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En Jerusalén, entre los años 873-848 a.C. entró en escena uno de los 
mayores reyes de Judá. Antes de asumir el reino, Josafat había sido corre-

gente cuando su padre Asa estuvo por tres años incapacitado por una enfer-
medad que le afligió los pies. Él se destaca entre la mayoría de los reyes de 

Judá e Israel por el hecho de que asumió una posición de total lealtad y fide-
lidad al Señor. Sus grandes realizaciones en el escenario de la monarquía y 

sus significativas reformas espirituales hicieron de él alguien destacado como 
un gran conquistador y símbolo de liderazgo exitoso. Josafat siguió el buen 

ejemplo de su padre y fue un hombre íntegro delante del Señor. Se esforzó 
para reinar sabiamente, siempre buscando persuadir a sus súbditos a tomar 

posición firme contra las prácticas idolátricas. Libertó al pueblo de los muchos 
peligros que amenazaban seriamente retardar el desarrollo espiritual de la 

nación. Estableció y mantuvo tribunales de justicia eficientes, en los cuales el 
sistema judicial fue perfeccionado por la fundación de una corte de apelación.

 Por muchos años, el rey Josafat vivió en paz, sin 
que las naciones vecinas lo molestaran. A pesar de todo el 
contexto social, político y espiritual positivo, en el texto queda 
explícito que, aun después de esas cosas sobrevino una “tor-
menta” inesperada y amenazadora. Eso muestra que, aunque 
realicemos cosas buenas o estemos viviendo buenos momen-
tos, es posible que nos sobrevengan cosas desagradables. 

 Generalmente nos hacemos mucho más vulnera-
bles y a veces hasta bajamos la guardia cuando todo está bien. 
Fue en un contexto así, cuando vino un gran y temido ejército 
formado por una gran “multitud de árabes”, que Josafat y su 
reino se sintieron amenazados, asustados, temerosos y desa-
nimados para buscar alguna solución humana. Josafat se dio 
cuenta que la única alternativa era buscar al Señor.

PAUSA PARA DISCUSIÓN

1. Alguna vez ¿se sintió vulnerable? ¿Cómo le 
afectó eso física, mental y espiritualmente? 

2. ¿A quién recurre primero usted general-
mente cuando las cosas suceden de manera diferen-
te de lo que a usted le gustaría? (Su padre, madre, 
amigo o Dios).

3. Usted ¿está de acuerdo que debemos co-
locar a Dios en primer lugar, bajo cualquier circuns-
tancia? (Cuente una experiencia personal en la que 
sucedió esto).
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A veces Dios se vale de dificultades solo para acercarnos a él. Debemos mirar para 
cada momento de prueba como una oportunidad para crecer, pues la verdadera fidelidad 
se revela en la crisis. Ese hecho histórico nos enseña que debemos poner a Dios en toda y 
cualquier circunstancia de nuestra vida. Las crisis circunstanciales de la vida pueden hasta 
intimidarnos, pero nunca deben impedirnos a confiar primero y continuamente en el Señor. 

“Los numerosos problemas que hoy parecen sin solución, podréis resolverlos por 
vuestra propia cuenta confiando de continuo en Dios. No es necesario que estéis en dolorosa 
incertidumbre, pues vivís bajo la dirección del Espíritu Santo. Podéis andar y trabajar con 
confianza” (Elena de White, Testimonios para la iglesia, t. 7, p. 202).
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Senaquerib fue rey del Imperio Asirio entre los años 705 y 681 
a.C. Era temido y se lo llamó “la plaga del oriente”. La historia lo presenta 

como uno de los peores hombres que pisó la tierra. Era tan malo y sin 
sentimientos que, cuando invadía una ciudad, juntaba a todas las mu-

jeres embarazadas, las ponía fuera del muro de la ciudad y les cortaba 
la barriga con la espada solo para ver caer el feto al suelo. Después de 

las invasiones también quemaba vivos a algunos hombres y les perforaba 
los ojos a los sobrevivientes. Un hombre indiferente y sanguinario que fue 

capaz de intimidar a todos los pueblos vecinos.

 En contraste con Senaquerib, Ezequías fue uno de 
los buenos y grandes reyes de Israel. Durante todo su reinado 
hizo lo bueno, recto y verdadero. Restauró y purificó el tem-
plo, que se encontraba en decadencia. También reorganizó el 
sacerdocio, hizo un pacto con Dios, efectuó reformas físicas y 
espirituales, restableció el culto y la adoración, dio prioridad a 
lo espiritual, hizo que el pueblo se volviera a Dios, derribó los 
altares paganos, devolvió la alegría a la nación y estimuló la 
fidelidad al Señor. 

Pero en el año 701 a.C., Ezequías y su territorio se vie-
ron cercados por Senaquerib. Además de enfrentar el intento 
de invasión, tuvo que presenciar la terrible afrenta del rey 
asirio al Dios de Israel. La ofensa abierta del rey sanguinario 
sirvió para que Ezequías notara claramente que el honor de 
Jehová estaba en juego, y solo él podría darles la liberación. 
Ese relato nos muestra de manera evidente que, aunque no 
podamos hacer nada cuando Satanás intenta minimizar la 
actuación de Dios, el Señor nunca dejará de hacer todo por 

nosotros cuando el enemigo intenta reducir su poder en nues-
tra vida. El hecho es que, aun después de hacer cosas buenas 
para Dios y para el prójimo, el enemigo podrá afrentarnos y 
burlarse de Dios. 

