Acerca del autor
El pastor Eliazer Hernández es licenciado en Teología; tiene una
Maestría en Teología Pastoral (MTP) y actualmente es candidato
al grado de Doctor en Ministerio Pastoral (DMin). Está casado
con la maestra Nohemí García González. Su matrimonio ha sido
bendecido con 2 hijos: Hiram Eliezer y Keren Naomi. Ha servido por 17 años como pastor de distrito, departamental y administrador de Campo. Actualmente se desempeña como Director
de Mayordomía en la Unión Mexicana Interoceánica, con sede
en la Ciudad de Puebla, México.
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Ciudad de México, diciembre de 2017

Apreciados líderes de mayordomía:
Reciban un cordial saludo y mi deseo de prosperidad en su vida diaria.
Hemos llegado, por la gracia de Dios, al último mes del año; y así recibimos, una vez
más, la oportunidad de agradecer por todo lo que hemos recibido. Según Elena de
White, todas las cosas buenas de la tierra fueron colocadas aquí por la mano generosa
de Dios, y son la expresión de su amor para con el hombre (JT, t. 3, p. 403). ¡Que
alegría! ¡Cuánto nos ama el Señor!
En esta ocasión tendremos la oportunidad de estudiar la vida de diversos personajes
bíblicos que experimentaron, como producto de su relación con Dios, una extraordinaria transformación. Todo aquel que es transformado, naturalmente, se convierte
en una persona agradecida.
Una palabra de gratitud al pastor Eliazer Hernández Cortés, por su dedicación en la
preparación de estos mensajes; sin duda, serán de gran beneficio espiritual para quienes tengan la oportunidad de escucharlos. Al presentarlos, estúdielos con oración, y
permita que el Dador de todo bien obre, la transformación necesaria, en su propia
vida y en la de quienes sean alcanzados, por estos inspiradores mensajes.
Con aprecio,
Ptr. Jorge A. García Pérez
Director de Mayordomía
Unión Mexicana Central
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INDICACIONES AL DIRECTOR DE
MAYORDOMÍA PARA PREPARAR
LA SEMANA DE GRATITUD
La Semana de Gratitud es un tiempo especial en donde se hace un recuento de
todas las bendiciones, que se han recibido del Señor, y de los prodigios que Dios
ha obrado a favor de sus hijos a lo largo del año que termina. Es una semana en la
que cada persona tiene la oportunidad de dar testimonio público de lo que Dios ha
hecho en su favor, por lo que debe ser planeada con sumo cuidado y celebrada con
todo el corazón.
A continuación, encontrará algunas indicaciones para su preparación y celebración.

ANTES
1.
2.
3.

Tenga en mente que el propósito es generar un ambiente de agradecimiento
en el corazón de la hermandad, por las bendiciones visibles e invisibles. Por
esa razón el culto debe ser cuidadosamente planificado.
Coloque el poster promocional de la Semana de Gratitud en el tablero y cuide
que permanezca ahí durante el tiempo necesario hasta que haya terminado la
Semana de Gratitud.
El sábado 11 de noviembre, convoque al Concilio de Mayordomía para:
a) Planificar el programa de cada noche.
b) Organizar un plan de oración del 1-16 de diciembre para orar por la
Semana de Gratitud y la generosidad.
c) Planificar la visitación para entregar en los hogares los sobres para adultos y niños.
d) Distribuir a los miembros del Concilio de Mayordomía en todos los
hogares de los hermanos, tomando en cuenta aquellos que son únicos
adventistas en casa para visitarlos. Las visitas a los hogares realizarlas del
18 de noviembre al 8 de diciembre.
e) Otra opción para entregar los sobres, es durante el culto divino dedicado especialmente para ello, o el sábado 9 de diciembre, durante el
sermón del primer sábado de la Semana de Gratitud.
f) Si no se ha hecho, el sábado 11 de noviembre nombrar a las comisiones necesarias, ejemplo:
i.
Directores de canto.
ii.
Arreglo del templo.
iii. Arreglo de la plataforma.
iv.
Recepcionistas, etc.
v.
Publicidad.
Indicaciones
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4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
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Prepare los recipientes necesarios para recoger la ofrenda de gratitud. Que
sean recipientes bonitos, que inspiren a la iglesia. Puede ser un altar, una canasta adornada, un árbol decorado, caja decorada, un cofre, etc.
Organice una comida de confraternización para el sábado 16 de diciembre,
donde cada familia traiga sus alimentos, y alguna provisión para los invitados.
Hable con los ancianos al respecto para su aprobación por las Juntas respectivas. Pida que se anuncie la comida y hagan los preparativos.
Solicite la presencia de los ancianos, de los miembros de la Junta Directiva y
de los líderes de Grupos Pequeños durante las noches a la Semana de Gratitud.
El 25 de noviembre envíe una tarjeta de invitación personalizada que contenga un texto bíblico que invite a la gratitud a cada miembro.
El 9 de diciembre, envíe una carta a cada miembro para llamar a la reflexión
sobre lo que Dios hace por nosotros cada día, al cuidarnos de accidentes, darnos los alimentos, concedernos salud, proveernos ingresos económicos, cuidar
de nuestros hijos o padres, e invitarlos a que vengan a reunirse al templo y
manifestar su gratitud durante la semana.
Algunas iglesias inician o concluyen la Semana de Gratitud celebrando el Rito
de Humildad, hable con los ancianos para ver si eso es posible en su iglesia.
Una práctica bonita de algunas iglesias es que cada noche al terminar el culto,
algunas familias designadas con anticipación comparten con todos los asistentes algún bocadillo como atole con pan u otros antojitos muy económicos,
esto da oportunidad para confraternizar y para que los invitados entren en
contacto con los hermanos. Otra idea es que un departamento de la iglesia
puede preparar el convivio cada noche en lugar de las familias. Esta práctica
se puede realizar si no constituye una carga económica para la hermandad.
El sábado 18 de noviembre, a las 2:00, p.m iniciar las visitaciones a los hogares. Las visitas las haremos por grupos pequeños con cada líder. Así que
deben estar preparados los líderes (contemple a los que no están integrados
en un GP).
El domingo 19 deben continuar las visitaciones desde muy temprano en la
mañana para visitar a aquellos que salen los domingos. El sábado y el domingo hacer las visitaciones a los hogares que durante la semana no se les puede
encontrar fácilmente y a los que casi no llegan a la iglesia. Las visitas duran
entre siete a diez minutos, no aceptar comidas o bebidas en los hogares, esto
con el propósito de no causar preocupación a las familias y que la madre
pueda estar en la reunión de visitación. Como cortesía comunicar que, en las
visitaciones, no aceptarán alimentos o bebidas.
Durante la semana, las visitas se deben realizar a todos los hogares, llevando
una lista para tal efecto.
El viernes 8 de diciembre, reúna al Concilio de Mayordomía para revisar los
últimos detalles de la Semana de Gratitud.
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IDEAS PARA ADORNAR EL TEMPLO
1.
2.
3.
4.

Para adornar el templo nombren una comisión. Las mujeres tienen buenas
ideas para ornatos y un alto sentido de lo estético.
Usen flores naturales, plantas de ornato, piezas de bambú, frutas; todo lo
natural que apele a los sentidos y que nos recuerda que todo es provisión de
Dios.
Los adornos pueden colocarse en la plataforma, en las ventanas, o en los muros de la pared.
Colocar en la parte de enfrente, el título general de la semana “Transformados para ser agradecidos” o pueden imprimir en lona el título y la imagen
del poster promocional. La imagen estará disponible a través del Ministerio
de Mayordomía de su Campo.

DURANTE
1.
2.
3.

Asegúrese que los ancianos o encargados, miembros de Junta Directiva y líderes estén presentes cada noche.
Hay que comenzar cuando llega la hora, no cuando llega la gente. El director
debe estar preparado para presentar el sermón por si no llega el predicador.
Programa:
Las personas llegan a la iglesia a pesar de los programas; sin embargo,
los programas deberían ser una motivación para asistir al templo. El
programa tradicional que se adivina cual es la siguiente parte, llega a
cansar a los asistentes. El programa tradicional no es recomendado para
esta semana.
Un programa atractivo debe sorprender a los hermanos, debe ser cautivante, impactante e inolvidable. Cada noche durante esta semana pueden introducir cambios pertinentes.

