Dios reservó para sí una porción específica del tiempo y de los
recursos pecuniarios del hombre, y nadie podía dedicar sin culpa cualquiera de esas cosas
a sus propios intereses.
El diezmo debía consagrarse única y exclusivamente al uso de los levitas, la tribu
que había sido apartada para el servicio del santuario. Pero de ningún modo era éste el
límite de sus contribuciones para fines religiosos. El tabernáculo, como después el templo,
se erigió totalmente con ofrendas voluntarias; y para sufragar los gastos de las
reparaciones necesarias y otros desembolsos, Moisés mandó que en ocasión de cada censo
del pueblo, cada uno diera medio siclo para el servicio del santuario. (Véase Exo. 30: 1216; 2 Rey. 12: 4, 5; 2 Crón. 24: 4, 13.) En el tiempo de Nehemías se hacía una contribución
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anual para estos fines. (Neh. 10: 32, 33.) De vez en cuando se ofrecían sacrificios
expiatorios y de agradecimiento a Dios. Estos eran traídos en grandes cantidades durante
las fiestas anuales. Y se proveía generosamente para el cuidado de los pobres.
Aun antes de que se pudiera reservar el diezmo, había que reconocer los derechos
de Dios. Se le consagraban los primeros frutos que maduraban entre todos los productos
de da tierra. Se apartaban para Dios las primicias de la lana cuando se trasquilaban las
ovejas, del trigo cuando se trillaba, del aceite y del vino. De idéntica manera se apartaban
los primogénitos de los animales; y se pagaba rescate por el hijo primogénito. Las
primicias debían presentarse ante el Señor en el santuario, y luego se dedicaban al uso de
los sacerdotes.
En esta forma se le recordaba constantemente al pueblo que Dios era el verdadero
propietario de todos sus campos, rebaños y manadas; que él les enviaba la luz del sol y la
lluvia para la siembra y para la siega, y que todo lo que poseían era creación de Aquel
que los había hecho administradores de sus bienes.
Cuando los hombres de Israel, cargados con las primicias del campo, de las huertas
y los viñedos, se congregaban en el tabernáculo, reconocían públicamente la bondad de
Dios. Cuando los sacerdotes aceptaban el regalo, el que lo ofrecía, hablando como si
estuviera en presencia de Jehová, decía: "Un Siro a punto de perecer fue mi padre" (Deut.
26: 5-11); y describía la estada en Egipto, las aflicciones y angustias de las cuales Dios
había librado a Israel "con mano fuerte, y con brazo extendido, y con grande espanto, y
con señales y con milagros." Añadía: "Y trájonos a este lugar, y diónos esta tierra, tierra
que fluye leche y miel. Y, ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que
me diste, oh Jehová."
Las contribuciones que se les exigían a los hebreos para fines religiosos y de caridad
representaban por lo menos la cuarta parte de su renta o entradas. Parecería que tan
ingente leva de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlo; pero, muy al contrario,
la fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponía para
tener prosperidad. A condición de que le obedecieran, Dios les hizo esta promesa:
"Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra; ni
vuestra vid en el campo abortará... Y todas las gentes os dirán bienaventurados; porque
seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos." (Mal. 3: 11, 12.)

Elena G. White
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6. Los Diezmos y ofrendas (parte 2)
Sábado 3 de junio
"Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda " gracia; a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena
obra." (2 Corintios 9: 6, 8.)
En los días del profeta Hageo se vio una sorprendente ilustración de los resultados
que produce el privar egoístamente la causa de Dios aun de las ofrendas voluntarias.
Después de regresar del cautiverio de Babilonia, los judíos emprendieron la
reconstrucción del templo de Jehová; pero al tropezar con una resistencia obstinada de
parte de sus enemigos, abandonaron la obra; y una severa sequía que los redujo a una
escasez verdadera los convenció de que era imposible terminar la construcción del
templo. Dijeron: "No es aún venido el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea
reedificada" (Véase Hageo 1, 2.)
Pero el profeta del Señor les envió un mensaje: " ¿Es para vosotros tiempo, para
vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha
dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, y
recogéis poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no quedáis satisfechos; os vestís, y no os
calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de
los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, y traed madera, y
reedificad la casa; y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová.
Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por
qué? dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros
corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra
detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo,
sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y
sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos.” "Antes que sucediesen estas cosas,
venían al montón de veinte efas, y había diez; venían al lagar para sacar cincuenta
cántaros, y había veinte. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda
obra de vuestras manos;"
Conmovido por estas advertencias, el pueblo se dedicó a construir la casa de Dios.
Entonces la palabra del Señor les llegó: "Pues poned ahora vuestro corazón desde este día
en adelante, desde el día veinticuatro del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento
al templo de Jehová... Desde este día daré bendición."
El sabio dice: "Hay quienes reparten, y les es añadido más: y hay quienes son
escasos más de lo que es justo, más vienen a pobreza." (Prov. 11: 24.) Y la misma lección
enseñan en el Nuevo Testamento las palabras del apóstol Pablo: "El que siembra
escasamente, también segará escasamente; y el que siembra en bendiciones, en
bendiciones también segaras." "Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda
" gracia; a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para
toda buena obra." (2 Cor. 9: 6, 8.)
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Dios quería que sus hijos los israelitas transmitieran luz a todos los habitantes de la
tierra. Al sostener su culto público, atestiguaban la existencia y la soberanía del Dios
viviente. Y era privilegio de ellos sostener este culto, como una expresión franca de su
lealtad y su amor hacia él. El Señor ordenó que la difusión de la luz y la verdad en la tierra
dependan de los esfuerzos y las ofrendas de quienes participan del don celestial. Hubiera
podido hacer a los ángeles embajadores de la verdad; hubiera podido dar a conocer su
voluntad, como proclamó la ley del Sinaí, con su propia voz; pero en su amor y sabiduría
infinitos llamó a los hombres para que fueran sus colaboradores, y los eligió para que
hicieran su obra.
En tiempos de Israel se necesitaban los diezmos y las ofrendas voluntarias para
cumplir los ritos del servicio divino. ¿Debiera el pueblo de Dios dar menos hoy? El
principio fijado por Cristo es que nuestras ofrendas a Dios han de ser proporcionales a la
luz y a los privilegios disfrutados. "A cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto
a demandar de él." (Luc. 12: 48.) Cuando el Salvador envió a sus discípulos, les dijo: "De
gracia recibisteis, dad de gracia." (Mat. 10: 8.) A medida que nuestras bendiciones y
nuestros privilegios aumentan, y sobre todo al tener presente el sacrificio sin par del
glorioso Hijo de Dios, ¿no debiera expresarse nuestra gratitud en donativos más
abundantes para comunicar a otros el mensaje de la salvación? A medida que se amplía
la obra del Evangelio, exige para sostenerse mayores recursos que los que se necesitaban
anteriormente; y este hecho hace que la ley de los diezmos y las ofrendas sea aún más
urgentemente necesaria hoy día que bajo la economía hebrea. Si el pueblo de Dios
sostuviera liberalmente su causa mediante las ofrendas voluntarias, en lugar de recurrir a
métodos anticristianos y profanos para llenar la tesorería, ello honraría al Señor y muchas
más almas serían ganadas para Cristo.
Dios ha hecho a los hombres administradores suyos. Las propiedades que él puso
en sus manos son los medios provistos por él para la difusión del Evangelio. A los que
demuestren ser fieles administradores, les encomendará responsabilidades mayores. Dijo
el Señor: "Yo honraré a los que me honran." "Dios ama al dador alegre," y cuando su
pueblo le traiga sus donativos y ofrendas con corazón agradecido "no con tristeza, o por
necesidad." lo acompañará con sus bendiciones, tal como prometió:" "Traed todos los
diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de
los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde." (1 Sam. 2: 30; 2 Cor. 9: 7; Mal. 3: 10.)