PAUSA PARA DISCUSIÓN

1. ¿Sintió alguna vez una sensación muy 
mala, después de haber hecho o cooperado para 
algo muy bueno? ¿Cómo le afectó eso?

2. ¿Ya pasó por alguna experiencia, o la pre-
senció, en la que se burlaron y enfrentaron el nom-
bre de Dios? ¿Cómo reaccionó usted a esa situación?

3. Si después de que usted hizo todo de ma-
nera correcta y contribuido con muchas cosas bue-
nas, le sucedieran cosas desagradables, ¿qué espe-
raría de Dios?
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Todos tenemos un adversario cuyo interés principal es afrentar a la criatura y burlarse del Crea-
dor. Nada nos hace más fuertes ante el enemigo que cuando estamos de rodillas, confesamos nuestras 
faltas y expresamos nuestro sincero arrepentimiento al Padre. Dios siempre tendrá una gran liberación 
para los que no negocian con el enemigo. Eso nos muestra que, si ponemos al Señor en primer lugar ante 
las mayores batallas de la vida, nosotros y Dios seremos mayoría.   
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Las cosas buenas que hacemos para Dios no im-
piden al enemigo venir a pelear contra nosotros. En el 

texto bíblico de hoy vemos que, aunque dependió total-
mente de Dios, la vida de Ezequías fue atormentada y su 

reino estuvo amenazado. Eso nos muestra que, aunque 
seamos fieles, podemos estar susceptibles a las tenta-

ciones del enemigo, que nos rodea para apoderarse de 
lo que tenemos y poner a prueba nuestra confianza en 

el Padre. Debemos entender que nuestra fidelidad es un 
“amuleto” que espanta lo negativo. Nuestra fidelidad no 

es una moneda de cambio con Dios. Muy lejos de eso. Fi-
delidad es la mejor forma de decir qué o quién es nuestra 

prioridad. La fidelidad es la mayor y mejor respuesta de 
un corazón consagrado, agradecido y contento.

La fidelidad al Señor es el mayor y mejor antído-
to contra Satanás, pues nos estimula a resistirlo. Cuando 
Ezequías decidió cerrar las fuentes, quiso hacer su parte en 
la preparación para resistir al enemigo. Su actitud muestra 
que, mientras que la fidelidad es algo personal, tapar las 
fuentes es algo colectivo. El pueblo se reunió y juntos ta-
paron todas las fuentes. Pero, queda evidente en el texto 
bíblico que no basta solo con tapar las fuentes, se necesita 
también reparar las brechas y fortalecer los muros. Las bre-
chas tapadas y los muros restaurados incomodan al enemi-
go y permiten que Dios lo ahuyente y avergüence. 

PAUSA PARA DISCUSIÓN 

1. ¿Está de acuerdo con que resistir a las 
tentaciones es una forma de fidelidad a Dios? 
¿Cuánto le afecta eso en la vida diaria?

2. En algún momento ¿tuvo que ser impo-
pular, atreverse a ser diferente de la mayoría por 
mantenerse firme a sus convicciones? ¿Cómo se 
sintió en esa situación?

3. ¿Qué tipo de medidas, en lo que se refie-
re a fidelidad, debemos adoptar constantemente 
para impedir la invasión del enemigo en nuestra 
vida?
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En la vida cristiana “nada inspira fe más rápido que el ejercicio de la fe”. La resistencia, además de ahuyentar al 
enemigo, también lo debilita. Tenemos una orientación divina clara “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de 
vosotros” (Sant. 4:7). En ese momento de crisis, Ezequías probó ser la persona adecuada para la ocasión. En situaciones 
difíciles, Dios necesita de hombres y mujeres de gran fidelidad. Solo se puede tener resistencia en la tormenta cuando 
por la fidelidad al Señor se construye la última barrera. Si Dios es su mejor amigo, no importa quién sea su enemigo. 
Nunca se olvide: necesitamos tapar fuentes que sacian al enemigo, pues el enemigo con sed huye más rápido. 
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El rey Josías es la prueba concreta de que la inmadurez del hom-
bre no justifica la desobediencia a Dios. Tenía ocho años cuando comen-

zó a reinar y “desde su más temprana juventud y desde su posición de 
rey, Josías se había esforzado por exaltar los principios de la santa ley 

de Dios” (Elena de White, Hijas de Dios, p. 43). Esto muestra claramente 
que no es la edad lo que determina el nivel de nuestro compromiso con 

Dios, sino nuestras propias elecciones. “No hubo otro rey antes de él, que 
se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas 

sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés; ni después de él nació otro 
igual” (2 Reyes 23:25).