Un programa alternativo consiste en que un grupo de cantantes dirija el programa cada noche. Inicia con la bienvenida, la oración, un ejercicio de cantos y
alabanzas. Harán la oración y anuncios desde la plataforma. Indicarán el momento en que los líderes darán la bienvenida a su Grupo Pequeño. Se indicará
que los líderes pasarán lista como en el programa de Escuela Sabática, oraciones
personales de gratitud, lectura bíblica, canto tema y sermón (se bajarán de la
plataforma cuando empiece el sermón).
No hay acompañantes a la plataforma porque el Predicador sube en el momento que el grupo que ha estado dirigiendo el programa y los cantos se baja. Este
programa tiene la ventaja de hacer cantar a la hermandad y prepararlos para el
estudio de la Palabra de Dios.
Indicaciones

7

Queda a criterio de cada iglesia y sus dirigentes el introducir los cambios para esta
Semana de Gratitud.

PROGRAMA SUGERENTE:
Bienvenida: Integrante del grupo
Oración: Integrante del grupo
Cantos congregacionales: Dirigidos por el grupo. Buscar cantos jubilosos, alegres e
inspiradores, aunque no sean del himnario.
Bienvenida por cada líder de Grupo Pequeño: Debe ser emotiva y rápida. El líder
debe mencionar el nombre de cada asistente y dar una afectuosa bienvenida a los
invitados.
Oraciones personales de Gratitud: Indicar que se hagan oraciones individuales silenciosas.
Lectura Bíblica:
Canto Tema: Cada noche se cantará el himno elegido.
Sermón: Predicador
Oración final: Predicador
Nota: El programa descrito no contempla cantos especiales de algún cantante, porque se busca que la congregación cante y se prepare para el estudio del tema.
4.
5.
6.

7.

8.
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Anuncie cada noche que el sábado 16 de diciembre se entregará la ofrenda de
gratitud, así mismo, anuncie la comida de confraternidad.
Seleccione para cada noche un testimonio de gratitud que haga reflexionar en
los cuidados de Dios y la forma como Él provee y satisface nuestras necesidades. Este testimonio será desde la banca. Se le llevará el micrófono.
Puede realizar un Servicio de Comunión el viernes 15 de diciembre por la
noche, las frutas que sirvieron de adorno se pueden comer en la cena ágape
que se celebre de manera conjunta. Los ancianos y la Junta respectiva deben
votarlo.
El sábado 16 de diciembre se entregará la ofrenda al terminar el sermón. Pueden pasar por familias completas o por grupos de edades (primero los niños,
luego los jóvenes y finalmente los adultos). La forma como se recibirá la ofrenda puede variar de acuerdo a como se considere conveniente.
Al terminar de recibir la ofrenda de gratitud, hable con el tesorero para contarlo inmediatamente, pidan a los ancianos que apoyen a contar. Informe al pastor inmediatamente la cantidad que se recibió. En algunos distritos se realiza
un festival de gratitud el sábado por la tarde y cada iglesia informa la cantidad
recibida. Si se ha planificado dicho festival, entonces pida a los miembros del
Concilio de Mayordomía que asistan para que el tesorero entregue la ofrenda.
Envíe el total de la ofrenda a la tesorería de su Asociación/Misión. No caiga
en la tentación de retenerlo o dejar alguna cantidad. El primer anciano o enSemana de Gratitud 2017 - Transformados para ser agradecidos

9.
10.

cargado, el tesorero y el director de Mayordomía son los responsables de que
el 100% de las ofrendas se envíe a la Asociación/Misión.
Algunas personas no podrán entregar su ofrenda el 16 de diciembre; haga los
preparativos para volver a recibir el siguiente sábado 23 de diciembre, y anúncielo para que los hermanos sepan que tendrán la oportunidad de ofrendar.
El sábado 16 de diciembre, al terminar el culto, se realizará la comida de
confraternidad, misma que debe programar el Concilio de Mayordomía. Esto
debe ser autorizado por las juntas correspondientes.

DESPUÉS
1.
2.
3.
4.
5.

Envíe una carta de agradecimiento a todas las comisiones.
Envíe una nota de agradecimiento a cada persona que ofrendó e informe la
cantidad recibida.
Brinde la oportunidad a los que no pudieron entregar su ofrenda el sábado 16
para que lo hagan en el transcurso de los otros sábados. Pida que se anuncie
que los sábados siguientes pueden entregar su ofrenda de gratitud.
Pida al tesorero que le informe la cantidad de ofrenda que ingrese a la tesorería
posteriormente y el nombre de los oferentes con el propósito de hacerles llegar
su nota de agradecimiento por su participación.
Infórmele al Pastor de la cantidad que ingrese posteriormente y recuérdele al
Tesorero que lo envíe bajo el rubro de ofrenda de gratitud.

Un agradecimiento especial al director de Mayordomía por su trabajo incansable
durante este año y por llevar a cabo las actividades del Ministerio de Mayordomía.

Indicaciones
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SÁBADO
9 DE DICIEMBRE DE 2017

TEXTO
1 Reyes 18:3-13

ABDÍAS, SIERVO DE DIOS
AGRADECIDO
I. INTRODUCCIÓN
Muy buenos días apreciables hermanos comenzaremos nuestra Semana de Gratitud
con una pregunta ¿sabes qué significa tu nombre? La Antroponimia es una ciencia
que se encarga de estudiar el significado de los nombres de las personas. Ejemplos:
Jorge = El agricultor
Fabiola = Cultivadora de habas
Félix = Feliz
Juan = Fiel a Dios
Marcos = Martillo
Mónica = Mujer solitaria
Felipe = Jinete o enamorado de los caballos
Pero el nombre que nos interesa en esta ocasión es Abdías y su nombre significa
“siervo de Dios”; sin duda, es un bello significado y esta mañana veremos las evidencias que hacían de Abdías un siervo de Dios; además, un siervo de Dios agradecido.

II. DESARROLLO
EVIDENCIAS DE UN SIERVO DE DIOS AGRADECIDO
1.

Abdías era temeroso de Jehová (1 R 18:3).

“Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso
de Jehová”.
Casi todo el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios y ahora estaban adoranAbdías, siervo de Dios agradecido
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do a Baal quien, según ellos, era el dios de la fertilidad. Pero Abdías se mantenía fiel a
Dios en medio de la generalizada idolatría. No era fácil para él conservar su fidelidad
a Dios puesto que su jefe Acab y la esposa de éste, Jezabel, se habían propuesto que
todos deberían adorar a Baal, o enfrentar la muerte, por eso la Biblia dice que los
levitas y sacerdotes habían huido a Judá (2 Cr 11:13-14) y tal vez presionaron más
de alguna vez a Abdías para que también lo hiciera, pero él amaba a Dios y estaba
muy agradecido con Él, que no fue capaz de abandonar su fe cuando todo el mundo
lo hacía.
Más que mayordomo de Acab, Abdías era un mayordomo de Dios, y él sabía que
Dios le había dado tantas bendiciones en el pasado que ahora que no llovía por más
de tres años y que seguramente no había mucha comida, él seguía amando y confiando en ese Dios que le había bendecido tanto.
Ser un mayordomo en los tiempos bíblicos era algo muy especial, todo lo que el mayordomo hacía o decía la gente lo tomaba como que venía directamente del amo, en
otras palabras, lo que estaba en juego era el carácter del amo. Pero Abdías sabía muy
bien que lo que estaba en juego no era tanto el carácter de Acab pues éste se había
corrompido, más bien, lo que estaba en juego era el carácter de Dios y como mayordomo, Abdías trataba de representarlo lo mejor posible, tanto que Acab no podía
prescindir de sus servicios en el palacio, aunque no cediera a la adoración a Baal.
Tú y yo somos mayordomos, y lo que digas o hagas pone en juego el carácter de
nuestro Padre celestial, que tu forma de ser ponga en alto el carácter de Dios.
2.

Abdías consagró sus talentos a Dios toda su vida (1 R 18:12).