Elena G. White

15

7. Devolucion del Diezmo
Sábado 1 de julio
"Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa" (Malaquías 3:10).
1.
CUANDO SE DEVUELVE. El diezmo debe devolverse como primicias
(primeros frutos) cuando se reciben los ingresos personales. En los casos cuando los
ingresos reales pueden determinarse solamente al fin de un período contable, aunque éstos
se hayan recibido de manera continua, el diezmo deberá devolverse sistemáticamente,
basado en proyecciones y ajustándolo al fin del período.
Notas: La Biblia y el Espíritu de Profecía recalcan la importancia de devolver el
diezmo puntual y sistemáticamente: "Honra a Jehová de tu sustancia, y de las primicias
de todos tus frutos" (Proverbios 3:9). "De todas nuestras entradas debemos primero dar a
Dios lo suyo" (Testimonios selectos, t. 3, pág. 344). "No debemos consagrarle lo que
queda de nuestras entradas después de haber satisfecho nuestras necesidades, reales o
imaginarias, antes de gastar nada debemos apartar lo que Dios ha especificado como
suyo" (Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 86).
Aunque el miembro "ponga aparte" el diezmo cuando recibe sus ingresos si no lo
trae al "alfolí" a intervalos regulares, el mismo actúa en contra de instrucciones inspiradas
y se expone a la tentación de tomar el diezmo para usos personales. "Dios pide que su
diezmo sea llevado a su tesorería. Devuélvase esa parte en forma estricta, honrada y fiel"
(Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 87). "Lo que ha sido puesto aparte y que de
acuerdo con las Escrituras pertenece al Señor constituye la renta del evangelio, y ya no
nos pertenece. No es menos que un sacrilegio que un hombre tome de la tesorería de Dios
con el fin de servirse a sí mismo o para servir a otros" (9T, págs. 246, 247, trad.).
Algunos pueden tener buenas intenciones de devolver el diezmo en algún momento,
pero deciden hacerlo en una ocasión que les sea más conveniente, quizás al fin del año.
Tales personas no solamente colocan sus propias necesidades antes que las demandas de
Dios, sino que corren el riesgo de atrasarse en sus obligaciones para con Dios y les resulta
muy difícil ponerse al día nuevamente.
"Hay hombres a quienes Dios ha bendecido y a quienes está probando para ver
cómo responderán ante sus beneficios. Han retenido sus diezmos y sus ofrendas hasta que
su deuda al Señor de los ejércitos ha llegado a ser tan grande que palidecen ante el
pensamiento de devolver al Señor lo que es suyo; un diezmo justo. Apresuraos, hermanos,
ahora que tenéis la oportunidad de ser honrados con Dios; no demoréis" (Consejos sobre
mayordomía cristiana, págs. 102, 103).
2.
ADONDE ENVIARLOS. El diezmo es del Señor y debe ser traído al
"alfolí" (tesorería de la Asociación) a través de la Iglesia de la cual la persona es miembro,
como un acto de adoración. En caso de que existan circunstancias especiales, los
miembros de iglesia deberán consultar con los dirigentes de su Asociación local.
Notas: La admonición Bíblica es: "Traed todos los diezmos al alfolí, y haya
alimento en mi casa" (Malaquías 3:10).
La siguiente declaración aparece en el Manual de la Iglesia (edición 1986). "El
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diezmo pertenece al Señor y debe traerse, como un acto de culto a la tesorería de la
asociación o misión a través de la iglesia de la que la persona es miembro. En caso de
presentarse circunstancias inusitadas, los miembros de la iglesia debieran consultar con
los dirigentes de su asociación o misión" (pág. 186). Devolviendo el diezmo a su iglesia
local, el miembro pone en acción el plan de la denominación de compartir en una manera
justa y equitativa estos recursos financieros con la iglesia mundial.
Reconociendo el plan bíblico y la solemne obligación que descansa sobre los
miembros de la iglesia como hijos de Dios y miembros de su cuerpo, la iglesia, anima a
todos a devolver fielmente el diezmo (la décima parte de todas sus ganancias o ingresos
personales) a la tesorería de la denominación.
El diezmo no es usado ni invertido por la iglesia local, sino que es entregado a la
tesorería de la asociación. Así el diezmo de todas las iglesias fluye a la tesorería de la
asociación. La asociación pasa el diezmo de la entrada total de diezmos a la unión. La
unión, a su vez, entrega a la Asociación General, o sus divisiones, una décima parte de
toda la entrada que tiene por este concepto. Así, la asociación local, la unión y la
Asociación General se ven provistas de fondos con los cuales sostener a los obreros y
hacer frente a los gastos de dirigir la obra de Dios en sus respectivas esferas de
responsabilidad y actividad.
Además de remitir a la unión el diez por ciento de la entrada por concepto de
diezmo, las asociaciones o misiones locales también remiten a través de la unión a la
Asociación General, o a sus divisiones, un porcentaje adicional de su diezmo en
conformidad con lo determinado por la junta de la Asociación General o de la división,
para la financiación de, programa de la Iglesia.
Estos reglamentos se han desarrollado para regir la recolección y gasto de los
fondos en todo el mundo, y para la conducción de los negocios de la organización. Los
aspectos financieros y de negocios de la obra tienen gran importancia. No pueden ser
separados de la proclamación del mensaje de salvación, porque forman parte integrante
del mismo.
Dios ha trazado un plan, el cual, si se cumple, proveerá abundante protección para
su iglesia. El diezmo debe ser presentado a Dios como una experiencia de adoración.
Cuando cada miembro cumple con su obligación la iglesia dispondrá de fondos con los
cuales llevar a cabo su misión - en la iglesia local, en la asociación, en la unión y en el
campo mundial.
El plan del diezmo es debilitado y destrozado cuando el miembro individual decide
enviar su diezmo a organizaciones y proyectos de su propia elección. La persona a la cual
lo pueden dar en verdad puede estar necesitada, y el proyecto puede ser meritorio, pero
perdura el hecho de que éste no es el plan de Dios. Cuando se sigue esta práctica, ¿está la
persona realmente devolviendo el diezmo a Dios? Dios reclama el diezmo como suyo:
"El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de
Jehová es; es cosa dedicada a Jehová" (Levítico 27:30).
"La porción que Dios ha reservado para sí mismo no debe ser desviada para otro
propósito que aquel que él ha especificado. Que nadie se sienta libre para retener el
diezmo y usarlo de acuerdo a su propio juicio. No deben usarlo para ellos mismos en
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alguna emergencia, ni aplicarlo como a ellos les parece bien, ni para lo que ellos puedan
considerar como la obra del Señor”. (9T, pág. 247, trad.)
"Me ha sido dado un mensaje muy claro y definido para nuestro pueblo. Se me ha
ordenado decirles que están cometiendo una equivocación al utilizar el diezmo para varios
objetivos que, si bien son buenos en sí mismos, no son el objetivo al cual el Señor ha
dicho que el diezmo debe ser aplicado. Los que están haciendo este uso del diezmo se
están apartando del arreglo hecho por el Señor" (9T, pág. 248, trad.).3

3

Tomado del libro Principios y Directrices para diezmar, 1984. Asociacion General de los Adventistas
del Séptimo Día, Capitulo 2, Pág. 19-22.
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8. principios Bíblicos para Dar
Sábado 5 de agosto
“Más bienaventurada cosa es dar que recibir” (Hechos 20:35).
El dar es un acto de entrega a otro; es un acto de gracia. La gracia da con amor y
liberalidad; la gracia otorga, no evalúa méritos, no condiciona. La palabra griega dinomi,
traducida por dar en hechos 20:35, connota ofrendar, donar, o conceder, libremente y sin
ser forzado algo de valor. Jesús siempre hacia donaciones extremistas. Era extravagante
en relación con sus mensajes en forma tal que despertaba rudamente al oyente escaso de
sinceridad. Sus enseñanzas eran diferentes de los conceptos de su tiempo. Lo que muy a
menudo él decía era contrario al “sentido común”. Como por ejemplo esta declaración
bíblica: “de gracia recibisteis, dad de gracia” (Mateo 10:8).
Todo los que los hombre reciben de la bondad de Dios, sigue perteneciendo a Dios,
todo lo que él nos ha otorgado, ha sido colocado en nuestras manos para probarnos, para
medir la profundidad de nuestro amor hacia él y nuestro aprecio por sus favores. “Tanto
los tesoros de sus riquezas como los el intelecto, han de ser puestos como ofrenda
voluntaria a los pies de Jesús”. (Malaquías 3:10)
No todos pueden hacer grandes ofrendas ni cumplir hechos extraordinarios; pero
cada cual puede practicar renunciamiento y manifestar el desinterés del Salvador. Los hay
que pueden traer dones abundantes al Señor, otros solo pueden dar un pequeño donativo;
pero el Señor acepta todo don hecho con sinceridad. Como la viuda que de su pobreza
echó todo lo que tenía. “Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas,
y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo.
Muchos ricos echaban grandes cantidades. Pero una viuda pobre llegó y echó dos
moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: “Les aseguro que
esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Éstos dieron de lo que
les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento.” (Marcos
12: 41-44)
La generosidad es el espíritu del cielo. El abnegado amor de esto se revelo en la
cruz. El dio todo lo que poseía y se dio a sí mismo para que el hombre pudiera salvarse.
El principio que Jesús proclama es dar, dar siempre. Como el Señor nunca se pierde solo
se gana; porque dar es un acto de adoración.
“Dar al señor la gloria debida a su nombre, traed ofrendas y venid a si templo”.
(Salmos 96:8)

Pr. Manuel Caro

Pastor distrito Gazcue
Asociación Central Dominicana
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Mayordomia del Templo
9. Nuestro Cuerpo, Templo del espiritu santo
Sábado 2 de septiembre
“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que
cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios” (Romanos 12:1 NVI)
En el paraíso original, en el sublime huerto del Edén, nuestros primeros padres
poseían un manto de luz literal, un ropaje o halo de gloria, que cubría sus cuerpos.4 Ese
manto de luz era la mismísima gloria de Dios y era también una manifestación visible del
ornato interior de la santidad. Hasta ese momento, Adán y Eva poseían el carácter de su
hacedor por medio de la plenitud de la Deidad morando en ellos. De hecho, ellos fueron
los primeros templos del Espíritu Santo. Elena G. de White nos revela que “desde las
edades eternas, había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el más
resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase
el Creador”5. Tal declaración nos permite inferir en primer orden que fuimos creados para
ser templos del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19). Dios es nuestro Creador, nuestros
cuerpos fueron creados para ser morada del Dios viviente.
Después de la caída, perdimos este privilegio y nuestro ser sólo refleja un profundo
egoísmo que nos arrastra hacia nuestra propia perdición. Sin embargo, hay una bendita
esperanza, la mensajera del Señor enfatiza: “…pero por la encarnación del Hijo de Dios,
se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad, y mediante la gracia
salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo”6. En segundo orden, esta
afirmación establece que Cristo nos redimió para que nuestros cuerpos vuelvan a ser su
morada. La Palabra de Dios recalca: “...ustedes no son sus propios dueños; fueron
comprados por un precio” (1 Corintios 6:19-20). También en 1 Corintios 6:15 nos hace
el urgente cuestionamiento: ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo?
En verdad nuestro cuerpo pertenece doblemente a Dios, tanto por creación como por
redención. Así lo confirma Pablo cuando a manera de súplica aconseja: “Por lo tanto,
hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes,
en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios”
(Romanos 12:1 NVI). De modo que cualquier cosa que le ocurra a nuestros cuerpos,
afectará nuestras mentes y nuestro estado espiritual. También impactará nuestra
condición física, mental y aun nuestra condición moral. Cuando el apóstol Juan en
Apocalipsis manda a temer a Dios (Apocalipsis 14:6), en realidad manda a guardar los
mandamientos de Dios, y el sexto mandamiento, bajo ninguna circunstancia exonera
nuestra conducta suicida hacia nuestros propios cuerpos. En ese mismo tenor, cuando
invita a darle gloria, está haciendo un llamado a honrar a Dios y respetarlo, y esto también
está relacionado con todo lo que hagamos, comamos o bebamos (1 Corintios 10:31).

4

Génesis 2:25 NVI; cf. [Patriarcas y Profetas, 57; Mensajes Selectos Esc I, 297]
El Deseado de Todas las Gentes, Elena G. de White, pág. 132.
6
“ ”, Clouzet, pág. 132.
5
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Clouzet7 reafirma: “ no podemos comer lo que sea y cuando sea, usar y abusar de
nuestros cuerpos, o trabajar hasta el agotamiento crónico, sin afectar nuestra habilidad
para percibir el amor y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios no es complacido
cuando el Espíritu Santo, que quiere morar en nosotros en su plenitud (Efesios 3:15-21),
es desplazado con nuestra complacencia propia o deseos codiciosos en nosotros.”
También se nos advierte: “Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que
una persona comete quedan fuera de su cuerpo; pero el que comete inmoralidades
sexuales peca contra su propio cuerpo” (1 Corintios 6:18). Y en el verso 12 sostiene:
“Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no
dejaré que nada me domine”.
En tercer orden, ser templos del Dios vivo en los cuales more el Espíritu Santo
también implica que la morada interior es una obra del Dios Triuno (Romanos 8:9-11);
(Juan 14:17-21,23). Es la misma Deidad la que mora en nosotros para la renovación de
nuestras mentes. En virtud de esto, resaltamos en cuarto orden, que la Eterna Divinidad,
está involucrada en la completa restauración del hombre. Un quinto aspecto sale a relucir
y es que la renovación de la morada interior ocurre entonces a través del bautismo diario
del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu no es sólo amor, gozo y paz, también incluye
templanza o dominio propio8. La pluma inspirada también hace alusión al tema,
asegurando que “el Espíritu Santo.... renovará cada órgano de nuestro cuerpo…Nuestra
vitalidad aumenta bajo la influencia de la obra del Espíritu Santo morando en nosotros”.
Es nuestro deseo y oración que el Poder de Dios pueda renovar nuestros cuerpos
para la morada gloriosa de la Eterna Deidad en nuestra mente; que podamos estar
conscientes de que el Señor nos ama con amor eterno, que su fidelidad nos rodea, y que
por su gracia, desea derramar la plenitud de su presencia en nosotros y darnos libertad,
dominio propio, salud, gozo y paz. Ciertamente hermanos y amigos, Dios anhela
santificar nuestras mentes de todo vicio o pecado degradante; porque tiene el poder para
librarnos de todo mal hábito heredado o cultivado, mostrándonos así la abundancia de sus
riquezas en Cristo Jesús Señor nuestro. Sí, Dios es poderoso para guardarnos sin caída,
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría (Judas 24). “Porque
nosotros somos templo del Dios viviente. Como él ha dicho: “Viviré con ellos y caminaré
entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo” ( 2 Corintios 6:16). Que así sea.