Josías contraría la regla en el aspecto madurez versus 
ejemplo. Aunque tenía poca edad, hizo grandes cosas para 
Dios, al contrario de su padre, que comenzó a reinar siendo 
adulto y solo hizo lo que era malo a los ojos del Señor. Los 
jovencitos, adolescentes y jóvenes pueden hacer una gran 
obra para Dios.

La historia de Josías nos alerta sobre una posible si-
tuación: después de un gran momento de bondad, restaura-
ción, comunión y consagración, podemos correr el riesgo de 
quedar vulnerables y susceptibles a las circunstancias desa-
gradables. El texto de 2 Crónicas 35:21-24 muestra un grave 
error que cometió Josías, y puede afectarnos a nosotros tam-
bién: ponernos frente al enemigo sin necesidad. 

Querer luchar la batalla de otros es atraer sobre sí el 
mal que no nos pertenece. Entrar en el camino del enemigo 
sin necesidad es suicidio. Eso fue exactamente lo que sucedió: 
se enfrentó con la muerte. Peor que vivir sin Dios es estar en 
oposición a él. Esto generalmente sucede cuando descuida-
mos la comunión, rechazamos escuchar la voz del Padre, nos 
ponemos a ver lo que no edifica, estamos en el lugar equi-
vocado, a la hora equivocada, entramos en situaciones sin la 
clara aprobación de Dios, confiamos mucho más en nosotros 
mismos y dejamos de depender completamente del Señor; 
practicamos de manera voluntaria y consciente la infidelidad 
y despreciamos sus palabras y advertencias. Aunque hayamos 
entrado en el camino del enemigo, el Señor espera que vol-
vamos atrás. 
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PAUSA PARA DISCUSIÓN

1. ¿Se sintió alguna vez vulnerable 
o en una situación incómoda aun después 
de un momento espiritual intenso? ¿Qué 
nos pueden enseñar situaciones así?

2. ¿Tuvo que retroceder en algún 
momento por haberse dado cuenta que 
avanzar, en ese momento, no era la vo-
luntad de Dios? ¿Cómo le afectó eso?

3. A su parecer, ¿cuál es la mejor 
respuesta que podemos dar cuando en-
tendemos claramente cuál es la voluntad 
y los planes de Dios para nosotros?
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El relato del capítulo 22 de Génesis muestra que, aun des-
pués de una gran bendición, podrá sobrevenir una gran prueba. 

Hacía pocos años que Dios había cumplido la promesa hecha a 
Abraham. Isaac representaba para él la respuesta palpable de la 

bendición de Dios. De Isaac vendría el Salvador del mundo. Era lo 
mejor que tenía Abraham y aun así Dios se lo pidió para él. A pesar 

de eso, “El patriarca no permitió que el amor paternal lo dominara 
y lo indujera a rebelarse contra Dios” (Elena de White, Historia de la 

Redención, p. 83).   

“Pero he aquí que se le ordenaba que con su propia mano 
derramara la sangre de ese hijo” (Elena de White, Patriarcas y profe-

tas, p. 144). A lo largo de la caminata de Abraham hasta el monte 
Moria, “Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba” (ibíd). 

La convicción demostrada por Abraham nos asegura 
a todos hoy una gran lección: la confianza y la obediencia 
generan providencia y aprobación.

El ejemplo de Abraham nos muestra con claridad 
que, en el caminar espiritual con Dios, la confianza es algo 
indispensable, y la obediencia es algo innegociable. Quien 
confía en Dios siempre tendrá una manera de obedecer, 
quien no confía en él, siempre tendrá una excusa para de-
sobedecer. 

La experiencia de Abraham fue sin duda la más rigu-
rosa prueba requerida a un hombre. Eso nos hace entender 
que, aunque parezca que Dios le está haciendo un pedido 
absurdo, él nunca le pedirá lo que ya no le ha dado o que 
usted no tenga condición de devolverle. La obediencia sin 
confianza se vuelve estéril. 

PAUSA PARA DISCUSIÓN

1. ¿Se enfrentó alguna vez con una situación 
en la que tuvo que demostrar confianza y obedien-
cia a Dios? ¿Por qué las dos cosas son tan importan-
tes para él?

2. Si la obediencia a Dios es la mejor respues-
ta de confianza que tenemos en él, ¿qué podemos 
hacer para fortalecer aun más la confianza en Dios?

3. A su modo de ver, ¿por qué a veces es tan 
difícil para algunos acatar la voluntad y los planes 
de Dios?
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En medio de las pruebas de la vida, Dios espera que con-
fiemos en él y lo obedezcamos. La obediencia, especialmente en 
las cuestiones espirituales, es la mejor forma de manifestar cuánto 
confiamos en Dios. Aun delante de los aparentes absurdos de la 
vida, Dios espera ver nuestra fidelidad. Eso nos muestra que, para 
Dios la mejor respuesta a nuestras pruebas siempre será nuestra 
confianza y obediencia a él. Las pruebas no tienen el propósito de 
hacernos desfallecer, sino de fortalecernos.