“…tu siervo teme a Jehová desde su juventud”.
En otras palabras, desde que era joven él servía a Jehová, no desperdició su tiempo
en otras cosas que no fuera el servicio a Dios. Sin duda, era un hombre de grandes
talentos, de una capacidad administrativa extraordinaria. Puedo imaginar a Jezabel
discutiendo con Acab porque Abdías no adoraba a Baal y el objetivo de ellos era una
campaña nacional para que todo mundo adorase a Baal, pero cómo tener en su propio palacio a uno que no cedía ante nada. Puedes imaginar el semblante de Jezabel
cuando llamaba a Abdías por su nombre: “siervo de Dios” era una humillación para
ella, tal vez le sugirieron que, si no quería adorar a Baal, por lo menos se cambiase
el nombre, pero Abdías era firme y nada lo hacía cambiar. Sin embargo, los talentos
de Abdías eran extraordinarios y no podían correrlo porque dónde encontrarían
otro mayordomo como Abdías, fiel, honesto, sabio para administrar los recursos del
palacio.
Hermano que escuchas, Dios también te ha dotado de talentos para que los uses en
su servicio, para hacer crecer su reino en esta tierra. Queridos jóvenes sigan el ejem-
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plo de Abdías, no desperdicien sus talentos, su vida, en otra cosa que no sea servir a
Dios que, así como Abdías, la gente quiera que trabajes con ellos por tu honestidad,
tu laboriosidad y tu capacidad para hacer bien el trabajo.
3.

Abdías fue agradecido y generoso con la obra de Dios (1 R 18:13).

“¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice, cuando Jezabel mataba a los profetas
de Jehová; que escondí a cien varones de los profetas de Jehová de cincuenta en
cincuenta en cuevas, ¿y los mantuve con pan y agua?”.
Como buen administrador, Abdías tenía recursos económicos, producto de su trabajo en la corte del rey. Pudo haberlos utilizado para sí mismo, pero amaba tanto la
causa de Dios que cuando vio que había una necesidad grande con los profetas de
Dios, no vaciló en ningún momento en dedicar sus recursos para financiar la obra
de Dios, Él le había dado mucho, estaba consciente que solo era un mayordomo del
Rey celestial y como agradecimiento él quiso que sus recursos se usaran para sostener
su obra aquí en la tierra.
Ahora bien, te imaginas ¿cuánto dinero se necesitaba para alimentar a cien personas
digamos por tres años? Tomando en cuenta que había una gran sequía y casi no
había alimentos, estos elementos que menciona la Biblia seguramente eran muy costosos. Si contextualizamos el texto a nuestros días, y tomásemos en cuenta que una
comida económica costara $ 30.00, y solo se pagaran dos comidas por día durante
tres años (1095 días) eso tendría un costo de $ 65,700.00 por persona, pero como
eran cien personas Abdías tuvo que haber invertido $ 6’570,000.00 Mucho, ¿no te
parece? Pero Abdías con un corazón agradecido y generoso, lo dio con alegría para
sostener la causa de Dios.
El próximo sábado tendremos la oportunidad de traer una ofrenda de gratitud a
nuestro Dios, seamos agradecidos y generosos como Abdías.

III. CONCLUSIÓN
Hemos considerado a la luz de la vida de Abdías, tres evidencias de un siervo de Dios
agradecido:
1) Abdías era temeroso de Dios, lo amaba, lo respetaba y fue fiel en las circunstancias más difíciles de su vida,
2) Abdías consagró sus talentos a Dios desde que era joven, decidió más que
ser el mayordomo de Acab, sería el mayordomo del Rey de reyes y Señor de
señores.
3) Abdías fue agradecido y generoso con la obra de Dios en sus días y no le importó dedicar gran parte de sus recursos con tal que la obra de Dios siguiera
adelante.
Abdías, siervo de Dios agradecido
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HISTORIA: El hermano José es un Abdías moderno, Dios lo ha bendecido con un
pequeño rancho y es fiel con los diezmos y además está en el Plan de Dadivosidad
Personal, como tiene algunas cabezas de ganado aparta las primicias para Dios. Por
si fuera poco, durante el año va haciendo un ahorro para participar de la ofrenda de
gratitud en diciembre, el año pasado su ofrenda de gratitud fue de unos $12,000,
cualquier persona que llega a visitarlo lo atiende muy bien y le dice: lo que usted ve
no es mío, es del Señor, es para su causa yo solo soy su mayordomo.
Que Dios nos ayude a ser como Abdías, siervos de Dios agradecidos y el próximo
sábado seamos agradecidos con Dios y generosos con su causa.
NOTA: Es importante que para este momento cuando inicia la semana de gratitud,
ya esté listo el recipiente y visible en la plataforma para que los hermanos sepan que
allí se depositará la ofrenda de gratitud el próximo sábado.
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DOMINGO
10 DE DICIEMBRE DE 2017

TEXTO
Jonás 1:11-16

LOS MARINEROS AGRADECIDOS
I. INTRODUCCIÓN
En el libro de Jonás se puede leer la historia de ciertos marineros que se embarcaron
en alta mar, ignorando que ese viaje marcaría sus vidas para siempre. Seguramente
eran personas de experiencia en las travesías marítimas; sin embargo, en esta ocasión
la experiencia no fue suficiente para salvar sus vidas de la gran tormenta que les
sobrevino en ese día, tuvieron que acudir al Dios Todopoderoso, al Creador de los
cielos y de la tierra. Al ver la respuesta y experimentar la salvación de Dios en medio
de esa tormenta, aquellos marineros tuvieron una actitud de agradecimiento hacia
Aquel que los había socorrido de una muerte segura.
En esta ocasión examinaremos tres acciones mediante las cuales aquellos marineros
demostraron que verdaderamente estaban agradecidos con Dios.

II. DESARROLLO
ACCIONES DE GRATITUD DE LOS MARINEROS
1.

Primera acción: Temieron a Jehová con gran temor (Jon 1:16).

“Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor…”.
Los comentaristas sitúan las acciones del versículo 16 en algún momento posterior,
cuando ya estaban a salvo en algún puerto seguro. Los marineros habían sido testigos del gran poder de Dios, de su amor y de su gracia para salvar al ser humano,
en medio de la tempestad vieron que Dios tenía el control de todo, clamaron a Él
y los salvó de una muerte segura. Era inevitable para ellos una respuesta de temor,
de reverencia, de amor hacia ese Dios Todopoderoso que es capaz de salvar hasta de
la tormenta más terrible que se pudiera presentar. Esa experiencia vivida en el mar
jamás la olvidarían, por el resto de sus vidas recordarían aquella escena y la manera
tan extraordinaria en la que Dios los había salvado. Siempre estarían agradecidos con
ese Dios, siempre lo temerían, lo respetarían, lo amarían y contarían a otros cuan
grandes cosas había hecho Dios con ellos. Primero temen a la tempestad (v.5), luego
a la temeridad de Jonás (v.10) y finalmente terminan temiendo a Dios, el pánico
inicial da paso a un profundo temor reverente por Dios.
Los marineros agradecidos
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La frase temer a Jehová con gran temor tiene la fuerza de creer en Él de verdad. Según las ideas sincretistas que caracterizaban las religiones de aquella época, sin duda
los marineros ya “creían” en el Dios de Israel en el sentido de no dudar de su existencia. Pero ahora veían su soberanía en el mar, fuera de los límites de Israel. ¿Tendría
razón Jonás? ¿Sería Jehová el Dios de toda tierra y de todo mar, el Creador de los
mismos cielos? ¿Sería el Dios omnipotente cuyo gobierno no conoce fronteras?
Hermano que me escuchas, tal vez este año se presentó alguna tormenta en el mar de
tu vida, tal vez fue una enfermedad, algún problema económico, o algún problema
de familia, pero Dios te sacó adelante y estás aquí como los marineros para alabar y
agradecer a Dios por haberte librado de la tormenta.
2.

Segunda acción: Ofrecieron ofrendas a Dios (Jon 1:16).

