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

Juan era el más joven de todos los discípulos. Amaba 
a Jesús con todo su corazón. Mientras todos los 
demás discípulos estaban dispersos, después del 
arresto de Jesús, Juan permaneció con él durante 
todo el juicio. Jesús honró su �delidad dándole la 
misión de cuidar a la mujer que más se preocupaba 
por Jesús: María, su madre.

Pero cuando era más joven era enojado y vengativo. 
Le resultaba difícil sentir compasión por los que 
rechazaban a Jesús. Una vez él le sugirió a Jesús que 
descendiera del cielo para destruir a los samaritanos 
que lo habían rechazado. Poner a Dios primero en la 
vida de Juan no fue solo un momento de
valor. En cambio, fue un compromiso duradero de 
amar como lo hizo Jesús.

Poner a Dios primero para Juan signi�caba darle a 
Jesús su temperamento como una ofrenda valiosa. Y 
el sacri�cio de sí mismo a los pies de Jesús llevó a 
Juan a satisfacer todos sus demás deseos.

Después de que Jesús regresó al cielo, Juan perman-
eció �el hasta su muerte, unos 70 años después. Sus 
cartas a las iglesias proporcionan una visión aún 
mayor de su conversión. Estas son sus propias 
palabras: "Amados, amémonos unos a otros, porque 
el amor viene de Dios".
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También dijo: “No amen el mundo ni las cosas del 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 
no está en él; porque todo en el mundo, los deseos 
de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de 
la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. 
Ahora, el mundo pasa, así como su lujuria; pero el 
que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre”.

A veces nos sentimos desilusionados porque todavía 
somos incapaces de controlar nuestro temperamen-
to o superar nuestras pasiones mundanas. Pero Juan 
experimentó una profunda transformación a lo largo 
de su vida, al poner a Dios en primer lugar todos los 
días.
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Text animation.Juan eligió poner a Dios en primer lugar y su ejemp-
lo nos inspira a hacer lo mismo. Al devolver los 
diezmos y las ofrendas regulares, seamos desa�ados 
a poner a Dios en primer lugar.
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