
Animaciones y textos

AUDIO

01SC.

VÍDEO

SCRIPT
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Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué 
podemos aprender de los hijos de Elí, quienes se 
negaron a poner a Dios en primer lugar?

Elí fue un sumo sacerdote y un gran hombre. Duran-
te el tiempo de los jueces, la gente venía de todas 
partes para adorar a Dios. Elí siempre estaba dispues-
to a proteger el tabernáculo y los tiempos de 
adoración.

Pero Elí estaba tan concentrado en el pueblo de 
Israel que no prestó su�ciente atención a sus hijos. 
Dios ya había convencido a Elí de la importancia de 
enseñarles a sus hijos a poner a Dios en primer lugar. 
Pero él se negó a disciplinarlos y educarlos. Los 
resultados fueron terribles.

Los hijos de Elí se convirtieron en sacerdotes que 
rechazaban al principio de poner a Dios primero. No 
tenían respeto por las ofrendas que los israelitas 
�eles llevaban al tabernáculo. De hecho, la Biblia 
dice: "El pecado de los jóvenes era muy grande 
delante del SEÑOR, porque los hombres trataban 
con irreverencia las ofrendas del SEÑOR" (1 Samuel 
2:17).

Tratar las ofrendas del Señor con desprecio mostró 
que los hijos de Elí no tenían respeto ni reverencia 
por el Dios a quien el pueblo le presentaba esas 
ofrendas. En realidad, los verdaderos adoradores de 
Dios saben que él es el destino �nal de sus diezmos y 
ofrendas.

Dios no ignoró su actitud y, �nalmente, los dos hijos 
de Elí terminaron siendo asesinados por los �listeos. 
Elí murió el mismo día por colapsar luego de 
escuchar la noticia sobre la captura del Arca de la 
Alianza.
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Animaciones y textosA veces no damos nuestros diezmos y ofrendas con 
el respeto y la reverencia que merecen. Ambos 
deberían reiterar nuestra conexión y respeto por 
nuestro Creador.
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Animaciones y textosLos hijos de Elí se negaron a poner a Dios en primer 
lugar. Las consecuencias fueron nefastas para ellos y 
para quienes los rodeaban. El amor a Dios nos 
inspira a poner su reino en primer lugar, mientras 
que el ejemplo de los hijos de Elí nos sirve de adver-
tencia. Al devolver nuestros diezmos y ofrendas 
regulares, pongamos a Dios en primer lugar.
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