“Y ofrecieron sacrificios a Jehová…”.
La traducción en lenguaje actual (TLA) presenta el texto de la siguiente manera:
“Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios, le
presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo”. Ahora bien, cabe mencionar que de acuerdo a Jonás 1:5 los marineros habían echado al mar todas las
cosas que llevaban en el barco (se cree que era un barco comercial) aún sus ídolos,
sus dioses en los cuales creían y que seguramente llevaban a bordo. La pregunta que
surge es ¿de dónde sacaron las ofrendas, para los sacrificios que presentaron a Dios?
El autor no nos da más información. Sólo podemos suponer que el sacrificio fue afín
a las ofrendas de acción de gracias descritas en Levítico 7:11–21 y era poco probable
que tuvieran esas ofrendas en el mismo barco.
Otra pregunta obligada es ¿En qué lugar ofrecieron sus ofrendas? ¿Y sus sacrificios?
Según los comentaristas las personas acostumbraban a ofrecer sacrificios a su dios en
el templo designado no en cualquier lugar, si fuese así, los marineros una vez a salvo
investigaron dónde se podía ofrecer sacrificios a Jehová y esto los llevaría entonces
al templo de Jerusalén. Es probable, por lo tanto, que los marineros, finalizada la
tempestad, hubieran vuelto a Jope ¿para qué proseguir con el viaje si habían perdido
todos los enseres? y, después de hacer las necesarias consultas acerca del lugar correcto para ofrecer sacrificios a Jehová, hubieran subido juntos a Jerusalén para adorar.
Ojalá que, así como los marineros, el próximo sábado traigamos al templo nuestras
ofrendas de agradecimiento al Eterno. Los marineros pudieron dar gracias a Dios
solo de palabras, pero era tanto su respeto, su amor, su agradecimiento a Dios, que
decidieron traerle ofrendas al mismo templo sin importar la distancia que tuvieran
que recorrer, Aquel que los había salvado de la tormenta, lo merecía todo.
3.

Tercera acción: Prometieron ser fieles a Jehová (Jon 1:16).

“…e hicieron votos”.
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En tercer lugar, los marineros hicieron votos. Nuevamente, el texto no proporciona más detalles. Probablemente, habrán incluido la promesa de ofrecer sacrificios
periódicos a Jehová durante el resto de su vida. Sea como fuera, ellos no estaban
tomando su fidelidad a la ligera. En todo caso, su nuevo compromiso con Jehová no
sería de corta duración. Podrían haber pensado: Jehová acaba de rescatarnos, así que
por una vez le ofreceremos un sacrificio, pero después volveremos a nuestros dioses.
Pero el hecho de añadir votos al sacrificio demuestra la intención de seguir adorando
a Jehová en lo sucesivo.
Apreciados hermanos esta es una hermosa lección para nosotros, nuestra fidelidad
a Dios debemos tomarla lo más en serio posible, en todas las áreas de nuestra vida
cristiana. Tal vez debamos tomar más en serio nuestra comunión con Dios a través
de la oración, el estudio de la Biblia, la asistencia a los cultos. Tal vez necesitamos ser
más fieles en nuestro culto familiar, en la observancia del sábado, en la predicación
del evangelio, en llevarnos bien con todos. O tal vez necesitamos ser más fieles en la
devolución de los diezmos y ofrendar en porcentajes, o ser más generosos en nuestra
ofrenda de gratitud, etc. Tal vez como los marineros necesitamos hacer votos de
fidelidad.
Si como creemos, que Jonás es el autor del libro que lleva su nombre, ¿cómo pudo
narrar los acontecimientos del versículo 16? Hasta el v. 15 puede ser el propio testimonio de Jonás, pero ¿cómo supo que los marineros ofrecieron sacrificios e hicieron
votos de fidelidad si él ya no estaba con ellos? Nuevamente los comentaristas creen
que hubo un encuentro posterior entre Jonás y los marineros. Seguramente el arrepentimiento de los ninivitas cruzó las fronteras y llegó a oídos de los marineros la
obra que Dios había hecho a través de Jonás, y más aún, pudo haber sido probable
que, al cumplir sus votos de fidelidad, tanto Jonás como los marineros, se habrían
encontrado en el templo de Jehová (2:9) y ellos mismos dieron testimonio a la gente
del suceso entre ellos y Jonás en aquella inolvidable tormenta, juntos habrían agradecido y glorificado al Dios que salva de las tormentas.

III. CONCLUSIÓN
Felipe, como tantas veces lo había hecho, salió de su hogar para adentrarse en el mar
en su pequeña embarcación en busca de pescado con otros compañeros para ganar
el sustento para su familia. Seguramente ya se habían enfrentado a varias tormentas,
pero habían podido salir de estas. Siempre estaban al tanto de los noticieros y si estos
anunciaban una tormenta mejor no salían. Pero esta vez la tormenta los tomó por
sorpresa, el viento era demasiado fuerte y las olas tan enormes que comenzó a entrar
agua en aquel bote que los acogía. Poco a poco aquel barquito se iba hundiendo y el
enfurecido viento y la copiosa lluvia hicieron que el bote fuese tragado por el embravecido mar. De los demás compañeros no se volvió a saber nada, solo sabemos que
Felipe en su desesperación se amarró a una boya para tratar de salvar su vida, solo
que fue imposible aguantar los cuatro días que les tomó a las autoridades marítimas
Los marineros agradecidos
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en encontrarlo, cuando por fin lo hallaron su rostro estaba casi irreconocible las aves
carroñeras se habían dado un festín con su cuerpo.
Tú y yo estamos con vida porque Dios nos ha preservado de las tormentas de la vida
en este año. Por qué no ser agradecidos con Dios y así como los marineros, reverenciemos a Dios, seamos agradecidos, ofrezcamos a Dios ofrendas de agradecimiento
por preservarnos la vida y renovemos nuestros votos de fidelidad.
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LUNES
11 DE DICIEMBRE DE 2017

TEXTO
Mateo 8:14-16

AMOR Y AGRADECIMIENTO VAN
JUNTOS
I. INTRODUCCIÓN
Mateo 8:14-16 relata un suceso de mucha importancia, tan importante, que es de
los primeros relatos que aparecen en los tres evangelios sinópticos. En esta escena
aparecen tres personajes que se destacan por el amor y la gratitud que manifestaron
en el momento cuando más se necesitaba. Veamos quienes son esos personajes y de
qué manera manifestaron su amor y gratitud.

II. DESARROLLO
TRES PERSONAJES LLENOS DE AMOR Y GRATITUD
1.

Primer personaje: Un discípulo llamado Pedro.

“Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama, con
fiebre” (Mt 8:14).
Al leer el texto surge una pregunta ¿era esta casa realmente de Pedro? él era de Betsaida (Jn 1:44) y si tenía casa la tuvo en Betsaida, no en Capernaum. Los comentaristas
mencionan que la casa que se menciona en este texto es muy probable que no era
la de Pedro sino de su suegra, pero que finalmente la heredó Pedro. Sin embargo,
la Biblia dice que era de Pedro. Si es así, él la había dedicado para albergar además
de su esposa, (para los que dudan que si Pedro tenía esposa lean 1 Co 9:5) a Andrés
el hermano de Pedro (Mc 1:29) a su suegra y muchas veces también a Jesús porque
decidió hacer de Capernaum el centro de su ministerio (Mt 17:24-25).
Se cree que era una casa grande pues tenía la capacidad de albergar a varias personas
y Pedro seguramente pensó si el Señor la necesita la voy a dedicar para que sirva en
la predicación del evangelio. Cuando el evangelio llegó a Pedro, él estuvo tan agradecido que no solo dedicó su vida, sino también sus cosas materiales para que el reino
de Dios se extendiese.
El ejemplo de este discípulo que amaba mucho a Jesús y que estaba muy agradecido
con Él, nos motiva a mostrar agradecimiento de tal forma que todo lo que tenemos
Amor y agradecimiento van juntos
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realmente esté a la disposición del Señor.
HISTORIA: En cierto país, un misionero llegó a una iglesia para celebrar una campaña evangelística, pero había un problema, nadie quería ofrecer su casa para hospedar al predicador, presentaron muchas razones para no hacerlo. Finalmente hubo un
feligrés que tenía un familiar de otra denominación y este familiar estuvo dispuesto a
compartir su casa para que el predicador se hospedara allí. El predicador llegaba a esa
casa y lo trataban de maravilla; sin embargo, el predicador no se sentía muy cómodo
porque la familia no compartía las mismas creencias y no se sentía libre para hablar
como lo hubiese hecho con una familia que compartiese sus mismas creencias.
Durante la semana se puso a visitar los hogares de los hermanos y se dio cuenta
que muchos de ellos tenían casas grandes muy bonitas; aquel misionero se sintió
indignado y pensó cómo era posible que Dios había bendecido a los hermanos con
buenas casas y que no quisieran compartirla con él solo durante unos días mientras
celebraban la campaña, a tal grado que lo tuvieran que mandar con otra familia, de
otra religión y que esta familia si estuviese dispuesta a compartir su casa con él. El
predicador no lo pudo soportar reunió a la iglesia y les dijo lo que pensaba, les dirigió
un amargo reproche. Los hermanos apenados ahora sí querían abrirle las puertas de
sus casas y le rogaron para que se cambiara a cualquiera de los hogares de ellos, pero
el predicador les respondió: es demasiado tarde, prefiero quedarme donde estoy. Sin
duda que a esta iglesia le faltaba amor y gratitud hacia el dador de las cosas.
Tal vez llegue el día en que vamos a querer dedicar las cosas que Dios nos ha dado
para adelantar su obra y el Señor nos diga es demasiado tarde. Mis hermanos es hoy
que debemos ser agradecidos con Dios y dedicar lo que Él nos ha confiado para que
su reino siga creciendo en esta tierra.
2.