En el capítulo 22 de Génesis, no tenemos la historia de 
un hijo que confiaba y obedecía a su padre, sino la historia de un 
padre y un hijo que obedecían a Dios porque confiaban en él. Dios 
siempre proveyó lo que necesitamos después de que demostra-
mos nuestra confianza y obediencia. Antes de toda prueba hu-
mana, siempre existirá una provisión divina. Pero, antes de toda 
provisión de Dios, él espera confianza y obediencia del hombre. Lo 
que Dios tiene para entregarnos mañana es infinitamente mayor 
de lo que él pide que entreguemos hoy.
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El versículo de hoy, con todo su contexto nuestra claramente 
que después de grandes bendiciones pueden venir grandes afliccio-

nes, como también confirma que mientras las pruebas sirven para que 
Dios nos apruebe, las aflicciones sirven para que Dios se revele.

 Cuando juntamos las dos fases de la historia de Job, con-
cluimos fácilmente que en verdad él era un super hombre. Sin embar-

go, cuando Dios inspiró a Moisés a escribir el libro de Job, él quiso afir-
mar, especialmente para nosotros, que Job era alguien igual a todos los 

hombres. De modo que Job pasó lo que en algún momento cualquiera 
de nosotros podría pasar también. La proporción y las circunstancias 

pueden hasta ser en un grado mayor o menor, pero el hecho es que 
pueden repetirse con nosotros. Otros dos aspectos quedan bastante 

claros en el texto bíblico. Primero, vemos que Job era un hombre que 
poseía tres grandes bendiciones concedidas por el eterno.

1. Bendición espiritual: Job era un hombre íntegro, 
recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 

2. Bendición familiar: Job tenía una linda familia: 
una esposa, siete hijos y tres hijas. Todos los hijos se rela-
cionaban bien. Las mujeres eran tratadas con honra por los 
hermanos. Todos eran muy unidos y les gustaba estar jun-
tos.

3. Bendición material: Job era el mayor de todos los 
ricos de Oriente. Tenía la mayor hacienda de la región y mu-
chos empleados. Era el hombre más influyente entre todos. 
Llegó a ser el mayor productor agropecuario de Oriente.

El segundo aspecto es que Dios tiene un orden para 
trabajar en nuestra vida y espera que nosotros también 
trabajemos para él en el mismo orden: espiritual, familiar 
y material.

PAUSA PARA DISCUSIÓN

1. Según su concepción, ¿podemos pedirle 
a Dios esos tres tipos de bendición? ¿Por qué esas 
tres bendiciones son tan importantes para noso-
tros?

2. ¿Qué cree que sucedería si se invirtiera el 
orden de esas tres bendiciones? ¿Cómo nos podría 
afectar eso?

3. A su modo de ver, ¿cuál de las tres bendi-
ciones sería la bendición imperdible y por qué?
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Lo fantástico de toda esa historia bíblica es saber que 
el Dios extraordinario de Job es nuestro Dios. Él quiere darle a 

usted esas tres bendiciones. Por lo tanto, no tenga miedo de pe-
dirle esas cosas a Dios, siempre recordando que las bendiciones 

espirituales vienen del cielo, pero se nos autorizan cuando man-
tenemos las rodillas dobladas constantemente ante el Señor, y 

la mente y el cuerpo totalmente a disposición del Espíritu Santo. 
A su vez, las bendiciones familiares también vienen de parte de 

Dios, pero comenzamos a recibirlas cuando mantenemos nues-
tras rodillas dobladas todos los días. Lo mismo para las bendicio-

nes materiales; pero, para recibir esas bendiciones nuestra parte 
es trabajar de manera dura, constante, honesta, sabia y fiel para 

Dios. Job entendía perfectamente que la bendición espiritual no 
es la que recibo de Dios para tener, sino la que recibo de Dios 

para ser.  
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A pesar de que el libro de Ester no usa explícitamente 
el nombre “Dios”, es sin duda el personaje principal del libro, y 

el responsable de conducir la historia, tal cual está registrada. 
Después de Dios, Mardoqueo llegó a ser uno de los mayores 

protagonistas de este libro. Aparece en el escenario el doble 
de veces que la reina Ester. La primera vez que Mardoqueo 

entró en el escenario bíblico, inconscientemente fue usado 
por Dios para aprovechar una gran oportunidad que resultaría 

en una gran salvación. Sabia y oportunamente, incluyó a su 
prima/hija en la lista de las candidatas a reina del rey Asue-

ro. Posteriormente, él se convirtió en siervo del rey y quedaba 
sentado a la puerta del rey. Fue cuando descubrió una trama 

contra el rey. 

 Por no prestar reverencia a Amán, un alto fun-
cionario del rey, Mardoqueo le produjo un gran disgusto, 
de manera que “Amán albergaba acerba malicia contra 
Mardoqueo, judío que no le había hecho ningún daño, 
sino que se había negado simplemente a manifestarle 
reverencia al punto de adorarle” (Elena de White, Hijas de 
Dios, p. 45). Ese odio de Amán contra Mardoqueo se exten-
dió a todo el pueblo judío, que pasó a ser amenazado de 
muerte. 

