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Cuando Lucifer 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 Lucifer quien se negó a darle 
ese lugar a Dios?

A veces esperamos que todo sea perfecto en nues-
tras �nanzas y nuestras vidas antes de ser �eles en 
nuestros diezmos y ofrendas regulares. Nos decimos 
a nosotros mismos: “Si las circunstancias fueran 
favorables, ciertamente pondría a Dios en primer 
lugar. Si me ascendieran, si las tasas de interés fueran
más bajas, si me sintiera más cerca de Dios, si, si…”.

Uno de los ángeles más bellos y poderosos vivía en 
un ambiente perfecto donde veía a Dios todos los 
días. Pero eso no fue su�ciente para permanecer �el. 
Mantenerse �el es una decisión que debe tomarse 
personalmente, independientemente de las circun-
stancias que estemos atravesando.

Lucifer estaba demasiado orgulloso para poner a 
Dios en primer lugar. Su ego era demasiado impor-
tante para eso. Quería convertirse en su propio dios, 
establecer sus propias reglas y aprovechar al 
máximo la vida sin que Dios inter�riera con su 
libertad. ¿Por qué debería dedicarle a Dios lo mejor 
de su adoración y servicio?

Estas razones todavía están enraizadas en nuestras 
di�cultades para poner a Dios en primer lugar en 
nuestros diezmos y ofrendas regulares. Nuestro ego 
y nuestras necesidades tratan constantemente de 
estorbar. Pensamos en nosotros mismos y en cuánto 
dinero necesitamos, en lugar de pensar en la Iglesia. 
Argumentamos: “Dios no necesita ese dinero. La 
iglesia ya tiene lo su�ciente”.
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Por un lado, este pensamiento es correcto. Dios y la 
iglesia no están desesperados por nuestro dinero. 
Pero el hecho es que nuestra contribución no se 
trata tanto de la necesidad, sino de las virtudes 
espirituales, tales como: la gratitud, la honestidad, la 
�delidad y la sumisión a Dios y a su palabra. Dios es 
Dios y nosotros no. En parte, Dios requiere nuestros 
diezmos y ofrendas para nuestro propio bene�cio. 
Nuestros diezmos y ofrendas regulares son un gran 
antídoto contra la codicia y el egoísmo. Por otro lado, 
nos ayudan a orientar nuestro corazón hacia el Cielo 
y las cosas espirituales. Dijo Jesús: “porque, donde 
está tu tesoro, también estará tu corazón” (Mateo 
6:21).

Esperar las circunstancias perfectas es sin duda una 
forma de evitar poner a Dios en primer lugar en 
nuestras vidas. Dios nos llama hoy a entregar nues-
tro ego en sus manos y permitirle abrir las puertas 
del cielo con bendiciones.
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Lucifer se negó a poner a Dios en primer lugar. Las 
consecuencias fueron terribles para él, así como para 
los ángeles y la humanidad. El amor de Dios nos 
inspira a poner su reino en primer lugar, mientras 
que el ejemplo de Lucifer 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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