Segundo personaje: una dama, la suegra de Pedro.

“Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó y les servía” (Mt 8:14-15).
En algún momento de su vida se quedó sola, la Biblia no menciona a su esposo y se
deduce que era viuda. La Biblia tampoco menciona su nombre, pero sí menciona lo
que hizo para expresar su amor y agradecimiento a Cristo, especialmente cuando fue
tocada y sanada por Él. La Escritura la presenta como la suegra de Pedro, y aunque
se enfermó y estuvo a punto de morir, siempre vivió agradecida con Dios por todas
sus bondades.
Sin duda que fue un gran apoyo para su hija durante las constantes ausencias de su
yerno Pedro. Es muy probable que fue el mismo Pedro quien le compartió el evangelio y ahora se gozaba en apoyar el ministerio de su yerno y atender al mismo Señor
Jesucristo, pero lo hacía con gusto porque amaba a Jesús y creía que era el Hijo de
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Dios. Pero llegó un momento en que la enfermedad llegó a su cuerpo y se vio muy
grave; Lucas que era médico diagnosticó la enfermedad como “una gran fiebre” (Lc
4:38). Quizá una forma de malaria, las enfermedades de paludismo según datos
históricos eran muy frecuentes en la zona donde desembocaba el Jordán en el Mar
de Galilea; por lo tanto, era algo muy difícil de curar en esos días.
¿Los creyentes también se enferman? Por supuesto, la Biblia no lo esconde (Eliseo,
2 Reyes 13:14; Ezequías, 2 Reyes 20:1; Dorcas, Hechos 9:36, 37; Pablo, Gálatas
4:13; Epafrodito, Filipenses 2:25–27; Timoteo, 1 Timoteo 5:23; Trófimo, 2 Timoteo 4:20), probablemente alguno de los que estamos aquí en este momento está
enfermo, pero vino a la semana de gratitud porque sigue amando a Dios.
“Y tocó su mano y la fiebre la dejó” te has preguntado ¿por qué Jesús tuvo que
tocarla si acababa de sanar al siervo del centurión solo con el poder de su Palabra? Y
más aún ¿por qué la mano? ¿por qué no la frente, que es la parte donde más se toca
cuando hay fiebre? No lo sabemos exactamente, pero la mujer fue sanada y Jesús no
solo tocó su mano sino también tocó su corazón, ¿por qué decimos esto? Porque el
texto continúa diciendo que “ella se levantó y les servía” esta mujer ni siquiera se
siente débil, tiene la alegría para servir a Jesús y sus discípulos ¿será que por eso Jesús
tocó su mano? ¿acaso fue una invitación al servicio? Probablemente sí, pero más que
la mano era su corazón el que había sido tocado y por lo tanto decide que el resto
de su vida por amor y por agradecimiento serviría a su Sanador, de hecho, se volcó
por gratitud a su servicio, sirviendo a los demás por amor a Él. Además, (el uso del
tiempo imperfecto: servía) sugiere que no fue sólo en aquella ocasión, sino que a
partir de entonces se dedicaba a servirle, de ser así, la suegra de Pedro se convierte en
la primera de un nutrido grupo de mujeres que, sanadas de diversas enfermedades,
se dedicaron a servir al Señor y a sus discípulos (Mt 27:55–56; Lc 8:1–3).
¿Y nosotros? ¿De qué manera le mostramos amor y gratitud a nuestro Dios? Tal vez
como la suegra de Pedro necesitamos un toque en el corazón, un toque que nos
transforme para ser agradecidos y dedicar nuestra vida para servir a nuestro gran
Benefactor.
3.

Tercer personaje: Jesús, el gran Sanador.

“Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra
echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos” (Mt 8:16).
Para este momento Jesús debió estar físicamente muy cansado, durante el día (sábado) había enseñado en la sinagoga por varias horas, había tenido un altercado con un
hombre endemoniado y había sanado al endemoniado, al siervo del centurión y a la
suegra de Pedro (Mc 1:21–31; Lc 4:31–39). Todas esas actividades eran agotadoras.
En aquel entonces, el anochecer era la hora habitual de descansar y, lógicamente,
Jesús desearía meterse en la cama. Cualquier médico profesional habría establecido
Amor y agradecimiento van juntos
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sus horarios laborales. Pero Jesús no. Estaba dispuesto a atender en todo momento a
todos los necesitados. Esto no quiere decir que no estuviera dispuesto a buscar momentos de tranquilidad y escapar del agobio de las multitudes. De hecho, estaba a
punto de hacerlo (v. 18). Pero, cuando la gente le buscaba, atendía a sus necesidades.
¿Sabes por qué? Por amor, por amor a las personas servía, daba su tiempo, sanaba,
sacrificaba su descanso. Ese amor fue el que transformó el corazón de Pedro y el de
su suegra, y es el mismo amor que necesita transformarnos para ser más agradecidos
de lo que hemos sido en el pasado.

III. CONCLUSIÓN
TESTIMONIO: En abril del 2016, a mi esposa le diagnosticaron cáncer en la fase
tres, el tumor era grande y el médico dijo que, si no se atendía in mediatamente,
probablemente le quedaba un año de vida. Allí comenzó una lucha terrible, vinieron
las quimios de las más agresivas, vi con dolor cómo se le cayó todo el cabello largo
que tenía mi esposa, ella sufría y yo también. Después fue sometida a una operación,
gracias a Dios el tumor se había encapsulado y la operación fue un éxito, pero venía
todavía un tratamiento de 25 radiaciones, Dios le dio fortaleza a mi esposa para
resistir y para gloria de Dios mi esposa hoy está bien.
Hoy más que nunca expresamos nuestro amor y gratitud a Dios y queremos, así
como Pedro, su suegra y el mismo Señor Jesucristo, gastar nuestra vida en el servicio
a Él y dedicar las cosas y los dones que nos ha dado para hacer avanzar su obra hasta
su venida o hasta que nos dé fuerzas para hacerlo. ¡Bendito sea el nombre de nuestro
buen Dios, Padre de muchas misericordias!
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MARTES
12 DE DICIEMBRE DE 2017

TEXTO
2 Reyes 5:15-17

CURADO, TRANSFORMADO Y
AGRADECIDO
I. INTRODUCCIÓN
Su nombre significa “agradable” era valiente, exitoso, rico, pero tenía lepra. Alguien
le sugirió que viajara a Israel para curarse, hizo el viaje, Dios hizo el milagro y lo
sanó, pero no solo sanó su lepra sino sanó su corazón, lo transformó en otra persona.
Ya curado y transformado, Naamán decide expresar su gratitud, y en esta ocasión
veremos la manera como este hombre decide agradecer a Dios por todo lo bueno
que había sido con él.

II. DESARROLLO
EXPRESIONES DE UN CORAZÓN AGRADECIDO
1.

Busca la presencia de Dios. (2 R 5:15).

“Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él…”.
Cuando vio que estaba sanado lo primero que pensó fue ir a la presencia de Dios,
donde estaba su siervo para darle las gracias. Pero había un problema, era la distancia de donde se encontraba él hasta donde estaba el siervo de Dios por lo menos
eran 40 km. de distancia; sin embargo, a Naamán no le importó la distancia. Él
pensó: “yo tengo que ir a agradecer no importa la distancia que tenga que recorrer”.
¿Te acuerdas de los magos? No les importó recorrer cientos de kilómetros lo que
ellos querían era encontrarse con el Rey, con el Mesías. Para Naamán era más fácil
tomar el rumbo a Siria, a su casa, pero estaba tan agradecido con Dios, que decide
volver a recorrer la distancia para ir a la presencia de Dios y darle las gracias.
A veces no venimos a la iglesia porque pensamos que está lejos, no venimos a la
semana de gratitud porque vivimos lejos del templo y eso requiere esfuerzo. Pero
cuando hay gratitud en nuestro corazón no nos importa la distancia queremos
venir ante la presencia de Cristo y expresarle nuestro agradecimiento.
Curado, transformado y agradecido
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2.

