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Cuando Juan Huss puso a Dios en primer lugar 
10 de julio de 2021

Juan Huss perdió su vida cuando decidió poner a Dios 
en primer lugar. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos 
a poner a Dios en primer lugar hoy?

En el siglo XIV, la Iglesia Católica Romana vendía 
indulgencias a las familias que querían una garantía de 
que sus seres queridos irían al cielo en lugar de arder 
para siempre en el in�erno. 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, Juan Huss se pronunció en Praga contra 
las mentiras y defendió la verdad según la palabra de 
Dios. Incluso en el exilio, continuó poniendo a Dios en 
primer lugar.

Cuando se reunió el Concilio de Constanza, Huss fue 
invitado a presentar sus puntos de vista. A su llegada, 
fue arrestado de inmediato. Finalmente, fue llevado al 
consejo, que le pidió que renunciara a sus puntos de 
vista. Él respondió: “¡Ni todo el oro del mundo podría 
alejarme de la verdad!”. 

El 6 de julio de 1415, Huss fue quemado por herejía 
contra las doctrinas de la Iglesia Católica. Pero mientras 
ardía en la hoguera, se lo podía escuchar cantando 
salmos.

Nos enfrentamos a diario al desafío de comprometer-
nos con nuestras creencias, ya sea a pequeña o gran 
escala. Dios nos invita a comprometernos con la 
verdad pase lo que pase. Ese compromiso siempre 
requerirá que pongamos todo lo que tenemos a los 
pies de Jesús. Si bien puede parecer un inconveniente 
para muchos, en algunas situaciones, el compromiso 
con la verdad puede ocasionar persecución e incluso 
la muerte.
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Somos bendecidos con las historias de hombres y 
mujeres que sacri�caron su comodidad terrenal para 
cumplir la misión ordenada por Jesús. Si no fuera por 
su valentía y determinación, es posible que las 
buenas nuevas de salvación no nos hubieran 
llegado. Ahora es nuestro turno de poner a Dios en 
primer lugar, negándonos a nosotros mismos y 
cumpliendo su misión.
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John Huss eligió poner a Dios en primer lugar, 
incluso cuando le costó la vida. 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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