PAUSA PARA DISCUSIÓN

1. ¿Pasó por una situación en que algo 
aparentemente desfavorable se transformó en 
algo grandemente favorable? ¿Cómo se sintió en 
las dos situaciones?

2. ¿Está de acuerdo que cuando Dios ne-
cesita hacer una obra grande primero elige los 
protagonistas? ¿Qué significa eso para usted? 

3. ¿Qué elementos destacaría en la vida y 
en las actitudes de Mardoqueo que lo favorecie-
ron a ser honrado por el rey Asuero?
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La historia de Mardoqueo muestra que Dios 
puede transformar una circunstancia aparentemen-

te desfavorable en una gran oportunidad. Eso nos 
lleva a creer que no estamos donde estamos por 

casualidad. Dios está en el control, aun en medio de 
las circunstancias adversas de la vida. Aunque los 

hombres vean a Mardoqueo solo como un simple 
portero, Dios lo ve como un hijo exaltado y de me-

recida grandeza. Nuestros actos de lealtad pueden 
hasta no ser notados por los que nos rodean, pero 

están registrados, y un día podrán garantizar nues-
tra entrada en el palacio celestial.  

Para los que confían en el Señor, todas las 
circunstancias arriesgadas de la vida son oportuni-

dades para marcar la historia y exaltar el nombre de 
Dios. Cuando el honor de Dios está en juego, no se 

arrodille, no se rinda y no se intimide, porque para 
los que se entregan por completo a Dios, el fin es 

siempre mejor que el comienzo. 
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Varios famosos, tanto jugadores de fútbol como ar-
tistas de la televisión, celebran sus goles o lo relativo al éxito 

de sus carreras gesticulando que eligieron poner a Dios en 
primer lugar en sus vidas. Basta solo con observar un juego 

de un equipo famoso o de la selección del país, como tam-
bién una ceremonia de Oscar y será común ver a jugadores, 

actores y directores premiados señalando con el dedo hacia 
arriba, como diciendo: “Estoy aquí porque elegí poner a Dios 

en primer lugar, todo se lo agradezco a él”. 

Así como algunos jugadores, autores y directores, 
nosotros también, generalmente, actuamos de manera se-

mejante, a veces hasta afirmando que hemos conseguido 
poner a Dios en primer lugar, antes y después de todo, como 

intentando convencernos a nosotros mismos y a otros que Dios 
ha sido la mayor prioridad en nuestra vida. 

 Cuando leemos el texto bíblico de hoy nos que-
da claro que eso debe suceder. Sin embargo, al contrario de 
lo que siempre pensamos y actuamos, no somos nosotros 
quienes ponemos a Dios en primer lugar, él ya es el prime-
ro, siempre fue y siempre será. De acuerdo con la Palabra de 
Dios, de manera general, no podemos poner a Dios en pri-
mer lugar, pues ese ya es su lugar de derecho, en todo el uni-
verso (Génesis 1:1; Juan 8:58; Apocalipsis 1:8; 22:13). Pero, 
el gran problema es que, a veces, dudamos en permitir qué 
él ocupe su lugar de derecho en nuestra vida.

 El contexto de Mateo 6:33 citado por Jesús, no es 
solo una sugerencia del Hijo de Dios. En verdad, está dando 
un mandamiento para la humanidad. Jesús estaba hablando 
de los miedos, temores e inseguridades de la vida. El reme-
dio para eso es que Dios esté en el centro, como el coman-

dante que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Jesús no 
habló solo de necesidades que podemos luchar para suplir, 
de cosas que están fuera de nuestro control o hasta de las 
circunstancias sobre las cuales no tenemos ninguna influen-
cia. El primer lugar ya es de Dios, pero para estar en armonía 
con esa verdad, necesitamos reconocerlo personalmente en 
nuestra vida diaria. Poner a Dios en primer lugar es recono-
cer su soberanía y nuestra total dependencia de él. 

Algo muy importante queda bastante claro en el 
texto bíblico de hoy: Jesús no solo ordena que debemos po-
ner a Dios en primer lugar, sino que también define quién es 
ese Dios que debe ser el primero en nuestras vidas. Busque 
en primer lugar su reino y su justicia. 
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Es evidente que el reino pertenece a él, 
pues es el soberano del Universo, el verdadero y 

único Rey eterno, el propietario de todas las cosas, 
el Señor de la justicia y que desea estar en nuestra 

vida antes de todo y después de todo.

PAUSA PARA DISCUSIÓN

1. ¿Por qué cree que es importante po-
ner a Dios en primer lugar en la vida?

2. Para usted ¿quién es ese Dios a quien se 
nos llama a poner como el primero?

3. De manera práctica, ¿qué significa 
realmente poner a Dios en primer lugar en 

la vida?
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Una investigación realizada por Ryan P. 
Burg, de la Eastern Illinois University, que incluía 

a 9.500 participantes reveló que la mayoría de las 
personas que aceptan a Jesús, señalan no haber 

pasado por cambios significativos en sus hábi-
tos. La investigación también indicó que los datos 

recogidos de los participantes no confirmaron la 
expectativa de un compromiso mayor, siendo que 

el 50% afirmó no haber cambiado sus hábitos. Solo 
el 33% de los entrevistados dijeron que “cambiaron 

de vida”, de hecho, experimentaron una transforma-
ción personal.