Hace tangible su gratitud (2 R 5:15).

“Te ruego que recibas algún presente de tu siervo”.
Naamán llevaba presentes para expresar su gratitud, no solo dijo gracias de palabra,
decidió darle una expresión tangible a su gratitud. Y para que tengamos una idea de
cómo era su regalo de agradecimiento la Biblia dice (v. 5) que llevaba diez talentos
de plata, un talento equivale a 34 kilos así que su presente eran aproximadamente
340 kilos de plata. El kilo de plata hoy día vale $ 9,000.00 pesos aproximadamente,
sí que era un presente valioso para expresar gratitud.
Sin embargo, no solo llevó plata, también llevó “seis mil piezas de oro y diez mudas
de vestidos”. Los comentaristas dicen que eran aproximadamente 70 kilos de oro. El
kilo de oro hoy día tiene un valor aproximado de $ 600,000.00 pesos, vaya presente
de agradecimiento de Naamán. Los vestidos eran por supuesto de lo más fino, tanto,
que Giezi no aguantó la tentación de tener dos por lo menos.
Siempre que el corazón está agradecido, nace el deseo de llevar un regalo a nuestro
Dios para demostrarlo. Ojalá que el sábado hagamos tangible nuestra gratitud trayendo una generosa ofrenda. Aunque Eliseo no aceptó el regalo porque no quería
que Naamán pensara que el milagro lo había hecho él sino Dios. Recordemos que
Naamán no era de Israel, y él necesitaba saber que la gracia de Dios es gratuita. En
otras ocasiones Eliseo no tuvo ningún problema en aceptar presentes (2 R 4:42).
3.

Lo motiva a llevar una vida fiel (2 R 5:17).

“…Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá
sacrificio a otros dioses, sino a Jehová”.
Ahora el agradecimiento de Naamán lo motiva a llevar una vida fiel a Dios de allí en
adelante, hasta llevó tierra para hacer un altar al Dios de Israel. En otras palabras, la
bendición de Dios lo motivó a vivir una vida sólo para agradar a Dios. No sólo había
sido sanado de la lepra, sino Dios había sanado su corazón, lo había transformado.
Cuando trató de encontrarse por primera vez con Eliseo era arrogante, y se enojó
porque Eliseo no le dio el trato que se le daba a alguien importante, de alta jerarquía
como era él. Ahora llega transformado en otra persona, él se refirió a sí mismo como
“tu siervo” cosa que nunca antes pasó por su cabeza, él era el general, el que tiene
autoridad y da las órdenes.
Mi querido hermano, las bendiciones de Dios debieran motivarte a llevar una vida
más fiel que en el pasado. Piensa cuánto Dios te ha bendecido, esto debería motivarte a orar más, a estudiar más la Biblia, a compartir tu fe, a ser más fiel a Dios en los
diezmos y las ofrendas, a asistir puntualmente a la iglesia, etc. Hoy como agradecimiento podemos tomar la decisión de ser más fieles a Dios.
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III. CONCLUSIÓN
HISTORIA: Alejandro vivía una vida lejos de Dios, no quería que le hablaran de la
Biblia, tomaba y fumaba con sus amigos despilfarrando lo que con su buen trabajo
ganaba. Económicamente estaba bien, pero un día le dijeron que tenía un cáncer en
su cuerpo y allí sintió que su mundo se vino abajo, fue entonces que sintió la necesidad de Dios. Alguien le comentó de un lugar donde podía ser sanado y sin pensarlo
mucho se fue, y allí se encontró con Dios, después de unos meses le dijeron que su
cáncer estaba curado y antes de venirse se bautizó juntamente con su esposa. A partir
de allí decidió que como gratitud sería fiel a Dios, hoy junto con su familia asisten a
la iglesia, él es anciano ordenado, es fiel en los diezmos y las ofrendas y vive una vida
de servicio a nuestro Dios.
Así como Naamán, demos expresión a nuestra gratitud a Dios yendo a su presencia,
a la iglesia sin importar la distancia, traigamos presentes, regalos de gratitud a nuestro Dios y decidamos ser más fieles que antes.

Curado, transformado y agradecido
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MIÉRCOLES
13 DE DICIEMBRE DE 2017

TEXTO
Juan 12:1-7

UNA OFRENDA DE GRATITUD
QUE HONRA A DIOS
I. INTRODUCCIÓN
Te has preguntado alguna vez ¿cuál es la ofrenda que honra a Dios? Proverbios 3:9 dice
que debemos honrar a Dios con nuestros bienes, y muy a menudo cuando venimos
al templo traemos ofrendas al Señor, es más, el próximo sábado daremos una ofrenda
de gratitud. Pero la pregunta sigue en pie ¿cómo podemos estar seguros de qué es una
ofrenda que honra a Dios? En esta ocasión, basados en Juan 12:1-7 descubriremos que
María presentó una ofrenda que honró al Señor Jesús. Mateo, Marcos y Juan registraron el acontecimiento para la posteridad a fin de que supiéramos lo que realmente es
una ofrenda que honra a Dios. Veamos cuál es esa ofrenda que honra a Dios.

II. DESARROLLO
TRES INGREDIENTES DE UNA OFRENDA QUE HONRA A DIOS
1.

Primer ingrediente: Una ofrenda que honra a Dios es valiosa para nosotros.

“Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y
ungió los pies de Jesús…” (Jn 12:3).
Así que el primer ingrediente de una ofrenda que honra a Dios, debe ser ante todo
una ofrenda que es valiosa para nosotros. El mismo rey David dijo: “…Porque no
ofreceré a Jehová mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada…” (2 S 24:24). La
ofrenda de María era muy valiosa para ella, el versículo tres dice que era un perfume
de mucho precio, de mucho valor para ella, fue una ofrenda con un valor de trescientos denarios. Imagínense mis hermanos, esta mujer trajo el equivalente del salario de
un año, y lo derramó a los pies de Jesús.
María pudo haber metido su dedo dentro del frasco y con eso frotar el cuerpo de
Jesús, o bien pudo vaciar un poco en una cucharita y con eso ungir a Jesús, pero ella
decidió romper su frasco y derramarlo todo, porque amaba a Jesús y estaba muy
agradecida por lo que Él había hecho por ella. La motivación de María fue el amor,
la gratitud por lo que Cristo había hecho a favor de su familia, se acercó a Jesús con
un corazón agradecido. Cuando hay amor en el corazón hay un deseo de sacrificar
Una ofrenda de gratitud que honra a Dios
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algo por el objeto de nuestra devoción. Por eso decimos que una ofrenda que honra
a Dios es algo que es valioso para nosotros.
2.

Segundo ingrediente: Una ofrenda que honra a Dios es planeada.

“Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto” (Jn 12:7).
El acto de María no fue un impulso imprevisto, ella había “guardado” esa ofrenda
para mostrar su gratitud a Jesús. Otros significados para la palabra original que se usa
(Teréo) es: “Protegido” “preservado”, la ofrenda de María la había atesorado, la había
guardado, porque significaba algo muy valioso, muy especial para ella. Por fin llegó
el día en que ella tuvo el privilegio de derramar esa ofrenda que había guardado y
planeado por mucho tiempo. Las ofrendas que agradan a Dios siempre se planean, la
pregunta que surge ahora es si la próxima ofrenda de gratitud que ofreceremos el sábado ¿ha sido guardada o planeada, así como lo hizo María? Si una ofrenda que honra
a Dios debe ser planeada, entonces quiere decir que nuestra ofrenda de gratitud no la
debemos dar por impulso en el momento, sino que ya debimos haberla guardado o
planeado durante el año de manera similar como María estuvo ahorrando durante un
buen tiempo. Si no lo hemos hecho, sería bueno que lo hagamos hoy mismo.
3.

Tercer ingrediente: Una ofrenda que honra a Dios es alabada por Él mismo.