Pr. Edgar Santana
Pastor distrito Bella Vista
Asociación Central Dominicana
7
8

“ ”, Clouzet, pág. 132.
The Youth’s Instructor, 9 de julio de 1903. RP”, Elena G. de White, pág. 82.
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11. Usted es lo que Come

Sábado 7 de octubre

“Un plato gastronómicamente perfecto puede ser un desastre como verdadero
alimento. Los guisos más atrayentes suelen ser los que más enferman. No nos enfermamos
por casualidad, sino que, en todo momento el estado de nuestra salud es un reflejo fiel de
nuestros actos diarios. Todo exceso en la comida o en la bebida, cualquier transgresión
hecha a las leyes naturales, repercute, a la larga o a la corta, en nuestra salud” (Dr. Rafael
Lezaeta Pérez Cotapos)
Aunque es posible que no nos preocupemos acerca de la ubicación de muchos de
los órganos internos, estos funcionan sin descanso, día v noche, año tras año. Por ejemplo,
el corazón, que es un músculo, impulsa cada día sangre vitalizadora a través de 90.000
kilómetros de vasos sanguíneos, lo cual equivale a llenar diariamente un estanque de
16.000 litros de capacidad. Si usted es un adulto de unos 45 años de edad, su corazón ya
ha bombeado 300,000 toneladas de sangre. Además, el corazón genera su propia
electricidad que lo mantiene en marcha acompasada e ininterrumpida. ¿Ha pensado de
donde obtiene el corazón la energía necesaria para realizar una tarea tan formidable?
Su cuerpo está constituido por importantes órganos como el cerebro, el corazón, el
hígado, los pulmones, los riñones, el páncreas y otros.
También consta de diversos tejidos, como el tejido conjuntivo, que es el medio de
sostén de los órganos y otras partes del cuerpo, el tejido muscular, el tejido óseo que
constituye el esqueleto, y otros tejidos. Hay en su cuerpo, además, una multitud de otras
partes que sustentan la vida, como las glándulas, los nervios y los vasos sanguíneos.
El Combustible Productor De Energía
El corazón, para llevar a cabo la tarea tan formidable y sostenida mencionada al
comienzo, y todos los demás órganos del cuerpo, necesitan una provisión constante de
energía. ¿De dónde proviene esa energía? Únicamente de los alimentos que usted ingiere
varias veces en el día. Lamentablemente, la mayor parte de la gente no establece ninguna
relación entre lo que come y el buen o mal funcionamiento de su cuerpo. ¿Es usted uno
de ellos? ¿Ha pensado que usted es los que come?
El Dr. Jethro Kloss menciona un caso que ejemplifica lo que acabamos de decir. Lo
llamaron para que atendiera a una criatura de casi un año de edad, que había sido afectada
por parálisis. Dejemos que él mismo refiera el caso.
"Al entrar en la casa encontré a la madre que tenía en los brazos a una criatura
gordita que no había cumplido un año todavía. La madre también era corpulenta. Había
alimentado a su hijita solo con leche materna. Cuando pregunté a la madre por su régimen
alimentario, me enteré de que ella vivía prácticamente a base de pan blanco, bizcochos
de harina blanca preparados con bicarbonato de soda, carne de cerdo, papas peladas y
salsa hecha con harina blanca. En el desayuno comía panqueques con sirope y a veces
tomaba un poco de leche.
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Además, consumía escasas verduras. "Todos esos alimentos producían muchas
calorías, pero tenían pocas propiedades vitalizadoras. Eso había producido la parálisis del
bebé, ya que no recibía las vitaminas, los minerales ni otros nutrientes indispensables para
formar y mantener los nervios. El pésimo régimen alimentario de la madre producía una
leche con muchas calorías que engordaba a la hijita pero no la alimentaba en forma
adecuada.
"De inmediato dimos a la madre un plato preparado con harina de avena, agua de
salvado (afrecho) para beber y frutas frescas. Mi esposa cocinó una olla de sopa de
verduras, zanahorias, cebollas, papas y arroz integral. Dimos a la criatura agua de avena
y jugo de tomate. Le hicimos algunos baños calientes y fríos, la frotamos bien, y
repetimos este tratamiento varias veces. Dentro de pocos días habían desaparecido todos
los síntomas de parálisis y la hijita estaba sana.
Por cierto que instruimos cuidadosamente a la madre con respecto a la dieta sana y
nutritiva que debía adoptar para evitar la enfermedad y mantener la buena salud de su
hijita’".
El Cuerpo Humano
Los gustos y las preferencias por determinados alimentos solo entorpecen el
proceso de la nutrición del cuerpo. Es necesario saber qué necesita el cuerpo para formar
y reparar sus tejidos y obtener la energía necesaria para ejecutar la multiplicidad de
funciones indispensables para mantenerlo con vida. Y hay que conocer también la forma
de preparar los alimentos de modo que resulten apetitosos, sin destruir sus propiedades
vitalizadoras.9

9

Articulo tomado de la Revista Alimentación Sana, APIA. Estados Unidos, 2009. Págs. 3-5.
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11. El plan del salud del Cielo
Sábado 4 de noviembre
“Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que
dan fruto con semilla; todo esto les servirá de alimento” (Génesis 1: 29).
¿RECUERDA LOS DÍAS cuando debía tener cierta edad para ingresar a algunas
partes de un hospital? ¿Recuerda cuando las enfermeras usaban uniformes blancos y
pequeños gorros almidonados, y uno tenía que hablar en susurros y caminar en primillas
por los pasillos?
Hoy día los hospitales se están volviendo menos antisépticos y temibles y más
informales y amigables. Las enfermeras usan pantalones de colores casuales. Las salas de
espera están decoradas a la moda y, a veces, la comida que se sirve rivaliza con la de muy
buenos restaurantes. La mayoría de los hospitales tiene un departamento de
comercialización que organiza reuniones donde se habla de los productos y servicios. Se
les dice a los empleados que piensen en los pacientes como si fueran «huéspedes». Por
más lindo que suene, eso no quita que los huéspedes son por lo general personas muy
enfermas.
Hemos avanzado mucho desde los días cuando los doctores hacían visitas a
domicilio, nos recetaban una aspirina y nos decían que los riéramos por la mañana.
¡Ay, los buenos viejos tiempos! No obstante, esos «buenos viejos tiempos» no eran
tan buenos. En el siglo XIX, había grandes epidemias. Aún no se había probado la
relación entre los gérmenes y las enfermedades. No se habían descubierto los antibióticos.
Los rayos X. las resonancias magnéticas y las tomografías computarizadas eran parte de
la ciencia ficción. No, por favor: cuando estoy enfermo, no quiero volver al pasado.
Prefiero el médico bien preparado que tengo hoy y espero aún otros avances médicos en
el futuro.
El «Dr. Jesús» y sus servicios
Hoy día visito a un especialista que llamo «el Médico principal». Este Profesional
me conoce por completo. Estuvo presente cuando nací. A decir verdad, estuvo presente
cuando nació mi madre. En realidad, este Médico abarca toda la historia del mundo,
porque él lo creó, y creó todas las cosas que están en él.
Cuando nuestro gran Médico creó el primer hombre y la primera mujer, los instruyó
para que permanecieran sanos. Usted habrá oído el viejo dicho: «Eres lo que comes». Con
bondad el Creador les mostró a nuestros primeros padres todas las cosas que había creado
y que eran buenas para comer. Él dijo: «Yo les doy de la tierra todas las plantas que
producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla; todo esto les servirá de
alimento» (Génesis 1: 29).
Nuestro gran Médico nos alejó de las grasas y del colesterol aun antes de que
supiéramos que existían. Cuando los hijos de Israel, guiados por Moisés, anduvieron
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errantes por el desierto durante cuarenta años, ese mismo gran Médico les proveyó de un
alimento especial enviado del cielo que los conservó con óptima salud (Éxodo 16: 14).
También les proveyó de agua pura y cristalina de la roca (Números 20: 8). Es obvio
que este médico en particular se interesa por el estilo de vida saludable de su pueblo.
Hace ya dos mil años, nuestro gran Médico practico su profesión aquí en esta tierra.
Este Médico pasó un buen tiempo atendiendo las necesidades de salud de los que lo
rodeaban. El «Dr. Jesús» sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, hizo que los cojos
caminaran, curó a los leprosos, detuvo una hemorragia, restauro una oreja cercenada,
alivió fiebres, expulso espíritus malignos, restauró a un paralitico y aun resucitó a los
muertos.
Para el Dr. Jesús, las personas no eran clientes, y ni siquiera «huéspedes». Cristo
los llamo amigos y amados; les dijo que eran sus hijos e hijas. Consoló a los que sufrían
y alimentó a los hambrientos. Sus amonestaciones iban acompañadas de alabanzas. Este
médico siempre estaba de turno, siempre estaba disponible, y constantemente se mostraba
amable, alegre, honesto y servicial.
Hoy día, este Médico redentor está en el cielo donde prepara un lugar para usted y
para mí Juan 14: 1-3). Él nos promete que en su ciudad, ya no habrá enfermedad, dolor o
afecciones de ningún tipo.
La humanidad es inteligente, y ha inventado muchas maneras de curar y reparar
nuestros cuerpos y aun nuestras mentes. Nuestro gran Médico, sin embargo, nos ofrece la
cura definitiva. Cuando venga a llevamos al cielo, él nos dará un cuerpo completamente
nuevo. ¡Eso sí que es medicina de vanguardia! «Todos seremos transformados en un
instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. [...]. Porque lo
corruptible tiene que vestirse de incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad» (1 Corintios
15: 51-53).
¡Este sí que es un buen plan de salud!10

