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Cuando los valdenses pusieron a Dios en primer lugar
03 de julio de 2021

Los valdenses lo perdieron todo cuando pusieron a 
Dios en primer lugar. Aun así, no se rindieron. ¿Cómo 
puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en 
primer lugar hoy?

En el siglo XII, la Iglesia Católica Romana prohibió 
que la gente normal leyera y entendiera la Biblia. Los 
que desa�aban la autoridad de la iglesia, en especial 
la del Papa, eran perseguidos. El papado se convirtió 
en la bestia apocalíptica descrita en la Biblia.

Durante este período oscuro de la historia de la 
humanidad, Pedro Valdo renunció a su riqueza para 
ayudar a los necesitados. El movimiento valdense 
comenzó en Francia, cuando algunos predicadores 
laicos abandonaron voluntariamente la prosperidad 
mundana para vivir una estricta devoción a la Biblia. 
El principal objetivo de los valdenses era lograr que 
la Palabra de Dios estuviera disponible en un lengua-
je accesible.

En 1179, Valdo y uno de sus amigos tuvieron que 
explicarles su fe al Papa y a otros tres miembros del 
clero. Los resultados de la reunión no fueron preci-
sos, pero las ideas de Valdo fueron condenadas en el 
mismo año, durante el Tercer Concilio de Letrán.

Valdo y sus seguidores crearon un sistema en el que 
iban en secreto de pueblo en pueblo, hacían 
reuniones con pequeños grupos de valdenses en 
los que confesaban sus pecados y celebraban 
servicios de adoración. Los predicadores valdenses 
eran conocidos como Barbas. Se suponía que cada 
grupo debía albergar a algún Barba y ayudarlo en 
secreto a organizar el próximo viaje a la siguiente 
ciudad.
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Los valdenses perdieron sus posiciones en la socie-
dad y �nalmente tuvieron que escapar a las colinas y 
cuevas. Siguieron poniendo a Dios en primer lugar y 
enseñando las Escrituras a todos los que pasaban 
por su camino. Su movimiento fue una luz en la 
oscuridad. Fueron los precursores de la Reforma 
Protestante, representando a un grupo especial de 
personas que se negó a poner su comodidad por 
encima del reino de Dios.

Somos invitados hoy a sacri�car nuestra comodidad 
y, si es necesario, todo lo que tenemos, para  com-
partir la verdad de Dios y su plan de salvación con 
otros.
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Los valdenses pusieron a Dios en primer lugar, 
incluso cuando les costó todo. Su valentía nos inspira 
hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos, y su 
amor nos inspira a poner su reino en el primer lugar 
de nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las 
ofrendas regulares, seamos desa�ados a poner a 
Dios en primer lugar.
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