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Cuando Lee Young Chan puso a Dios en primer lugar
42 ES - 17 de octubre de 2021

Lee Young Chan decidió poner a Dios en el primer 
lugar de su vida. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos 
a poner a Dios en primer lugar hoy?

A los 17 años, Lee le entregó su vida a Jesús y se 
bautizó en Corea del Sur. Pero tardó algunos años en 
comprender plenamente el poder transformador de 
ser una persona �el al diezmo. Después de graduarse 
en la universidad, decidió poner a Dios en primer lugar 
y rechazó muchas oportunidades de trabajo para 
poder guardar el sábado. Finalmente, encontró trabajo 
como repartidor. 

Lee con�aba en que Dios le iba proporcionar lo que 
necesitara. Su seguridad no estaba motivada por un 
trato en el que esperaba que Dios lo bendijera solo si 
permanecía �el. En cambio, Lee creía que debía ser �el 
con sus diezmos y ofrendas precisamente porque Dios 
ya lo había bendecido con los recursos que tenía. 
Poner a Dios en primer lugar con los diezmos y las 
ofrendas regulares era una forma de reconocimiento 
de la providencia y las bendiciones de Dios.

Cuando Lee decidió formar una familia, Dios le bendijo 
con una casa cómoda y un coche que ahora podía 
utilizar para el ministerio de la iglesia. Lee atribuye 
todas estas bendiciones a la oración sincera.

Como en el caso de Job, no siempre entendemos 
todas las variables y desarrollos del Gran Con�icto. Pero 
está claro que el Señor desarrolla una relación con 
aquellos que guardan su pacto con él, 
independientemente de si son o no exitosos según los 
estándares humanos.

La historia de Lee nos recuerda que aún podemos 
seguir el ejemplo del profeta Daniel en el mundo 
moderno poniendo a Dios en primer lugar en nuestra 
juventud y manteniéndonos �eles a ese compromiso.
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Elena de White habla de las ventajas de tal 
compromiso de esta manera: “El oro y la plata 
pertenecen al Señor; él podría, si quisiera, hacerlos 
llover del cielo. Pero ha preferido hacer del hombre 
su mayordomo, con�ándole bienes, no para que los 
vaya acumulando, sino para que los emplee 
haciendo bien a otros. Hace así del hombre su 
intermediario para distribuir sus bendiciones en la 
tierra. Dios ha establecido el sistema de la 
bene�cencia para que el hombre pueda llegar a ser 
semejante a su Creador, de carácter generoso y 
desinteresado y para que al �n pueda participar con 
Cristo de una eterna y gloriosa recompensa” 
(Consejos sobre mayordomía cristiana, p.20).
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Animación de textoIncluso de adulto, Lee puso a Dios en primer lugar. 
Su determinación 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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