RICHARD O”FILL
Es autor de diversos libros vive en
LongWood, Florida, Estados Unidos

10

Revista Salud Total, APIA, España. 2013. Págs. 24-25
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12. Creados para Gloria de Dios
Sábado 2 de diciembre
"Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios". (1
Corintios 10:31)
En el libro de Isaías Dios promete restituir y congregar a su pueblo esparcido y
sometido; y ordena su liberación reclamándole a las naciones opresoras que le devuelvan
a su pueblo: “Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi
gloria, al que yo hice y formé” (Isaías 43:7 NVI). Pero, aunque este texto se aplica a la
creación y formación del "Israel espiritual", es un llamado a todos aquellos que pertenecen
a Dios. Aparte de “crear”, muy a menudo también aparece en la Biblia la palabra formar,
la cual significa: amoldar, moldear algo a una forma básica. Así lo expresó Job: “Dios
nos hizo, nos dio forma: Acuérdate que como a barro me diste forma; ¿No me vaciaste
como leche, y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con
huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu.
Estas cosas tienes guardadas en tu corazón; yo sé que están cerca de ti” (Job 10:9a-13).
También David declaró: “Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas
aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas” (Sal 139:16). Formar
también es un término técnico de alfarería: “… ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: No me
hizo?...” (Isaías 29:16), y se utiliza también para expresar la planificación o
predestinación de Dios según su propósito divino.
En fin, el mensaje central nos confronta con el propósito para el cual fuimos
creados: Adorar a Dios y darle gloria. Desde el inicio de nuestra existencia el mandato
siempre ha sido: “Temed a Dios y dadle Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado...”
(Apocalipsis 14:6). Este es un imperativo fundamentado en el hecho mismo de que Dios
es nuestro Creador. La palabra crear, significa concebir algo a partir de la nada, así fuimos
creados en el principio (Génesis 1:26-27); y en sentido espiritual también somos creados
de la nada, pues sólo nuestro Hacedor Omnipotente puede crear algo nuevo de nuestra
vana existencia pecaminosa. De ahí la súplica del salmista: “Crea en mí, oh Dios, un
corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu” (Salmos 51:10). Este era su anhelo,
que Dios lo sustentara con un nuevo espíritu de disciplina, que Dios lo dotara de un
espíritu obediente.
Esta es una oración que debemos hacer cada día, creyendo fervorosamente que será
respondida. Pero luchamos con nuestras debilidades y no tenemos la certeza ni la fe de
que Dios obrará nuevamente el milagro de darnos una mente renovada, porque asumimos
que ya lo hizo. Por eso no reclamamos ni procuramos persistentemente esa gran
bendición. En cambio, deshonramos a Dios despojándolo del honor, respeto y deferencia
que se merece; lo agraviamos ofendiéndole y rechazándole en vez de glorificarlo. Ellen
G. White nos aconseja: "…un hombre puede permitir que sus facultades sean pervertidas
por malos hábitos, y por falta de dominio propio o de vigor moral. Entonces marcha hacia
abajo; es desobediente a la ley de Dios y a las leyes de la salud. El apetito lo domina. La
inclinación lo desvía. Le resulta más fácil permitir que los poderes del mal, que están
siempre activos, lo arrastren hacia atrás que luchar contra ellos y avanzar. Sigue luego la
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disipación, la enfermedad y la muerte. Esta es la historia de muchas vidas que podrían
haber sido útiles en la causa de Dios"11.
En ese mismo tenor, Ellen G. White comenta: "…los hijos de Dios no pueden
glorificarlo a él con cuerpos enfermos o mentes enanas. Los que se complacen en
cualquier clase de intemperancia, ora sea en el comer o beber, malgastan su energía física
y debilitan su poder moral"12. Hoy en día prevalece la intemperancia aun en nuestro
medio; porque nuestro "dios" es el vientre, y solo pensamos en lo terrenal. Cometemos
el mismo error del Israel de antaño "cuando en sus corazones tentaron a Dios, y exigieron
comida a su gusto, a su antojo (Salmos 78:18 NVI; RV60). “Y él les dio lo que pidieron,
pero les envió una enfermedad devastadora” (Salmos 106:14 NVI). “Comieron y se
hartaron, pues Dios les cumplió su capricho. Pero el capricho no les duró mucho: aún
tenían la comida en la boca cuando el enojo de Dios vino sobre ellos: dio muerte a sus
hombres más robustos; abatió a la flor y nata de Israel” (Salmos 78:29-31 NVI).
Efectivamente tuvieron apetitos desenfrenados, deseos desordenados porque no
prestaron atención al consejo que Dios les dio en su condición de Creador, una relación
que Dios constantemente les recordaba: “Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó
desde el vientre, el cual te ayudará: No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo
escogí” (Isaías 44:2 RVR1960).
De modo que nosotros sus siervos escogidos, que fuimos creados y formados para
su gloria, debemos orar para que nuestro Hacedor cambie nuestra mente y nos conceda
fuerzas de lo alto para poder obedecerle día tras día, con la certeza de que fuimos creados
y formados con el propósito de glorificarlo. Permita el cielo que con toda humildad
exclamemos junto al salmista: “Tus manos me hicieron y me formaron; hazme entender,
y aprenderé tus mandamientos” (Salmos 119:73); y que podamos poner en práctica la
clave que nos da el apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:31, para reverenciar y glorificar
correctamente a Dios: "Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la
gloria de Dios".

Pr. Edgar Santana
Pastor distrito Bella Vista
Asociación Central Dominicana

11
12

Ellen White, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, 17.
Christian Temperance and Bible Hygiene, 53 (1890).
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Jornada de Mayordomia
Sabados 6, 13, 20 de Mayo
1. Cuando Dios es primero, se ama con todo
2. Cuando Dios es primero, se entrega todo
3. Cuando Dios es primero, se vive para el

Pr. Radhames Colon
Pr. Manuel Uribe
Pr. Geremia Medrano
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1. Cuando Dios es primero, se ama con todo
Sábado 6 de mayo
Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tú Dios de todo
tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. (Deuteronomio 6:4-5)
¿Qué significado tiene para ti ser el primero? ¿Qué importancia le das? Siempre se
habla del primer amor, del primer beso, de llegar primero a la meta, el primer carro,
primera casa, etc. ¿Por qué para muchos es importante ser el primero? La respuesta es
simple, cuando somos el primero dejamos una marca, siempre estamos en la mente de la
otra persona, es algo que queda bien grabado para siempre, siempre se recordará.
Cuando las empresas publicitarias quieren medir la marca o producto que surge
primero en la mente del consumidor al pensar en una industria en específico, usan un
método llamado: «top of mind». ¿Qué es el top of mind? Es un ranking de las primeras
tres empresas que vienen a la mente del consumidor a la hora comprar un producto.
Si alguna marca quiere existir en la mente de una persona, entonces, tiene que ser
la primera. Tiene que hacer todo lo posible para que los consumidores la recuerden
siempre, siempre la tengan en sus mentes. Por ejemplo, si preguntamos a un grupo de
personas que refresco le gusta ¿Cuáles son las primeras dos marcas que nos vienen a la
mente? Posiblemente diríamos: Coca Cola o Pepsi Cola. Si queremos comprar una pasta
dental ¿Cuál es la primera marca que se nos viene a la mente? Posiblemente decimos:
Colgate.
Si alguna marca quiere estar en primer lugar, si quiere estar en la mente de una
persona, entonces, tiene que ser la primera. Si alguien te preguntara ¿Quién ocupa el
primer lugar en tu vida? ¿A quién dedicas todas tus fuerzas? ¿A quién le rindes tu amor
incondicional en esta vida? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente?
I. DIOS COMO PRIMERO
Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia quería que todo el
pueblo lo reconociera como el único Dios. De hecho, la Biblia afirma que Dios es el único
Dios verdadero. En Deuteronomio Dios le dijo al pueblo de Israel: “Oye, Israel: Jehová
nuestro Dios, Jehová uno es” (Deuteronomio 6:4). Dos capítulos atrás Dios fue muy
enfático al declarar: “A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay
otro fuera de él…Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba
en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro” (Deuteronomio 4:35,39).
El pueblo de Israel debía reconocer en todo momento en todo lugar que jehová es
el único Dios que existe en el cielo y en la tierra. Que no hay otro Dios fuera de él ni lo
habrá jamás. Por tanto, si Jehová es el único Dios, el único que debía estar en el corazón
de cada israelita era él. El primero debía ser Dios en la mente de su pueblo.
El primer mandamiento de la santa ley de Dios deja todo muy claro: “yo soy el
Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses
fuera de mi” (Éxodo. 20:2-3). El único Dios de Israel debía ser el que los saco de casa de
servidumbre: Jehová de los ejércitos. ¡Dios quiere ser el primero en nuestras vidas!
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II. EL TOP OF MIND DE DIOS
Ahora bien, para que Dios tuviera siempre en la mente de cada israelita, para que
el pueblo lo recordara siempre, para que Dios se mantuviera en primer lugar en los
corazones de ellos, el cielo instituyó un sistema de ofrendas llamado: “las primicias”. Este
sistema era el grado de medición que Dios utilizaba para saber en qué lugar lo ponían los
israelitas. Las primicias era su «top of mind». Por ejemplo el Señor dijo a Moisés: “no
demoraras en traer la primicia de tu cosecha ni de tu lagar…”. (Éxodo. 22:29). Un poco
hacia delante el Señor vuelve a repetir a Moisés: “Los primeros frutos de tu tierra traerás
a la casa del Señor tu Dios…”. (Éxodo. 23:19).
En el hebreo la palabra “Bikkurim: primicias” denota los primeros frutos de la
cosecha. Estos primeros frutos debían reservarse exclusivamente para el Señor. En el libro
de Números Dios agrega un ingrediente más a la ofrenda de las primicias, leamos: “Lo
más selecto del aceite, del mosto y del trigo y las primicias que ellos presentan al Señor,
te la he dado a ti” (Números. 18:12). La palabra que se usa aquí para primicias es «Reshit»,
esta palabra implica la parte principal, la gordura, lo mejor de lo que se apartó para el
Señor. Tal como dice el Comentario Bíblico Adventista:
“La gordura era un símbolo de riqueza tanto en alimentos como en sacrificios.
También se usaba para referirse a los mejores productos de la tierra (Gén. 45:
18). Aquí se hace referencia a los productos de la tierra, antes de ser
procesados para su consumo” (T1 pág.).
¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo los israelitas elegían los primeros frutos? El hebreo
salía a su campo de trabajo, y al ver los primeros frutos o las primeras crías si fuese
animal, los señalaba y lo cuidaba, para luego presentarlos al Señor en el día de la fiesta.
Tres veces al año debían presentarse: primero en la fiesta de los panes sin levadura que
era el tiempo de la cosecha de la cebada (Éxodo 12:7-8, 14-17; Levitico23:6-7), segundo
en la fiesta de las semanas (pentecostés), que era el tiempo de la cosecha del trigo
(Levítico 23:15-21) y tercero en la fiesta de los tabernáculos, que era el tiempo de la
cosecha de los frutos. (Levítico 23:34).
III. SIGNIFICADO DE LAS PRIMICIAS
¿Qué significado tenían las primicias en las mentes de los hijos de Israel? Por lo
menos veamos cuatro posibles significados:
1. Reconocían a Dios como dueño y Señor soberano (Levítico. 23:10-11).
2. A través de las primicias agradecían a Dios por las bendiciones recibidas.
(Deuteronomio. 26:1-2).
3. Con las primicias honraban a Dios íntegramente (Proverbio. 3:9-10).
4. Con las primicias Dios siempre se mantenía en la mente de sus hijos y, sus hijos lo
recordaban como el supremo, como el primero y dueño de todo.
Un buen mayordomo siempre, en todo tiempo tiene a Dios en primer lugar. Siempre
lo reconocerá como dueño absoluto de todo y dador de todo don celestial. Cuando traemos
las primicias de nuestros frutos a Dios, el siempre estará en nuestras mentes, siempre lo
tendremos en primer lugar en nuestras vidas, siempre lo recordaremos. Las primicias de
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nuestras ganancias no es algo que simplemente está reservado al Antiguo Testamento, es
algo que por principio eterno continúa vigente. Si creemos que Dios debe de estar en
primer lugar en nuestras vidas, entonces, debemos honrarlo con nuestras primicias, Con
nuestras primeras ganancias. Todo mayordomo fiel apartará lo que pertenece al Señor.
Elena White con relación al tema dice:
“Además del diezmo, el Señor exige las primicias de todas nuestras ganancias. Se
las ha reservado a fin de que su obra en la tierra pueda ser sostenida ampliamente…
deben realizarse acciones de misericordia, debe ayudarse a los pobres y dolientes.
Deben asignarse donativos y ofrendas para este propósito… si todos los que
profesan ser hijos de Dios, tanto ancianos como jóvenes, cumpliesen su deber, no
habría escases en la tesorería. Si todos pagasen fielmente el diezmo y dedicasen a
Dios sus primicias de sus ganancias habría abundante provisión de recursos para la
obra¨. (Joyas de los Testimonio tomo III, Cap. 3).
La Biblia es clara, Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Él es el dueño de todo. Es
nuestro creador y nuestro Salvador, nuestro Sustentador. Por tanto, él debe ser el primero
en nuestras vidas. Con las primicias el pueblo de Israel lo reconocía como tal. Hoy al
igual que ayer Dios quiere que reconozcamos que solo él es Dios en el cielo y en la tierra.
Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestros corazones. ¿Cómo puede ocurrir esto en
nuestras vidas? Hay una sola respuesta a esta importante pregunta, esto solo puede ocurrir
a través del amor. Si no amamos a Dios nunca podremos ponerlo en primer lugar en
nuestras vidas. El amor es el factor principal en este asunto. Sin amor nunca podré
reconocerle como único Dios soberano en el cielo y en la tierra. Nunca podre obedecerle
como mi Dios y Señor.
IV. AMOR A DIOS
Los rabinos del tiempo de Jesús entendían que la Ley era una barrera que les
impedía pecar en esta tierra. También entendían que mientras más guardaban la Ley, más
méritos acumulaban en el cielo. La Ley era tan importante para ellos que llegaron a
descubrir 613 mandamientos en todo el pentateuco: 365 negativos y 248 positivo.13 Pero
ellos querían saber cuál era el mandamiento más importante entre todos ellos. Para el
tiempo de Jesús esta era una discusión en boga.
¿Cuál es el mayor mandamiento? Y los rabinos establecieron una serie de criterios
muy interesantes para ver la esencia de la religión. Un día, un intérprete de la Ley, estaba
preocupado y quería oír de Jesús cual era ese mandamiento más importante de la ley,
preguntó a Jesús:
“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la
ley y los profetas” (Mateo 22:36-40).
¿Cuál es entonces el mayor mandamiento de la Ley? el amor a Dios y el segundo:
amor al prójimo. La obediencia a Dios que no nace del amor, es tan imposible como inútil.
13