Lamentablemente es una minoría que ha contri-
buido al desarrollo de la obra de Dios también han ayu-
dado con sus contribuciones para la transformación de 
otras personas, sea de cerca o de lejos. La verdad es que 
Dios ha hecho mucho con las pocas contribuciones que 
llegan en las cestas de nuestras iglesias. Eso recuerda un 
hecho registrado en la Biblia (Lucas 21:1-4), lo cual fue 
presenciado, valorizado y destacado por Jesús, simple-
mente porque el incidente muestra el elevado principio 
de la fidelidad: por amor a la causa.

En cierta ocasión, Jesús estaba en el patio del 
templo, bien cerca de donde los adoradores colocaban 
sus contribuciones, y observaba atentamente los que 
depositaban sus ofrendas. Entre los ofertantes estaban 
aquellos que ofertaban con gran ostentación, a quienes 

Jesús contemplaba con tristeza. En un momento dado, él 
vio a una viuda pobre acercarse titubeante, pues no que-
ría ser observada.

Aunque retraída y sin querer acercarse, la viuda 
pobre anhelaba hacer cualquier cosa, por pequeña que 
fuera, por la causa que amaba. Su ofrenda era demasiado 
pequeña, en comparación con las ofrendas de los que la 
rodeaban; sin embargo, era todo lo que poseía. Apresura-
damente, ella depositó las dos moneditas, y se dio vuelta 
rápido para apartarse de ese lugar. Pero al hacerlo, su 
mirada se cruzó con una mirada de aprobación de Jesús.

Intencionalmente, Jesús llamó a los discípulos 
para que se acercaran, y los invitó a notar la condición 
de la viuda pobre y humilde. Fue cuando las palabras de 
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alabanza, pronunciadas por Jesús, sonaron de forma suave y penetraron en los oídos 
de ella: “En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos”. Al oír esas pa-
labras, y que su acto sencillo fue comprendido y apreciado por el Maestro, lágrimas de 
alegría le llenaron los ojos.

Debido a la gran necesidad de aquella viuda, muchos le habían aconsejado 
que guardara sus escasos recursos para su propio uso. Jesús no exaltó la humildad de 
la viuda ni la cantidad de su ofrenda, simplemente recalcó el motivo que la llevó a 
donar: ella creía que Dios había indicado el servicio del templo, y estaba ansiosa por 
hacer todo lo posible para su mantenimiento. Ella hizo lo que pudo por amor a Dios y 
por interés para con su obra, y por eso su acción sirve de monumento a su memoria a 
lo largo de los tiempos, y será de alegría en la eternidad.  

PAUSA PARA LA DISCUSIÓN

1. A su modo de ver ¿cuáles son las evidencias princi-
pales de un corazón transformado por Cristo?

2. ¿Cree usted que es importante contribuir con la 
causa de Cristo? ¿Cómo puede suceder eso?

3. ¿Cuál debe ser nuestra motivación principal para 
contribuir con la causa de Cristo?
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La caída de Eva es una demostración clara de los tres pasos que cada 
uno de nosotros damos cuando caemos en la codicia y, consecuentemente, en 

la avaricia: ver, querer y tomar. Como todos los pecados, la codicia comienza 
en el corazón, se exterioriza por medio de los ojos y se concretiza mediante 

el contacto. O sea, la codicia tiene su inicio dentro de nosotros y, luego, se 
desarrolla en nuestro exterior, por medio de la avaricia. Fue exactamente lo 

que ocurrió con Eva en el Edén.

La codicia se vuelve un pecado extremadamente peligroso, por ser 
un pecado silencioso y capaz de pasar por encima de cualquier principio. En 

verdad, es una forma disfrazada de egoísmo. “Si el egoísmo es la forma predo-
minante del pecado, la codicia puede ser considerada la forma predominante 

del egoísmo” (Lección de la Escuela Sabática, 1er trimestre de 2018).

El segundo peligro que nos rodea constantemente 
es la avaricia. Esta puede ser definida como “querer hacer las 
cosas para mí y a mi manera”. La avaricia es un virus que se 
prende de su huésped y consume todas sus virtudes, hasta 
que todo lo que queda es cada vez más codicia. Es un mal que 
desea todo: pasión, poder y bienes.

Un poco diferente de la codicia, la avaricia se mantie-
ne en silencio por un tiempo, pero sale del anonimato cuando 
extrapola el campo del querer e invade el campo del tocar y 
tomar. Debido a esta forma astuta y altamente perjudicial de 
actuar, tenemos que adoptar buenas y fuertes estrategias 
para lidiar con la codicia y la avaricia.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

1. ¿Por qué es importante reconocer que te-
nemos tendencia a la codicia?

2. ¿Qué precauciones cree que son necesarias 
para evitar estos tres pasos peligrosos?

