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Cuando Israel se negó a poner a Dios en primer lugar
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Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué 
podemos aprender de Israel, quien se negó a poner 
a Dios primero?

Cuando Moisés regresó a Egipto para liberar a los 
israelitas, era evidente que ellos no estaban prepara-
dos. Los siglos de esclavitud habían erosionado su 
visión de Dios: no tenían idea de cómo vivía la gente 
libre. Preferirían volver a la esclavitud que con�ar en 
un Dios que no podían ver. Pero Dios fue paciente 
con ellos y les demostró su amor y provisión diaria-
mente a través de la nube, el fuego y el maná.

En su momento más decisivo como pueblo, ellos 
debían ser probados en su razón y fe. Cuando los 12 
espías fueron enviados como representantes de las 
tribus para limpiar la tierra prometida, no regresaron 
con informes contradictorios. Todos estuvieron de 
acuerdo con la calidad de la tierra prometida. Era 
exactamente como decía la descripción.

Pero di�rieron en la interpretación de los hechos. 
Josué y Caleb eran racionales. Construyeron sus 
hipótesis sobre el hecho de que Dios ya los había 
liberado de la nación más poderosa del mundo en 
ese momento. Esta poderosa salvación fue una clara 
evidencia de que Dios continuaría cumpliendo sus 
promesas. Estaban dispuestos a poner a Dios en 
primer lugar debido a la evidencia que habían visto.

Junto al resto de los israelitas, los otros diez espías 
tuvieron un miedo irracional. Ignoraron la evidencia 
de cómo Dios los había guiado en el pasado. Así que 
Dios decidió mantener a toda esa generación 
vagando por el desierto hasta la muerte. Solo sus 
hijos podrían heredar a Canaán.
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Animaciones y textosA veces somos como esos diez espías. Vimos de 
primera mano cuán �el es Dios cuando tomamos en 
serio nuestros diezmos y pactos. A veces, sin embar-
go, todavía somos tentados a ignorar los hechos y 
ceder al miedo.02SC.

Animaciones y textosEl pueblo de Israel se negó 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 Israel nos sirve de advertencia. Al 
devolver nuestros diezmos y ofrendas regulares, 
pongamos a Dios en primer lugar.
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