Roberto Badenas.
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Si una persona tiene amor hacia Dios, automáticamente su vida se pondrá en armonía con
la voluntad divina como está expresada en sus mandamientos. Dios es el primero y el
único; pero también es amor (1 Juan 4:8). Él dice en su palabra que lo más importante de
toda la Biblia es el amor hacia él. Estos dos principios están intrínsecamente relacionados,
cuando Dios es el primero en nuestras vidas le amaremos con todo nuestro ser. Por eso
Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas.
Cuando Dos es primero entregaremos todo a sus pies. Cuando Dos es primero
traeremos nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, en fin todo nuestro ser.
Si Dios no es el primero en nuestras vidas nunca le ameremos, nunca nos entregaremos a
él por completo. Y que es lo que Dios pide: que le amemos con todo nuestro corazón, y
con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente. Repetimos, cuando Dios es primero se
ama con todo. Este es el principal y más importante mandamiento (Marcos 12:30).
Hay una cita del Comentario Bíblico Adventista tomo 5 pág., 763 que me gustaría
que meditaras en ella. Referente al amor hacia Dios dice: «Amar a Dios, en el sentido que
aquí se presenta y se insinúa, es dedicar a su servicio todo el ser, los afectos, la vida, las
facultades físicas y el intelecto. Esta clase de amor es "el cumplimiento de la ley"
(Romanos 13: 10); es la clase de amor en el cual la persona permanece cuando, por la
gracia de Cristo, decide observar los mandamientos de Jesús (Juan 14:15; 15: 9-10). Dios
envió a su Hijo al mundo con el propósito específico de hacer que podamos guardar la
ley en este sentido y con este espíritu. De este modo "la justicia de la ley" puede cumplirse
"en nosotros" (Romanos 8:3-4). El que verdaderamente conoce a Dios, guardará sus
mandamientos porque el amor de Dios se ha perfeccionado en él.”
Amor a Dios y amor al prójimo, es lo más importante de nuestra religión. Pero
nunca podremos hacer esto una realidad presente en nuestras vidas si Dios no es el
primero en ella. Porque solo cuando Dios es el primero se ama con todo.
Amar a Dios es un proceso de dejar de amarte a ti mismo y a las cosas que te rodean
y enamorarte más de Él. Comienzas con el deseo de amar de esa manera, y tu amor crece
según maduras. A medida que creces en el amor de Dios, experimentas amor por otras
personas que nunca hubieras esperado.
Amar a Dios primero significa hacerle tu primera prioridad y el marco de orden en
tu vida. Piensas en Él en la mañana cuando te despiertas, oras durante el día y hablas con
Él en la noche. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, todas las piezas restantes
de tu vida encajan alrededor de Él en un orden perfecto. Cada decisión que tomas u
horario que programas lo haces de manera natural en este orden. Dios quiere un tipo
especial de amor que englobe tu corazón, lo que te motiva y te mueve, y quiere que sea
el gozo.
V. CONCLUSIÓN Y LLAMADO
Cuando Dios es el primero en tu vida se ama con todo y se entrega todo. Cuando
Dios es primero se hacen cosas maravillosas.
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Roberto Moffatt fue un joven que se entregó por entero a la causa de Dios. Siempre
puso a Dios en primer lugar, como resultado llegó a ser un notable misionero en África.
Se cuenta que durante un servicio de culto, Roberto Moffatt tomó de la manga a un
diácono que estaba recogiendo las ofrendas. Roberto Moffatt le susurró: Por favor, ponga
la bandeja de las ofrendas en el piso. El hombre pensó que era una locura, pero notando
la intensidad del rostro del joven, obedeció. Al no tener dinero para colocar en la bandeja,
decidió ofrendarse a sí mismo al Señor. Parándose sobre la bandeja, el joven exclamó:
“Señor te entrego toda mi vida”. ¿Sabes por qué? Porque cuando se tiene a Dios como el
primero en nuestras vidas se ama y se entrega todo.
Hoy es un buen día para entregar nuestras vidas a Dios. Hoy podemos comenzar a
ser mucho más fiel a nuestro Señor. Recuerda si eres buen mayordomo Jesús te dirá
“Bien hecho, siervo fiel; Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo.” (Mateo 25:21,34).