3. Según su opinión, ¿cuál puede ser la peor 
consecuencia de estos tres pasos peligrosos?
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Pocas cosas pueden cegar nuestros ojos más 
que el engaño de las riquezas. La visión espiritual os-
curecida pone en riesgo la salvación eterna. No basta 
con ver a Jesús, hay que mantener la vista fija en él. 
La visión de los cristianos se vuelve miope cuando su 
foco está en las preocupaciones de este mundo, y no 
en el camino hacia el cielo. Solamente por medio del 
dominio propio, primero de nuestros pensamientos 
y después de nuestras acciones, podremos proteger-
nos de los peligros de las cosas que mencionamos. 
Realmente, necesitamos de la obra sobrenatural del 
Espíritu Santo en nuestra vida si queremos obtener la 
victoria sobre estos engaños poderosos.

Siendo así, la mejor estrategia contra el si-
lencio del egoísmo y el ruido de la avaricia, es tener 
consciencia de que nada permanece para siempre, y 
de que las cosas del mundo no duran mucho tiempo. 
Como dice Pablo: “no mirando nosotros las cosas que 
se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se 
ven son temporales, pero las que no se ven son eter-
nas” (2 Corintios 4:18).
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La Palabra de Dios orienta que su pueblo no debe con-
formarse “a este siglo”. Sin embargo, lo que ha ocurrido a gran 

escala, con muchas personas, es que después de recibir bendi-
ciones materiales, permiten que el deseo de riquezas y posesio-

nes se vuelva más importante y valioso que las realidades espi-
rituales. Eso muestra que poquísimas personas, ricas o pobres, 

están fuera del alcance del materialismo, incluso los cristianos. 
No existe ningún problema en poseer bienes materiales. El pro-

blema comienza cuando empezamos a amar a nuestros bienes 
más que a Dios, quien nos concede los bienes.

No hay nada de malo en ser rico, ni en trabajar con 
empeño para prosperar a fin de proporcionar sustento y co-
modidad para uno mismo y para la familia. Pero, cuando el 
dinero, o la búsqueda del mismo, empieza a abarcar todas las 
cosas, caemos en la trampa del diablo y nos conformamos “a 
este siglo”. Podemos poseer bienes materiales, pero no debe-
mos dejar que ellos nos posean.

Aquellos para quienes el dinero, o el deseo por el di-
nero, se vuelve una realidad que consume todas sus energías, 
deben, en verdad, calcular el costo. Ya seamos ricos o pobres, 
el deseo de poseer las cosas puede desviar la mente de lo que 
realmente importa y hacer que nos concentremos en lo que 
es solo temporal, fugaz, y que resultará en muerte eterna. El 
materialismo nos ofrece una identidad semejante a nuestras 
posesiones. En otras palabras, nos definimos con base en lo 
que poseemos y en los bienes de este mundo que podemos 

comprar. El materialismo es una forma de desorden de iden-
tidad. Eso significa que, para muchos de nosotros, nuestra 
identidad se funde con nuestros bienes.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

1. En algún momento ¿ha sido tentado a 
amar más los bienes en lugar de amar a aquel que 
nos concede las bendiciones materiales?

2. ¿Por qué el amor al dinero promueve el ex-
ceso de confianza y una postura de egocentrismo y 
presunción?

3. Según su opinión, ¿hasta qué punto la 
victoria sobre el egoísmo puede ayudar a vences el 
materialismo?
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El materialismo infunde en las personas que tie-
nen grandes posesiones un elevado y falso sentido de 

importancia. El materialismo no puede resistir al domi-
nio del Espíritu Santo, cuando nos entregamos a Dios y 

decidimos, por su gracia, no dejar que el amor al dinero 
gobierne nuestra vida. Dios concede bendiciones mate-

riales para nuestra alegría y también para el desarrollo de 
nuestro carácter. Cuando las usamos para honrarlo y para 

ayudar a los que él creó, somos bendecidos. Cuando nos 
volvemos materialistas, perdemos esa bendición.

“Toda verdadera obediencia proviene del co-
razón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros 

consentimos, se identificará de tal manera con nuestros 
pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro 

corazón y mente en conformidad con su voluntad, que 
cuando le obedezcamos estaremos tan sólo ejecutando 

nuestros propios impulsos” (Elena de White, El Deseado 
de todas las gentes, p. 621).
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Las características de un mayordomo cristiano son refle-
jos del amor de Cristo mediante nuestra relación con él. Cuando 

vivimos y practicamos los rasgos de carácter de Jesús, revelamos 
nuestras características. Nuestra característica es su característica; 

nuestra identidad está asociada a la de él. Siendo así, debemos de-
mostrar que somos fieles, leales, íntegros, obedientes, confiables y 

amorosos. Dios fue y es todo eso para nosotros, y es eso lo que hace 
de la mayordomía cristiana un tema amplio, profundo y determi-

nante para la vida y el caminar cristiano. Sobre todo, Jesús, el Dios 
que vino hasta nosotros, es la demostración de que podemos confiar 

completa y totalmente en él.

