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Cuando Ananías y Sa�ra se negaron a poner a Dios en primer lugar
12 de junio de 2021

Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué 
podemos aprender de Ananías y Sa�ra, quienes se 
negaron a poner a Dios en primer lugar?

Ananías y Sa�ra querían poner a Dios en primer 
lugar. Creían en Jesús y caminaban entre los que 
habían sido bautizados por el Espíritu Santo.

Pero les resultó difícil cumplir las promesas que le 
habían hecho a Dios. Habían prometido donar el 
100% de los fondos recibidos por la venta de su 
terreno. Fue una ofrenda generosa, más allá de lo 
que Dios había pedido.

Quizás, al principio, estaban emocionados de hacer 
tal promesa. Probablemente se sintieron presiona-
dos al ver tanta gente vendiendo todos sus bienes y 
donando todo a los discípulos.

Sin embargo, cuando Ananías y Sa�ra recibieron el 
dinero en sus manos, la codicia se apoderó de ellos. 
Empezaron a imaginarse todo lo que podrían 
comprar con ese dinero. ¿Y si no tuvieran los recur-
sos para una emergencia? No con�aban en Dios 
como su Proveedor y Mantenedor. Con�aron en el 
dinero, ¡y lo convirtieron en un ídolo!

Fue entonces cuando decidieron decirle a la iglesia 
que habían recibido menos de lo que esperaban. Al 
�nal de ese día, ¡Ananías y Sa�ra terminaron muertos 
y enterrados!

¿Por qué Dios los trató con tanta dureza? ¿Era el 
dinero razón su�ciente para acabar con sus vidas?
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Como saben, Dios valora la honestidad y la integri-
dad en todas las áreas de la vida. No es diferente con 
nuestros diezmos. Aunque Dios espera que, además 
del diezmo, ofrezcamos las ofrendas regulares por su 
causa (Mal 3: 8), él no establece la proporción de 
nuestros ingresos que debemos dedicarle regular-
mente. Puede ser igual, menos o más que el diezmo. 
Somos totalmente libres de decidir este porcentaje, 
pero Dios espera que cumplamos con las promesas 
que hacemos. Puede que otras personas no conoz-
can el valor de nuestro pacto o nuestros ingresos, 
pero Dios lo sabe todo.

Sin embargo, no permita que el miedo al fracaso le 
impida experimentar las bendiciones espirituales 
que provienen de las promesas hechas al Señor. 
Hacer votos relacionados con lo que él espera que 
hagamos fortalecerá nuestro deseo de hacer su 
voluntad y nos llevará a descubrir dónde encontrar 
la fuerza para prosperar. Jesús dijo: “Sin mí nada 
podéis hacer” (Juan 15:05).

En algunos casos, no hacer una promesa o no 
decidir �rmemente seguir la voluntad de Dios, 
puede llevarnos a oscilar entre el bien y el mal, 
abriendo espacio para el enemigo de Dios, con 
graves consecuencias.

Pero, ¿qué pasa cuando hemos fallado en el pasado? 
Siempre hay esperanza: "Si confesamos nuestros 
pecados, él es �el y justo para perdonar nuestros 
pecados y limpiarnos de toda injusticia" (1 Juan 1: 9). 
Si pedimos, él nos dará el poder para cumplir nues-
tras promesas. ¡Puedes empezar de nuevo hoy!
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Ananías y Sa�ra 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 ellos nos sirve de advertencia. Al 
devolver nuestros diezmos y ofrendas regulares, 
seamos desa�ados a poner a Dios en primer lugar.
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