Pr. Radhames Colon
Pastor distrito de Heraldos de Sion
Asociación Central Dominicana
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2. cuando Dios es Primero, se entrega Todo
Sábado 13 de mayo
“Y el Señor le dijo: ¿qué es eso Que Tienes en la mano? Y él respondió: Una vara”
(Éxodo 4:2)
Propósito: Motivar a la hermandad a que como Moisés demos a Dios el primer
lugar y entreguemos lo que tenemos a él aunque parezca insignificante, al tiempo de
mostrar que el Todopoderoso puede convertir lo poco o aparentemente inútil en un
milagro poderoso.
INTRODUCCIÓN:
Siendo que le texto que nos ocupa se encuentra en el fascínate libro de Éxodo escrito
por Moisés, permítame ofrecerles algunos atisbos del libro a manera de contexto.
Estrictamente hablando, Éxodo no era un libro separado para los hebreos. Ellos
consideraban lo que nosotros llamamos los primeros cinco libros de la Biblia como un
solo libro. Llamaban a ese libro torah, que significa “ley”, o aún mejor “instrucción”. La
mayoría de los cristianos lo llaman hoy Pentateuco, “obra/ libro en cinco partes”. El
Éxodo es la segunda parte de ese libro de la ley de cinco partes.
La torah es para los judíos la parte más importante de las Escrituras hebreas, la
consideran como la primera parte, la más santa y autorizada de la Palabra de Dios para
ellos. Este documento fundamental del judaísmo no solo registra los eventos claves que
llevaron a la fundación de la nación y de la religión, sino también contiene las leyes y los
estatutos que guían y gobiernan toda la vida. El pentateuco es crucial también para los
cristianos de hoy.
El libro del Éxodo está en el corazón de la torah y es por lo tanto trascendental en
las vidas de millones de judíos, de millones de cristianos y de millones de musulmanes.
Más del 53% de la población del mundo valora y respeta el contenido de estos libros.
¡Ningún otro libro sagrado puede reclamar una reverencia tan extendida!
I.
EN EGIPTO
El libro del Éxodo inicia diciéndonos que había subido a la primera magistratura
de Egipto un faraón que no “conocía a José” (Éxodo 1:8), evidentemente esto no
significaba que no sabía nada de este héroe hebreo que tanto beneficio aportó a Egipto tal
y como dice Elena White: “Este rey no desconocía los servicios prestados por José a la
nación; pero no quiso reconocerlos, y hasta donde le fue posible trató de enterrarlos en el
olvido”. (Historia de los Patriarcas y profetas. Pág. 219) El nuevo faraón se sintió
amenazado ante el desbordante crecimiento del pueblo hebreo y en aras de hacer frente a
este potencial “problema” tomo algunas medidas de naturaleza tiránica como las que
enumero a continuación:
1). La opresión y la esclavitud, sometiendo al pueblo a trabajos forzados y
2). La muerte de todos los recién nacidos varones. (Éxodo 1:10-16). De manera que
para los hebreos lo que fue en algún momento un pueblo de bendición y protección se
convirtió ahora en un verdadero infierno.
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Es en medio del caos y la opresión que una familia hebrea, con firmes arraigos en
el Dios Todopoderoso, decidió proteger su hijo varón que acaba de nacer y quien sería el
emancipador de la nación hebrea: Moisés.
En esta historia se destacan un héroe y dos heroínas. Dios es el gran héroe que
cumple el pacto. Aunque su nombre no se menciona a menudo, el produce la gran
multiplicación de Israel. Él es señalado como el que inspiró a las dos parteras heroínas y
sus acciones justas y les otorga como consecuencia la bendición de una familia propia.
(Éxodo 1:20,21).
“Las dos parteras constituyen junto a sus ayudantes el primer ejemplo de
desobediencia civil por una causa justa “. La madre logro ocultar al niño por tres meses y
cuando ya resulto imposible la perpetuidad de esa hazaña lo envolvió en pañales y lo
acostó en una arquilla de juncos y lo deposito en el rio Nilo.
II. ¿QUIEN FUE MOISÉS?
En Éxodo 2:1 nos enteramos de que sus padres eran levitas. Este dato es importante
por lo que se verá en el desarrollo del pentateuco. Ninguno de los progenitores es
mencionado por nombre en Éxodo 2, es en el capítulo 6:20 donde nos damos cuenta de
que se llamaban Ammran y Jocabed.
Seguramente Moisés recibió un nombre hebreo de sus padres pero actualmente no
sabemos cuál pudo haber sido. Moisés fue el nombre que le dio la hija del faraón. La
palabra egipcia “mose” de donde se deriva Moisés, significa muchacho, niño. Este
vocablo era común en los nombres masculinos egipcios, formando parte de los nombres
egipcios comunes como Patmosis, Tutmosis Ahmosis etc. Quizá el nombre completo de
Moisés pudo haber sido Hapymosis, esto porque fue hallado en el Nilo, y uno de los
nombres que recibía este rio era el de la deidad egipcia Hapy, de allí que hapymosis sería
el “el niño o muchacho de Hapy”, pero eso es solo una posibilidad.
La experiencia de Moisés se divide en tres partes:
a. Su nacimiento
b. Su Huida
c. Y su vida en Madián
El relato de la vida de Moisés está cargado de significación. En primer lugar el
nacimiento de Moisés insinúa la liberación futura. El Nilo era el lugar donde debió
haberse ahogado, sin embargo se convirtió en el medio para salvarlo. Es la hija del
perseguidor quien lo rescata y su hermana logra que la princesa contrate a su propia madre
para que lo cuide. De una manera sutil la historia de la salvación del niño Moisés ilustra
la firme maravillosa forma como Dios libertaria a su pueblo de la esclavitud egipcia.
En esta historia las palabras se escogieron de una manera muy cuidadosa. Cuando
la madre vio a su hijo Moisés lo considero “hermoso” (Éxodo 2:2), literalmente lo que
dice el texto hebreo es que “era bueno”. Esta frase nos recuerda lo que Dios dijo en la
narración del Génesis al decir que lo creado “era bueno”. En Génesis Dios crea un mundo,
en Éxodo Dios crea un pueblo.
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El canasto en el que Moisés es colocado se le llama” arquilla”, el único lugar
además de este donde se usa este vocablo es en la historia de Noé. Ambas naves eran
vehículos de salvación, hay muchas otras cosas que podríamos ver pero no disponemos
del espacio para ello.
III. DIOS LLAMA A MOISES
Después de Moisés haber intentado con sus propias manos libertar a su pueblo
matando al egipcio que oprimía a sus hermanos (Éxodo 2:12), huyó a tierra de Madián y
allí permaneció durante 40 años, cuidando las ovejas de su suegro Jetro (Éxodo 3:1). Es
en el desierto, en el monte Horeb donde el “Ángel del Señor” se le aparece en una zarza
que ardía. Es interesante notar que Moisés al igual que Cristo antes de iniciar su ministerio
de salvación fuera llevado al desierto por 40 días. Dios usa el fuego para manifestarse a
Moisés, ya veremos a Dios hacer lo mismo en el monte Sinaí, no debemos olvidar como
dice Pablo quien citando a Deuteronomio 4:24 declara: “Dios es fuego consumidor”
(Hebreos 12:29).
Es desde el fuego que Dios llama a Moisés. Muchos llamados en el Antiguo
Testamento Parecen seguir el mismo modelo. El llamado a Jeremías y Gedeón tienen los
mismos elementos básicos del llamado de Moisés.
1. Se produce una teofanía o revelación de Dios. Moisés: Éxodo 3.1-4; Gedeón: Jueces
6; Jeremías: Jeremías 1:4.
2. Dios pronuncia una declaración introductoria. Moisés: Éxodo 3:4; Gedeón: Jueces
6:12,13; Jeremías: Jeremías 1:5.
3. Dios le da el cometido al mensajero. Moisés: Éxodo 3:10; Gedeón: Jueces 6:14;
Jeremías: Jeremías 1:5.
4. El mensajero cuestiona a Dios. Moisés: Éxodo 3:11; Gedeón: Jueces 6:15; Jeremías:
Jeremías 1:6.
5. Dios tranquiliza al mensajero. Moisés: Éxodo 3:12; Gedeón: Jueces 6:16; Jeremías:
Jeremías 1:7,8.
6. Dios le da una o más señales. Moisés: Éxodo 3:12; Gedeón: Jueces 6:17; Jeremías:
Jeremías 1:9-10. (La Biblia amplificada: Éxodo. Pág. 53)
Ahora bien la manera en como Dios se le presentó a Moisés no tiene parangón en
la historia bíblica, Éxodo 3 no tiene paralelismo en el Antiguo Testamento. El Dios que
se le presenta a Moisés aquí es intensamente personal, preocupado por su pueblo y no se
limita solo a hablar también escucha las objeciones de su mensajero en potencia.
Dios se revela en Éxodo 3 como alguien activo en la salvación, alguien que “ha
descendido a salvar a su pueblo” pero que lo hará a través de alguien, en Antiguo
Testamento 3 Dios se revela a sí mismo, quiere que su pueblo le conozca. Es un Dios que
está cerca de su pueblo y se interesa por él (Antiguo Testamento 3:8)
Es ese Dios que le dice a Moisés “Yo estaré contigo” (Éxodo 3:12), es la misma