Son esas características las que nos hacen verdaderos 
mayordomos, pues Dios nos evalúa no con base en cuanto habla-
mos sobre ellas, sino en cuanto las practicamos en nuestro día a 
día y, principalmente, cómo las ejercitamos en relación con todo 
lo que él nos confía, como nuestro tiempo, nuestros talentos, 
nuestro cuerpo y nuestros recursos y bienes. Estas características 
son el patrón divino para evaluar a todos aquellos que entienden 
el propósito de la existencia humana y buscan retribuir todo lo 
que reciben o poseen, a la altura de la expectativa del cielo. A 
la luz de lo que ocurrió con Caín y Abel, necesitamos tener en 
mente que toda adoración destituida de estas características no 
es más que rebeldía. Ambos fueron a adorar a Dios, pero solo en 
el tipo de adoración de Abel percibimos las características princi-
pales de un mayordomo.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

1. De todas las principales características pre-
sentadas, ¿cuál cree que es más esencial para un ver-
dadero mayordomo? ¿Por qué?

2. Según su opinión, ¿cuál de las principales ca-
racterísticas resume nuestra relación con Dios?

3. Indique cuál de las principales características 
debe ser reforzada en su vida. ¿Cómo piensa hacerlo?
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De todas las características, la confianza es la pa-
labra principal entre todas, pues si el mayordomo no fuera 
confiable, no puede ser mayordomo. Para confiar en alguien 
es necesario conocerlo de cerca y a fondo. En el contexto de 
la confianza, antes de prestar dinero a alguien, queremos 
primero saber si vamos a recibirlo de vuelta. En la vida real 
es así: queremos saber algo sobre la persona para entonces 
confiar en ella. Y eso ocurre acercándonos, pasando tiempo 
con ella y observando cómo esa persona se comporta. Lo 
mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Necesitamos 
estar aptos para que él confíe en nosotros.

Tenemos evidencias bíblicas y prácticas suficientes 
para convencernos de que podemos verdaderamente con-
fiar en Dios. Solo creer no es suficiente. Debemos confiar en 
Dios y dejar que haga su obra en nosotros. De lo contrario, no 
confiamos, no nos entregamos y Dios no puede ayudarnos.
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Ser un verdadero mayordomo es prosperar en el 
cumplimiento del llamado de Dios para llevar una vida piadosa. 

Ser piadoso significa reflejar la perfección en nuestra propia es-
fera, revelando piedad con contentamiento cada día en nuestra 

manera de vivir y de lidiar con los recursos que Dios nos confió. 
Dios nos da la capacidad de practicar un estilo de vida diferente 

de cualquier otro en la Tierra. Consecuentemente, esta práctica 
y este estilo de vida proporcionan beneficios personales, creci-

miento espiritual, oportunidades para influenciar y para realizar 
conquistas eternas.

No es una casualidad que Cristo haya dedicado la 
mayor parte de sus enseñanzas a temas relacionados con la 
mayordomía cristiana. Tampoco es un accidente que 17 de 
las 36 parábolas de Jesús tengan que ver con propiedades o 
posesiones. Si este es un asunto que está ligado a las prin-
cipales actividades y rutinas de nuestra vida, necesitamos 
aprender a vivir de forma intencional en casa, en el trabajo, 
en el ocio y en todos los ambientes, influenciando la mente 
y el corazón de las personas que nos rodean.

En su esencia, la mayordomía cristiana es Dios 
dando la oportunidad a sus hijos en la Tierra para vivir 
el estilo de vida del cielo. En fin, la vida de un verdadero 
mayordomo es un reflejo de la fe que él tiene y no de la 
que tendrá. Eso muestra claramente que cuando no practi-
camos la mayordomía cristiana, como consecuencia, esta-
mos influenciando de manera negativa y perjudicando la 
eficiencia de la predicación del evangelio.

PAUSA PARA DISCUSIÓN

1. De acuerdo a su comprensión, la fideli-
dad a Dios ¿debe ser ejercida más allá del aspecto 
material y financiero?

2. ¿Cuáles pueden ser las principales con-
secuencias de no practicar la mayordomía cristia-
na?

3. ¿Qué pensamiento viene a su mente al 
saber que Dios tiene grandes recompensas para 
aquellos que le son fieles en todos los aspectos?
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“Cuando los discípulos de Cristo de-
vuelven lo suyo al Señor, acumulan tesoros 
que se les darán cuando oigan las palabras: 
‘Bien, buen siervo y fiel; [...] entra en el gozo 
de tu señor’” (Elena de White, El Deseado de 
todas las gentes, p. 481). También por esto, 
necesitamos volver a la base de nuestra fe, 
nuestra confianza en Dios y en su Palabra, 
recordando lo que Dios prometió: “Cosas que 
ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en co-
razón de hombre, son las que Dios ha prepa-
rado para los que le aman” (1 Corintios 2:9).

Por lo tanto, necesitamos entender 
que “Cuando hay vida en una iglesia, ésta se 
manifiesta en aumento y crecimiento […] Al 
dar de lo que recibe, aumenta su capacidad 
para recibir. […] La vida y el crecimiento de 
la iglesia dependen de este dar y recibir. El 
que recibe, pero que nunca da, pronto deja 
de recibir” (Elena de White, Consejos sobre 
mayordomía cristiana, p. 40).
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