“Pues ha hecho una buena obra conmigo” (Mt 26:10).
Esa noche no se escuchó ni una voz a favor de María, solo el reproche de Judas, pero fue
la voz del mismo Cristo quien la alabó, y fue la voz de Cristo la que importaba: “ha hecho
una buena obra conmigo”. Cuando damos algo que es valioso para nosotros, siempre
agrada a Cristo. Juan 12:7 dice “déjala” y Mateo añade: “ha hecho una buena obra conmigo”. Jesús vio el frasco de alabastro quebrado y se dio cuenta que era algo valioso para
María y que había hecho una buena obra, un acto hermoso, agradable para Él.
Y ¿qué de nuestro propio frasco de alabastro? ¿Dónde está? ¿Lo derramará sobre el
Señor Jesucristo este sábado en señal de gratitud? Jesús dejó muy en claro que la
ofrenda o el regalo de María era algo que ella hacía a favor de Él, en realidad, cuando
damos una ofrenda estamos dando al mismo Cristo.
En el relato que Marcos hace de esta experiencia él añade: “Ella ha hecho lo que
podía” (Mc 14:8). La fragancia de ese perfume hace mucho que se evaporó, pero
el recuerdo de esa mujer sobrevivirá mientras se predique el evangelio, porque ella
“hizo lo que pudo”. La ofrenda de María agradó a Cristo porque ella hizo lo que
pudo. ¿Qué es lo que el Señor Jesús espera de mí? ¡hacer lo que podamos! La viuda de
los evangelios era la más pobre de las pobres, pero hizo lo que pudo. José de Arimatea
era el más rico de los ricos, pero hizo lo que pudo. Ambos dieron al Señor Jesús algo
que era valioso para ellos.
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III. CONCLUSIÓN
Mucho antes de que nosotros pensáramos en dar a Dios, ¡Dios nos dio a nosotros! Él
quebró su propio frasco de alabastro y lo derramó sobre usted; su ofrenda era valiosa
para Él, pero con gusto dio a su Hijo por amor a nosotros. El regalo que nos dio no
fue por impulso, sino que la planeó desde antes de la eternidad y finalmente el regalo
de Dios fue agradable para Él mismo, Isaías 53:10 dice que “el Señor quiso quebrantarlo” hizo la mejor obra a favor de nosotros. Este sábado como agradecimiento,
quebremos nuestro frasco de alabastro para honra y gloria de Dios.

Una ofrenda de gratitud que honra a Dios

29

JUEVES
14 DE DICIEMBRE DE 2017

TEXTO
Filipenses 4:10-20

PABLO, TRANSFORMADO Y
AGRADECIDO
I. INTRODUCCIÓN
Pablo y sus compañeros fundaron la iglesia en Filipos, y fue la primera iglesia en Europa. La iglesia había enviado a Pablo un regalo con Epafrodito, quien era uno de los
miembros de esa iglesia. Pablo en esos momentos estaba en prisión, entonces Pablo
con un profundo agradecimiento les escribió una carta, no solo para agradecerles
sino también para animarlos en la fe.
Pablo en aquel encuentro con Cristo cuando iba a Damasco persiguiendo a los cristianos, fue transformado por el poder de Dios y ahora su vida estaba centrada en
Cristo, él llegó a decir para mí el vivir es Cristo. En esta ocasión veremos cuáles son
los resultados en la vida de una persona que tiene a Cristo en el corazón y que, así
como Pablo, ha tenido una experiencia personal con Él.

II. DESARROLLO
RESULTADOS DE VIVIR EN CRISTO
1.

Contentamiento en cualquier situación (Flp 4:10-12).

En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado
de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo
digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi
situación. Sé vivir humildemente, y sé tener en abundancia; en todo y por todo estoy
enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad.
Pablo menciona aquí dos momentos en los cuales él estaba contento.
a)

Cuando la iglesia de Filipos ministró sus necesidades. Pablo estaba feliz de
que Dios había usado a los hermanos de Filipos para suplir sus necesidades. No tuvo pena de recibir esa ofrenda, porque sabía que era Dios el que
estaba al pendiente de él. Pablo se gozó en gran manera de la ayuda de los
hermanos no por el dinero, sino por la actitud de sus hermanos.
Pablo, transformado y agradecido
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Muchas veces Dios usa a otras personas para bendecirnos en muchas
maneras y debemos ser agradecidos, así como Pablo. Si Dios no se olvidó de Pablo cuando estaba en la cárcel, tampoco se olvidará de ti. Él
sabe cuál es tu necesidad y ten por seguro que la va a suplir.
b) Cuando había abundancia o escasez. Pablo aclara que no está contento
solo porque llegó la ayuda, ya que su gozo lo mantenía en la abundancia
o en la escasez. El secreto era que Cristo estaba en él por eso su gozo no
dependía de las circunstancias. Cristo era la mayor riqueza que Pablo
pudiera tener, no tenía nada, pero lo poseía todo (2 Co 6:10).
Él lo había tenido todo, se cree que sus padres eran personas ricas, lo
enviaron a la mejor escuela, con el mejor maestro, pero los comentaristas
dicen que fue desheredado por causa del evangelio y se quedó sin nada
y en su ministerio supo lo que era tener hambre, sed, frío, desnudez, sufrimiento físico, tortura mental, persecución, etc., pero él seguía gozoso.
Tú y yo también podemos experimentar ese gozo en la abundancia o en la escasez.
Ese el primer resultado de vivir en Cristo. Veamos el segundo resultado.
2.

Fortaleza en la adversidad (Flp 4:13).

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
El Señor es para Pablo fuente de sabiduría, de ánimo y de vigor, que lo fortalece
en todas sus necesidades, por lo cual él puede decir: “Por lo cual, me gozo en las
debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Co 12:10).
La visita de Epafrodito, la compañía de Timoteo y la amistad de tantos hermanos
que lo visitaban, jamás podrían fortalecer su espíritu como Cristo Jesús lo hacía.
Con él todo era posible, pues ya no dependía de su propia fuerza y capacidad, sino
de la del Señor. Su autosuficiencia quedaba nula ante la poderosa presencia del Señor en su vida. Podía enfrentarse con cualquier situación que tuviera que ver con
necesidades materiales y siempre mantener una actitud positiva y un espíritu de
contentamiento que agradara a Dios. No importaban las circunstancias, sabía que
Cristo Jesús lo fortalecería y mantendría con regocijo.
La experiencia de Pablo debiera ser también la tuya, porque Cristo es la respuesta a
todas nuestras necesidades, en todo momento, en cualquier circunstancia. La fortaleza en la adversidad es el segundo resultado de vivir en Cristo, veamos el tercero.
3.

Gratitud que se expresa (Flp 4:14-16).

“Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis
también vosotros oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio,
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cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar
y recibir, sino vosotros solos; pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez
para mis necesidades”.
Pablo estaba agradecido con los hermanos de Filipos porque sabía que ellos también
tenían necesidades, pero aun así habían sido generosos en apoyarlo. Y más aún, porque ya lo habían hecho en ocasiones anteriores.
Él teniendo a Cristo en el corazón, expresaba su gratitud: “Dad gracias en todo”, escribió a los tesalonicenses (1 Ts 5:18), y luego a los de Éfeso les exhorta a dar siempre
“gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo” (1 Ts
5:20). Cuán importante es que el creyente manifieste siempre esta conducta cristiana.
“Toda buena dádiva” viene de Dios y debemos mostrar nuestro agradecimiento al
Señor y a los instrumentos que Él usa. Una llamada telefónica, una carta, una visita
o una palabra de gratitud pueden mostrar nuestra actitud correcta y aprecio por lo
que hemos recibido.
Cuando Cristo está en el corazón, nace expresar la gratitud. El próximo sábado tendremos la oportunidad de darle expresión a través de una generosa ofrenda, ojalá que
todos podamos expresar gratitud, porque ese es el tercer resultado de vivir en Cristo.
Veamos cuál es el cuarto resultado.
4.

Desinterés por lo material (Flp 4:17-18).