promesa que se les da a los proclamadores del evangelio: “he aquí yo estaré con ustedes
hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19,20). La culminación de este encuentro con Dios
culmina con la pregunta de Moisés a Dios: ¿Cuál es tu nombre? (Éxodo 3:13), la
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respuestas de Dios es: “Yo soy el que soy”, sobre esta declaración se ha dicho mucho por
lo tanto no me explayo en estas cuestiones.
Lo cierto es que con esta exposición Dios le quiere decir a Moisés que él está activo
desde siempre en la salvación de pueblo, que no los había olvidado. El Dios que se le
revelo a Moisés en la zarza es el mismo de hoy, el que está pendiente de nuestra salvación
siempre, es “el mismo hoy, ayer y por siempre” (Hebreos 13:8).
Esta manifestación divina debió despertar en Moisés la seguridad de su victoria.
Nunca debemos olvidar en este contexto que servimos a un Dios personal que nos ama
pero que también es “fuego consumidor”, no olvidemos quitar los zapatos de nuestro
orgullo y con rostros reverentes contemplar su faz y obedecerle.
IV. MOISÉS PIDE SEÑALES
En el capítulo cuatro donde se haya el texto que encabeza este sermón Moisés
continua haciendo preguntas a Dios en el ánimo de recibir más seguridad, aunque esta
vez cambia la naturaleza de sus interrogantes y las respuestas de Dios. En el capítulo 4
Moisés introduce otros temas, lo primero que plantea es que como puede el responder a
los hebreos cuando le pregunten si Dios realmente se le había aparecido, y lo segundo ¿es
él en verdad el adecuado para la tarea? En respuesta a esto Dios le da a Moisés tres señales
milagrosas que serían su carta de presentación y la evidencia de que Dios realmente se le
había aparecido.
V. QUE TIENES EN LAS MANOS
Para la primera señal que marcaba la realidad de la visita de Dios a Moisés el
Todopoderoso pregunto al emancipador en potencia: ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué
tienes en las manos?, no era mucho lo que tenía, y desde el punto de vista humano no
tenía nada más que un pedazo de madera, una vara. ¿Qué se puede hacer con una vara
más que guiar rebaños y protegerse de algún animal?, pero era lo que Moisés tenia, ¡una
vara!
En la primera señal esta vara se convierte en serpiente cuando Moisés la arroja sal
suelo, a la orden de Dios la toma por la cola y vuelve a su primer estado. Esta señal utiliza
dos símbolos importantes. En Medio Oriente en la época de Moisés, la serpiente era
considerada un símbolo de inteligencia y sanidad. Los egipcios las adoraban y las cobras
eran símbolos de realeza. La vara de Moisés, quizá un cayado de pastor, también se utiliza
simbólicamente en la historia, y lo veremos en otras ocasiones en el Pentateuco. “Tomaras
en tu mano esta vara, con la cual harás las señales” (Éxodo 4:17), y la Biblia dice que
Moisés obedeció y la llevo en su mano cuando volvió a Egipto (Éxodo 4:20)
Este objeto de poco valor jugará un papel muy interesante en la vida de Moisés. Es
la poderosa vara la que abre el camino para Israel a través del Mar Rojo (Éxodo 14:16),
con la misma vara golpeará la roca estéril y brotará de ella agua (Éxodo 17:1-7)
La vara en las Escrituras es usada para representar la realeza, el poder y la autoridad.
Un cetro es un tipo de vara y tiene el mismo significado simbólico. La vara de Moisés se
convierte en su cetro y la empuña en la presencia del faraón quien conocía de seguro su
significado. Con esta vara insignificante convertida ahora en su cetro, Dios quería que
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Moisés supiera que EL le había conferido poder, autoridad y liderazgo. La vara llegó a
ser un recordatorio tangible de la presencia de Dios y del importante cargo de Moisés.
VI. ENTREGA LO QUE TIENES
Con respecto a la entrega de la vara a Dios por parte de Moisés podemos ver dos
cosas:
1. Moisés no vio valor en lo que tenía en las manos, su humanidad no le permitía
ver lo que Dios es capaz de hacer con lo poco, mucho, o lo que parece no tener valor ni
importancia.
El que abre la peña y brota el agua, el que da comida en el desierto, el que ilumina
con columna de fuego en las noches, el que cobija con nubes el camino del desierto, el
que es capaz de abrir el mar por la mitad, también es capaz de convertir lo que tienes en
tus manos en una gran bendición.
El secreto para esto es entregar a Dios lo que tienes en tus manos. ¿Qué tienes en
tus manos?
Una vida rota
Un matrimonio arruinado
Hijos perdidos
Un negocio en crisis
Un cuerpo enfermo
Finanzas destrozadas
Una habilidad o talento descuidado
¿O toda la bonanza y plenitud de dicha?
Eso que tienes, entregadlo en las manos del Señor y el hará el milagro. Lo hizo con
Moisés lo puede hacer también contigo. Son oportunas las palabras del Señor cuando dijo:
“Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos” (Proverbios
23:26).Contamos con Dios que nos prodiga a raudales sus bendiciones, de alguna manera
siempre estaremos en deuda con él, como declara Elena White:
“Él nos da sus beneficios en gran cantidad. Estamos en deuda con él por el alimento
que comemos, el agua que bebemos, la ropa con la que nos vestimos y el aire que
respiramos. Sin su providencia especial, el aire estaría lleno de pestilencia y veneno. Él
es un generoso benefactor y preservador. El sol que brilla sobre la tierra y da esplendor a
toda la naturaleza, el fantasmagórico y solemne resplandor de la luna, la magnificencia
del firmamento tachonado de brillantes estrellas, las lluvias que refrescan la tierra y que
hacen florecer la vegetación, las cosas preciosas de la naturaleza en toda su variada
riqueza, los elevados árboles, los arbustos y las plantas, las espigas ondeantes, el cielo
azul, los verdes prados, los cambios del día y la noche, la renovación de las estaciones,
todo esto habla al hombre acerca del amor de su Creador. Él nos ha unido a sí mismo
mediante estas muestras que ha puesto en el cielo y en la tierra. Nos cuida con mayor
ternura de lo que lo hace una madre con un hijo afligido. "Como el padre se compadece
de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen" (Salmos 103:13).Los que reciben
continuamente deben dar constantemente” (Consejos sobre mayordomía cristiana pág.
19)
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2. Cuando Dios es primero, se entrega todo.
La señal de la vara convertida en serpiente, como las demás sánales (Éxodo 4), lo
mismo que la presentación de Dios a Moisés al decirle: YO SOY EL QUE SOY
aperturaron la mente del libertador del pueblo hebreo a lanzarse seguro a una de las más
grandes hazañas narradas en texto bíblico. Moisés llego a conocer a Dios y darle el primer
lugar; ya no podría negarle nada al gran YO SOY.
Esto evidencia sin lugar a dudas que cuando Dios es primero se entrega todo: una
vara aparentemente sin valor, nuestros dones, tesoros, cuerpo, tierras, tiempo como
también nuestro servicio y devoción. Uno de los grandes problemas relacionados con la
mayordomía cristiana radica en eso: ¿cómo darle o devolverle a Dios lo que por derecho
es suyo, si él no es el primero en nuestras vidas?
Elena White al referirse al tema de darle a Dios el mejor lugar declara: “Si tan solo
pensáramos en él tantas veces como tenemos pruebas de su cuidado por nosotros lo
tendríamos siempre presente en nuestros pensamientos…Hablamos de las cosas
temporales porque tenemos interés en ellas. Sin embargo tenemos razones infinitamente
mayores por amar a Dios que por amar a nuestros amigos terrenales y debería ser la cosa
más natural del mundo darle el primer lugar en nuestros pensamientos, hablar de su
bondad y alabar su poder. Los ricos dones que ha derramado sobre nosotros no estaban
destinados a absorber nuestros pensamientos y amor de tal manera que nada tuviéramos
que dar a Dios; al contrario, debiera hacernos acordar constantemente de Él y unirnos por
vínculos de amor y gratitud a nuestro Benefactor celestial”. (Camino a Cristo. Pág. 102)
VII. CONCLUSIÓN Y LLAMADO
El encuentro de Moisés con Dios cambio su vida y le dio una nueva perspectiva de
la grandeza divina como también de su propia persona. Moisés entregó al Señor lo que
tenía en sus manos y el Eterno se glorificó.
El Dios de los milagros es nuestro Dios, es el que convierte pedazos de madera
inservibles en serpientes de sabiduría, el que convierte varas de pastor en símbolos de
liderazgo y autoridad. Dios te hace hoy la misma pregunta que a Moisés: ¿Que tienes en
las manos? Nunca olvides cuando Dios ocupa el primer lugar, ¡se entrega todo!
¿Te animas a entregar todo a Dios?

