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Cuando Adán y Eva se negaron a poner a Dios en primer lugar
10 de Abril de 2021

Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué 
podemos aprender de Adán y Eva, quienes se 
negaron a poner a Dios en primer lugar en el 
momento más decisivo de sus vidas?

Adán y Eva lo tenían todo. Una hermosa casa, un 
trabajo signi�cativo. Se amaban y comían de lo 
mejor que existía. ¡Literalmente! Experimentaron la 
paz desde el amanecer hasta el atardecer, no solo 
porque no tenían problemas, sino también a través 
de la paz de Dios (Shalom), que es la armonía 
absoluta de todo.

Ellos experimentaron la jerarquía suprema de 
nuestro planeta. Dios está por encima de todo. Él 
está a cargo. Como Creador, también es el Dueño. 
Los seres humanos están uno al lado del otro, 
administrando, ordenando y sometiendo la tierra 
bajo esta jerarquía. Pero no son dueños de la Tierra.

Mientras Adán y Eva vivieron bajo esta realidad, todo 
fue perfecto. Pero un día, decidieron rebelarse contra 
esta jerarquía y comieron el fruto. Al hacerlo, estaban 
usando las prerrogativas de Dios, el Dueño. Cuando 
alguien es solo un administrador, no puede pasar 
por propietario para usar los recursos a su manera.

Su experiencia nos muestra que Dios es Dios, ¡y 
nosotros no! Y el principio representado por el árbol 
de la ciencia del bien y del mal todavía nos enseña 
lecciones importantes: hay restricciones que han 
sido establecidas por el Dueño y que son recordato-
rios útiles de su autoridad.
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Dios apartó un día especial de la semana, así como 
una proporción de nuestros ingresos (diezmos y 
ofrendas) para uso sagrado. Como el fruto del árbol 
del bien y del mal, el sábado y nuestros diezmos 
deben permanecer intactos. A primera vista, respe-
tar la exclusividad de Dios puede parecer una 
pérdida.

Pero en realidad, son solo recordatorios, no solo de 
su autoridad y propiedad, sino también una 
invitación a con�ar en la capacidad amorosa de Dios 
para ser nuestro Proveedor.

Adán y Eva se pusieron en primer lugar, sin tener en 
cuenta la voluntad exclusiva de Dios. Y esto ha 
tenido consecuencias nefastas: han perdido no solo 
a Shalom, sino también su propio lugar en el jardín.

Alterar las exclusivas de Dios, el sábado, el diezmo o 
las ofrendas regulares, puede llevarnos a la pérdida 
de la conciencia de quién es él, además de expresar 
el deseo de ocupar un lugar que le pertenece. Adán 
y Eva abandonaron el jardín ese día, esperando la 
salvación que Dios les prometió.
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Adán y Eva se negaron a poner a Dios en primer 
lugar. Las consecuencias fueron nefastas para ellos y 
para quienes los rodeaban. El amor de Dios nos 
inspira a poner su Reino en primer lugar, mientras 
que el ejemplo de Adán y Eva es una advertencia 
para nosotros. Al devolver nuestro diezmo y nuestras 
ofrendas regulares, seamos desa�ados a poner a 
Dios en primer lugar.
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