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Cuando Abraham puso a Dios en primer lugar
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Poner a Dios primero puede ser difícil. En este video, 
exploraremos cómo el ejemplo de Abraham nos 
puede ayudar a poner a Dios en el primer lugar de 
nuestras vidas hoy.

Abram tenía 80 años cuando dejó sus posesiones y 
su próspero hogar para viajar por el desierto. Suena 
loco, ¿no? ¿Quién en su sano juicio haría tal cosa? 
Pero Dios lo llamó, y Abram decidió ponerlo a Él en 
primer lugar.

Sin embargo, unos años después, Abram comenzó a 
mentir para salvar su propia vida. ¿Por qué el miedo 
que sentía Abram le impidió poner a Dios en primer 
lugar?

La respuesta es: tiempo y conexión. Haber puesto a 
Dios primero ayer no signi�ca que automáticamente 
lo pondrás en primer lugar hoy. A menos que nos 
sometamos a él y lo pongamos en primer lugar cada 
mañana, corremos el riesgo de dejar de con�ar en él 
y dejarlo en segundo lugar. O peor …

Algunos de nosotros nos decepcionamos con Dios 
cuando las cosas no salen como esperábamos en 
nuestras vidas. Cuando no logramos alcanzar lo que 
queremos, es muy fácil mirar hacia nuestros propios 
deseos y temores.

Abram tuvo el coraje de desa�ar a Dios, para exigirle 
que se cumplieran sus promesas, porque después 
de todo, le había prometido tierras y descendencia. 
En Génesis 15, Abram dice: “Señor y Dios, ¿para qué 
vas a darme algo, si aún sigo sin tener hijos, y el 
heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco?” 
(Génesis 15: 2). 
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Sabes, a veces necesitamos tener conversaciones 
serias con Dios. No debemos permanecer en silencio 
cuando tenemos algo que decirle al Padre celestial. 
¿Estás decepcionado? Díselo. ¿Te sientes solo 
cuando él prometió estar contigo? Díselo cómo lo 
hizo Abram.

Dios invitó a Abram a dejar su tienda e ir en una 
nueva dirección. Era casi como si el Señor le 
estuviera diciendo: "El techo de tu tienda no es lo 
su�cientemente grande para albergar todo lo que 
puedo hacer si miras hacia arriba y pones a Dios en 
primer lugar". Y fue aceptando esa promesa que su 
nombre cambió a Abraham.

Y su deseo de con�ar y poner a Dios en primer lugar, 
resultó en la primera referencia bíblica al diezmo.

02SC.

Text animation.Abraham eligió poner a Dios en primer lugar, y su 
ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. Al devolver el 
diezmo y las ofrendas regulares, seamos desa�ados 
a poner a Dios en primer lugar.
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