Pr. Henry Uribe

Director Ministerio Personal y Esc. Sabática
Asociacion Central Dominicana
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3. Cuando Dios es Primero, se vive para El
Sábado 20 de mayo

Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte,
y traed madera, y reedificad la casa; y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado,
ha dicho Jehová.” (Hageo 1:2-8)
Trascurría el año 538 a. C., cuando un remanente del pueblo de Israel que vivió en
Babilonia, caminó, desde esta ciudad hasta Jerusalén, bajo la orden de Ciro el grande rey
de Persia. El pueblo fue guiado por Zorobabel y acompañados por Josué el sumo
sacerdote y los profetas Hageo y Zacarías. (Esdras 1:2–4; Isaías 44:28). Dice Esdras: “En
el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca
de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de
palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: "Así ha dicho Ciro rey de Persia:
Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado
que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá." (Esdras 1:1-2)
El pueblo llegó a Jerusalén y en el segundo año de su regreso, colocaron los
cimientos del templo (Esdras 3:8–13; 5:16). Sin embargo, varias razones impidieron que
durante 14 años el templo fuera reedificado:
1. Número uno, el rey Esmerdis el Mago (llamado Artajerjes, Esdras 4:7–23),
motivado por las malas informaciones de los samaritanos, envió una carta a los líderes de
esa nación para que detuvieran la reconstrucción. “Entonces cesó la obra de la casa de
Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de
Darío rey de Persia.” (Esdras 4:24)
2. Número dos, dedicaron mucho tiempo y esfuerzo en construir sus propias casas,
lo que hizo que el templo quedara incompleto y sin uso. Ellos “plantaron generosamente,
pero su labor sólo resultó en una fracasada cosecha a causa de sequía.” Este fue un tiempo
de confusión y miseria. Esto trajo como consecuencia una crisis financiera en la nación.
3. Al Darío surgir como nuevo rey de Persia y cancelar la orden que impedía la
reconstrucción del templo, el pueblo Judío debió comenzar sus labores de reedificación,
pero usaron como escusa el hecho de que faltaban 2 años para que la profecía de Jeremías
tuviera cumplimiento. Argumentaron, que por el hecho de no haber llegado aún el tiempo
debido, ellos podían dedicarse a edificar espléndidas mansiones para sí mismos.
Es bajo estas circunstancias que Dio usa al profeta Hageo, para llevar un mensaje
claro al pueblo de Judá.
Con referencia a Hageo, su vida y ministerio están envueltos en una relativa
oscuridad. Nada se sabe acerca de su parentela o genealogía, solo lo que está revelado en
su profecía y lo que de él se dice en el libro de Esdras (Esdras 5:1; 6:14). Su nombre
significa “festivo” o “celebración”. En sus libro se refirió a sí mismo simplemente como
“el profeta Hageo” (Hageo 1:1, Esdras 5:1; 6:14).
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Fue el primer profeta por medio del cual Dios habló a la comunidad posexílica de
Judá. El objetivo de sus mensaje era animar a los judíos a reconstruir el templo (Esdras
5:1–2; Hageo 1:1), y motivarlos junto a sus líderes a que dejaran el letargo y continuaran
trabajando.
El mensaje fue dado a la nación en el segundo año del rey Darío Rey de Persia. El
mensaje fue el siguiente: “Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo
dice: No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.
Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo, diciendo: ¿Es para
vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está
desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos.
Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no quedáis
satisfechos; os vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco
roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al
monte, y traed madera, y reedificad la casa; y pondré en ella mi voluntad, y seré
glorificado, ha dicho Jehová.” (Hageo 1:2-8)
I. ACTITUD DEL PUEBLO
El libro de Santiago en el capítulo 1 verso 8 dice: “El hombre de doble ánimo es
inconstante en todos sus caminos”. Este verso describe la actitud del pueblo. Su falta de
fe los llevo a sentirse inseguros y a pensar que Dios no estaba con ellos en la edificación
del templo. El resultado fue la indiferencia. La duda los llevo al camino de la conformidad
y de continuo a oponerse a la voluntad de Dios.
Podríamos imaginar aquel templo en medio de las ruinas, descuidado, arboles
creciendo en su alrededor, telarañas cubriendo el techo, basura. ¿Con qué espíritu podía
el pueblo ir al templo a adorar a un lugar así, mientras sus casas estaban bien cuidadas?
Podemos decir que así se muestra el espíritu de la indiferencia y el despropósito. Esta
situación demandaba urgentemente una palabra profética.
Cuando el profeta comunica su mensaje, utiliza la declaración de conformismo que
utilizaba el pueblo para no continuar el trabajo en la casa de Dios: “Así ha hablado Jehová
de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de
que la casa de Jehová sea reedificada.” (Hageo 1:1)
Se percibe de manera clara, un notable disgusto en la forma en que Dios se dirige
al pueblo. Dios ha identificado a Israel como su pueblo, sin embargo aquí cambia y dice
Este pueblo, en vez de “mi pueblo”, esto denota el disgusto divino. Ahora hay reproche.
Son su gente, pero no merecen llamarse así. El texto enfatiza que es el pueblo el que
retiene el comienzo de las obra. Se han de dar por enterados que son ellos, y nadie más,
los culpables de la demora.
Al respecto dice Elena G. White: “Aplicaron mal la profecía dada por la Inspiración.
Interpretaron mal la Palabra de Dios, y declararon que no había llegado todavía el tiempo
para edificar, y que no emprenderían la obra hasta que se cumplieran plenamente los días.
Pero mientras que dejaron de edificar la casa del Señor, el templo en el cual podrían adorar
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a Dios hasta que hubiera llegado plenamente el fin del tiempo especificado como el lapso
de la cautividad de los judíos, construyeron mansiones para ellos mismos.” (MS 116,
1897).
14 años de trabajo que no han contado con el favor divino. Es que todo el que intente
prosperar a costa de lo que a Dios pertenece ha de verse, tarde o temprano, atrapado en
su propio egoísmo. “¿Robará el hombre a Dios?” (Mal. 3:8). La respuesta es no. Pero el
que lo hace habrá de beber el amargo cáliz de la reprobación de Dios, y aun, quizá,
cosechar quebrantos de todo tipo.
Es por esto que se conmina al pueblo que reflexione muy seriamente, y que
considere el amargo resultado de su actitud. Y ¿Cuál era su actitud? Lo dijo el profeta:
“¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras
que esta casa está en ruinas?” (Hageo 1:4)
Por supuesto que el punto principal de todo esto no era condenar que tuvieran casas
atractivas, sino la importancia que tiene el saber reconocer las prioridades. En ese caso,
Dios y el profeta criticaron a quienes tomaban las decisiones, porque no tenían a Dios y
su voluntad como prioridad número uno.
La reconstrucción del templo no era sólo idea de unos cuantos líderes civiles
orgullosos, deseosos de restaurar la gloria que habían tenido en épocas pasadas. Tampoco
se trataba sólo de una sugerencia de parte de un rey pagano, aunque es obvio que Dios
usó al rey Ciro. Está claro que esa era una idea de Dios. El templo era la prioridad de Dios
y el pueblo de Israel fue movido hacia Jerusalén desde Babilonia para cumplir ese sueño
de Dios. Por tanto, la reconstrucción del templo debía ser su prioridad y su sueño.
El mundo y la vida están llenos de factores que, si los dejamos, pueden torcer las
normas que han de regir nuestras vidas. Además el maligno es muy astuto y manipula
esos factores, procurando hacernos cambiar nuestras prioridades. Es obvio que eso fue lo
que pasó en Jerusalén en aquel entonces y es lo que está pasando con nosotros hoy. Te
pregunto ¿Cuáles son tus prioridades hoy? ¿Qué es lo que te mueve a vivir, trabajar y
poseer riquezas? ¿Quién es primero en tu vida?
Es claro que las prioridades nos llevan en una dirección y propósito, y cuando estas
no son las de Dios, nos invade la indiferencia hacia las prioridades de Dios. Esa
indiferencia nos limita, no importa la vocación que tengamos. Tenemos que reconocer los
momentos en que mostramos indiferencia hacia las cosas de Dios. Después de
reconocerla, hay que cambiar la actitud tanto como la acción. Se requiere de mucha
valentía y coraje para cambiar los hábitos. La madurez se muestra cuando estamos
dispuestos a sacudir nuestra indiferencia. El Señor nos apoyará y nos ayudara a salir de
ella. A enfocarnos en el camino correcto.
II. LLAMADO DE DIOS
Dios se sentía molesto con el pueblo, sin embargo los invita a: “¡Meditad sobre
vuestros caminos!” (Hageo 1:5). Le conviene al pueblo de Dios detenerse a examinar y
considerar su vida a la luz de lo que Dios ha dicho. Como en aquel entonces, cuando la
comunicación de lo que Dios quería que hiciera el hombre en cuanto al templo era la
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revelación de la voluntad divina para esa gente, así es la palabra escrita de Dios para los
creyentes de la actualidad.
La invitación de Dios a reflexionar viene acompañada de un contraste de lo que está
sucediendo en la vida del pueblo, les dice: "Ustedes siembran mucho, pero cosechan
poco; comen, pero no quedan satisfechos; beben, pero no llegan a saciarse; se visten, pero
no logran abrigarse; y al jornalero se le va su salario como por saco roto." Tienen que
reflexionar sobre esto. ¿Por qué está sucediendo? No se les habia ocurrido pensar, que
detrás de estas calamidades estaba la mano poderosa de Dios trabajando para salvarles y
conducirlos a enfocarse en los propósitos divinos.
Y se vuelve a exhortar “Meditad sobre vuestros caminos.” (Hageo 1.7)). Otra vez
Jehová pone a consideración de su pueblo el estilo de vida que no toma en cuenta el
enfoque divino. Este llamado a meditar tiene como propósito enfocarlos hacia el fututo.
Les dice: “"Vayan ustedes a los montes; traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré
su reconstrucción con gusto, y manifestaré mi gloria dice el Señor.” (Hageo 1:9)
Después de hacerlos meditar, Dios los enfoca hacia el objetivo: su casa, su gloria.
Ellos debían continuar con la restauración de la casa de Dios, ese fue el proposito por el
cual llegaron desde babilonia. Debían subir al monte que estaba alrededor de Jerusalén,
donde los arboles crecieron durante 68 años sin ser cortados y traer madera. Solo madera,
porque las piedras originales del templo y otras construcciones de la antigua Jerusalén
todavía se encontraran tiradas por allí y debían ser usadas para reedificar la casa de Dios.
Esa era la prioridad número uno.
Muchas veces el reino de Dios se ve detenido en su desarrollo, en tanto y cuanto lo
súbditos su reino prefieren ocuparse de sus propios negocios, abandonando sus deberes
para con su Señor. Los tiempos demandan actitudes decididas de servicio y compromiso.
En realidad, desde el principio, el pueblo nunca alcanzó las expectativas de Dios.
Por una u otra razón, esperaba a tener condiciones más favorables, buenas cosechas que
trajeran buenas ganancias y una vida bastante confortable. Pero, no, lo poco que
cosechaba no les daba prosperidad. No entendieron que ellos existían para hacer lo que
Dios decia.
Hageo les comunicó fielmente la palabra de Dios que decía: “por cuanto mi casa
está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa” (v. 9b). Entonces, no se podía
culpar a las condiciones económicas o políticas ni achacar el asunto a alguna
eventualidad. Eligieron construir sus casas en vez de la casa de Dios. Y las circunstancias
adversas que les sobrevinieron fueron resultado directo de su desobediencia, que en sí se
debió a sus prioridades mal establecidas. No somos los primeros, Dios es primero.
Como cristianos que somos, debemos tomar decisiones con base en las prioridades
de Dios. Hageo enseña que Dios es y debe ser lo primero en la vida. Ni el soldado ni el
siervo tienen derecho a anteponer sus preferencias a las de su líder o amo, y la vida de un
cristiano se ha comparado tanto con un soldado como con un siervo.

43

La mano disciplinadora de Dios sigue funcionando, él provee la presión y
corrección que sus hijos recalcitrantes necesitan. Empuja, tira y presiona. Controla las
circunstancias de nuestra vida, todas ellas, y lo hace siempre para irnos conformando a la
imagen de Cristo. Lo hace, porque nos ha dado existencia solo para glorificarle a Él.
Puede ser que aquellas cosas que llenan nuestra vida, impidiendo nuestra
obediencia inmediata o completa a la palabra de Dios, no sean malas en sí, ni inmorales
ni antibíblicas. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado y no dejar que “lo bueno”
tome el lugar de “lo mejor”. Que lo bueno tome el lugar de Dios. Dios debe ser el primero
en todo.
III. REACCION DEL PUEBLO
Hageo terminó su relato diciendo: “Zorobabel hijo de Salatiel, el sumo sacerdote
Josué hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo, obedecieron al Señor su Dios, es decir,
obedecieron las palabras del profeta Hageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el
pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Y el Señor inquietó de tal manera a
Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué hijo de Josadac,
y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el
Señor Todopoderoso.
La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que no reaccionaron de manera
positiva y tan rápida al llamado de Dios como lo hizo este pueblo posexilico. El mensaje
del profeta Hageo llego a los corazones de esta gente y los hizo accionar en 23 días.
(Hageo 1:1, 15) En la ciudad de Jerusalén, más o menos en el año 520 a.C., y por boca
del profeta Hageo, el mensaje de Dios fue entregado y recibido.
El Espíritu Santo los “inquietó”, los llevo a “sentir temor del Señor” y a “obedecer”.
Este fue el resultado de dedicar tiempo a meditar en la situación en la que estaban. Su
reación fue encaminarse de nuevo al proposito de sus existencia. Dios es primero, no yo.
IV. CONCLUSIÓN
El pueblo judío en tiempos de Hageo esperaba momentos de prosperidad para
continuar con la reconstrucción del templo. Esperaban que los samaritanos no continuaran
sus pesquisas para impedir el trabajo. Esperaban tiempos mejores. Donde no hubiera
sequias, donde la economía fuera más favorable, donde el tiempo de la profecía de
Jeremías estuviera más cerca para cumplirse. Sin embargo para la construcción y
embellecimiento de sus casas era tiempo propicio.
Su declaración era: “No es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del
Señor." (Hageo 1:2) Esta actitud disgusto a Dios y a través de Hageo los llamó a meditar
en su accionar. A que vieran el desenfoque que tenían en sus vidas. Sus prioridades
estaban ocupando el lugar de las prioridades de Dios.
El llamado de Dios fue “tienen que construir el templo, para eso los he traído aquí”.
Las riquezas, posesiones e influencia que habian adquirido el Babilonia y que daban
cumplimiento a profecía de Jeremías, que invitaba al pueblo exiliado a prosperar
(Jeremías 29:5-7), debían ser usadas para la reconstrucción del templo. Ese era el objetivo
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de esas riquezas, de sus posesiones y de su influencia en el imperio. Trabajaron y
prosperaron, no para ellos sino para Dios y sus propósitos.
Jerusalén y templo debían ser reedificados, porque allí nacería el Salvador de la
humanidad. El plan de salvación estaba en ejecución y nada podía detenerlo. El pueblo
judío habia sido escogido para que en él naciera el hijo de la promesa. Todo debía estar
listo al momento de su venida. El pueblo en tiempo de Hageo era el instrumento de Dios
para la reconstrucción.
El momento en que vivimos es parecido al tiempo de Hageo. Hemos sido escogidos
por Dios para preparar a la mayor cantidad posible de seres humanos al encuentro con
Jesús. Dios nos llamado a adquirir riquezas, posiciones e influencia con un proposito
defino. Usarlas para su gloria. Usarlas para la proclamación de su reino.
Como cristianos que somos debemos contantemente glorificar a Dios. Dios le dijo
al pueblo “y pondré en ella mi voluntad” en mi casa, “para que me complazca” (v. 8). Lo
que complace a Dios es lo que está completamente de acuerdo con él, lo que demuestra
una concordancia total con su divina voluntad, ni más, ni menos. Dios será glorificado en
nosotros cuando estemos viviendo totalmente conforme a su voluntad divina. Cuando
cumplamos como pueblo de Dios la voluntad del Altísimo, glorificaremos su nombre ante
el mundo.
Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Él es el amo, nosotros sus esclavos.
Hacemos los que él dice. Él nos bendice en las finanzas, en la salud, en influencia. Lo
hace no es para ti o para mí, es para él. Para ser usados en la expansión de su reino. Por
eso Dios debe ser el primero. Cuando Dios es primero se vive para él y solo para él.
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