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Cuando Pablo puso a Dios en primer lugar
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Poner a Dios primero puede ser difícil. ¿Cómo el 
ejemplo de Pablo nos puede ayudar a poner a Dios 
en el primer lugar de nuestras vidas hoy?

Creyendo que estaba poniendo a Dios en primer 
lugar, Pablo persiguió a los seguidores de Jesús. 
Aunque era honesto y sincero, no podía ver lo 
equivocado que estaba. Por cierto, la sinceridad y la 
honestidad por sí solas no son garantía de que 
seamos verdaderos seguidores de Jesús.

Fue solo cuando cayó al suelo y fue cegado por la luz 
de Jesús que realmente comenzó a ver. Para Pablo, 
poner a Dios primero signi�có cuestionar con 
humildad sus creencias y acudir a las Escrituras.

Después de tres años en Arabia, Pablo regresó con 
una convicción renovada de que Dios no se había 
rendido con el mundo. Jesús fue el Salvador que 
quiso llegar a todo ser humano. Poner a Dios prime-
ro para Pablo, ahora signi�caba primero dedicarse 
uno mismo como una ofrenda a Dios, viajar de 
ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo para 
contarles a otros acerca de Jesús. Nada lo detendría. 
Ni siquiera los que planeaban matarlo.

Una vez, Pablo y su amigo Silas fueron azotados 
públicamente en la plaza del pueblo. Fueron golpea-
dos y encarcelados, con los pies atados a un tronco. 
Aún sangrando y heridos, Pablo y Silas hicieron lo 
impensable: adoraron a Jesús.

Si está pasando por el peor momento de su vida en 
este momento y siente que todo va mal, sepa que 
no hay mejor momento para adorar que hoy.
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Mientras Pablo y Silas cantaban, Dios envió un 
terremoto. Suponiendo que los prisioneros habían 
escapado, el o�cial a cargo de la prisión tomó una 
espada para suicidarse. Pablo y Silas recordaron las 
golpizas, torturas y humillaciones a las que los había 
sometido el o�cial. Para que Pablo y Silas se venga-
ran, sería su�ciente esperar a que el cuerpo del 
o�cial cayera al suelo.

Pero, en una fracción de segundo, decidieron poner 
a Dios primero, perdonaron al o�cial y le gritaron 
que se detuviera. Este o�cial y su familia encontraron 
a Jesús. Al �nal de esa noche, también adoraron al 
Rey de Reyes.

Pueden suceder cosas poderosas en la vida de otras 
personas cuando decidimos poner a Dios en primer 
lugar.
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Text animation.Pablo eligió poner a Dios en primer lugar y su 
ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. Al devolver los 
diezmos y las ofrendas regulares, seamos desa�ados 
a poner a Dios en primer lugar.

03SC.