“No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Pero todo lo he recibido y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de
Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios”.
Él no estaba buscando ningún provecho para sí mismo. Es por esto que recalca: “No
es que busque dádivas”; no quería dejar una impresión equivocada. El donativo era
realmente una inversión en la cuenta de los filipenses, una inversión que les producía
crecidos y ricos frutos.
Cuando se despidió de los ancianos de Éfeso (Hch 20) les recordó cómo se había
conducido entre ellos por tres años, cómo había comunicado todo el consejo de
Dios, cómo les había enseñado aun con lágrimas de noche y de día, pero también
recalca que “ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado” (Hch 20:33).
Lo que Pablo realmente buscaba era la salvación de las almas, que el reino de Cristo
creciera aún más. Él buscaba lo de arriba, no lo de abajo, su ciudadanía estaba en
los cielos.
En el versículo 18, Pablo les agradece la ofrenda recibida por medio de Epafrodito y
Pablo, transformado y agradecido
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la compara con una ofrenda de “olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios”.
No la veía como una ofrenda de amor personal, sino como una ofrenda puesta en el
altar de Dios, traída y ofrecida al Altísimo (Lv 1:9). Él era un siervo de Cristo y los
filipenses la entregaron como si lo hicieran directamente al Señor.
Lo que más debería interesarte a ti es que el reino de Dios crezca en esta tierra y no
tanto las cosas materiales, pues estas son pasajeras. Veamos el quinto resultado de
vivir una vida en Cristo.
5.

Seguridad de provisión (Flp 4:19).

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús”.
Dios no ha prometido satisfacer “todos” nuestros caprichos o deseos, especialmente
los que no son de provecho para nuestra vida ni dan gloria a su nombre. Su promesa
es suplir “todo” lo que nos falta. Seguramente Pablo no les podía pagar todo lo que
los hermanos de Filipos habían hecho por él, pero tenía la plena certeza de que Dios
iba a suplir todas sus necesidades, así como se las había suplido a él.
Dennis J. De Haan, conocido predicador y escritor, dice conocer a un hombre que
marca su Biblia de una manera no común. Al lado de algunos versículos pone una P,
al lado de otros pone PP, y hay aún otros versículos con la marca PPP. Este hombre
explica: “Una P se refiere a una promesa de Dios; PP a una promesa preciosa y PPP
a ¡una promesa preciosa probada! Nosotros también debemos descubrir, creer y probar las promesas de Dios para nuestra vida.
Y las bendiciones no necesariamente tienen que ser materiales, pueden ser espirituales las cuáles Cristo nos las da abundantemente por su gracia. Mi querido hermano si
Cristo vive en ti, puedes tener la seguridad que Cristo suplirá todas tus necesidades,
ese es el quinto resultado de vivir en Cristo.

III. CONCLUSIÓN
HISTORIA: Una madre joven, con una hija muy crecida recostada en una almohada, llegó y se puso en los primeros bancos de la iglesia. La hija que traía en brazos
tenía ahora cuatro años, pero era totalmente incapaz ni aun de llevarse a la boca el
alimento. Escasamente podía tragar. Cada día se veía obligada la madre a darle de
comer durante seis horas. No necesito decirles cuán desolada se hallaba esta madre
por el lastimoso estado de esta criatura que no podía responder a su amor, pero allí
estaba en la iglesia y agradecía a Dios esta carga que la acercaba más a él y teniendo la
plena certeza de que Dios la sacaría adelante y supliría todas sus necesidades.
Que estos cinco resultados de vivir en Cristo los puedas experimentar en tu vida.
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VIERNES
15 DE DICIEMBRE DE 2017

TEXTO
Juan 6:1-14

LA GRATITUD DE UN MUCHACHO
I. INTRODUCCIÓN
Cierto niño caminaba descalzo por la calle, sus pantalones remendados y su cara triste
reflejaban cuan poco afortunado era en esta vida. El niño tenía hambre y en su mente
se saboreaba un exquisito pan de la tienda que ya no quedaba muy lejos; pero cómo
adquirir ese pan si no llevaba nada en los bolsillos. De pronto se acercó un joven conocido por él y sin decirle nada sacó todas las monedas que traía en sus bolsillos, que por
cierto eran bastantes, y tomándolas con sus dos manos las dejó caer en las manitas de
aquel pequeño, sus manos eran pequeñas y tuvo que meterse a su bolsillo lo que pudo
mientras se agachaba para recoger las monedas que no cupieron en sus manitas juntas.
El joven siguió su camino, dejando al niño con un rostro lleno de alegría y gratitud,
no compró un pan, compró todos los que quiso para saciar su hambre. Pero su corazón nunca olvidó el acto bondadoso de aquel joven. Ahora de grande su situación ha
cambiado y cada vez que tiene la oportunidad de compartir con algún necesitado no
vacila y da lo que puede para ayudar a aquel que menos tiene. Su benefactor se mudó
a otro lugar para vivir, pasaron los años, pero un día investigó dónde moraba aquel que
tanta alegría había traído a su vida y viajó para darle las gracias a quien ahora estaba ya
en los últimos días de su vida, y aquel anciano le dijo, no te preocupes hijo el más feliz
fui yo al verte sonreír. Su objetivo es dar, porque cuando él necesitó alguien le dio y
aquel acto de bondad hizo que su corazón hasta la fecha esté lleno de agradecimiento.
No sabemos su edad, su nombre, el nombre de sus padres, en realidad sabemos muy
poco acerca de él. La Biblia se refiere a él como “un muchacho” (v. 9), sin embargo, sus
actitudes en el momento que Jesús lo requirió para ayudar a otros, nos dejan una gran
lección de un corazón agradecido. En esta ocasión consideraremos tres actitudes de aquel
muchacho, mismas que nos motivan al agradecimiento con nuestro Señor Jesucristo.

II. DESARROLLO
ACTITUDES DE UN CORAZÓN AGRADECIDO
1.
Primera actitud: Lo dio todo (Jn 6:11).
“Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados; así mismo de los peces,
cuanto querían”.
La gratidud de un muchacho
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Su corazón había sido impactado por las palabras que escuchó de Cristo, su corazón
fue tocado, transformado, a tal grado que cuando supo que Jesús necesitaba algo de
él, no vaciló en dar. Ahora bien, probablemente había otras personas que también
llevaban comida, pero fue este muchacho quien estuvo dispuesto a dar. Pudo haberse
aferrado a su almuerzo, pero se lo dio al Señor Jesucristo y lo dio todo; podría haber
dado un pan y un pescadito, y quedarse con el resto, pero dio todo lo que tenía. El muchacho nos recuerda hoy que él dio y lo dio todo, y luego se quedó para ver un milagro.
Cuando las palabras de Cristo tocan nuestro corazón, somos transformados y estamos dispuestos a dar y dar todo por amor y por agradecimiento a Él.
2.

Segunda actitud: Dio por segunda vez (Jn 6:12-13).

“Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que
sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas
de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido”.
Uno de los acontecimientos más hermosos de esta historia, es que el muchacho
volvió a dar (Jn 6:12-13). Después que todos comieron, sobró más de lo que había
en el principio, Jesús dijo que lo juntaran todo y el muchacho tuvo la oportunidad
de dar nuevamente. Nunca damos algo al Señor y luego lo perdemos, Él nos lo devuelve vez tras vez. Si bien es cierto e impresionante recibir una bendición, es más
impresionante ser una bendición.
Ahora había doce canastos de comida que había sobrado y “el contenido de los canastos fue distribuido entre la ávida muchedumbre y llevado por toda la región circundante.
Así también los que estuvieron en el festín debían dar a otros el pan del cielo para satisfacer el hambre del alma” (DTG, p. 384) Aun los que no tenían nada al principio Jesús
les dio, para que a su vez ellos dieran a otros.
Este año, sin duda, Dios nos ha dado muchas bendiciones, pero al darnos, Él espera que también nosotros demos para su causa y si damos, Dios nos dará más para
que podamos continuar dando. Como aquél muchacho que dio todo, pero al dar
todo Jesús le volvió a dar, entonces el joven volvió a dar para que otros más fueran
beneficiados.
3.

Tercera actitud: No quiso que se perdiera nada (Jn 6:12).

“Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que
sobraron, para que no se pierda nada”.
Es cierto que Jesús fue quien dijo esas palabras, pero podemos imaginarnos a aquel
muchacho obedeciendo el mandato de Cristo y recogiendo todos los pedazos de pan
de tal manera que ni un pedazo de comida se perdiera, apreciaba tanto cada trozo de
comida porque era el resultado de lo que él había dado, cada pedazo representaba el
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amor y el poder de Cristo manifestado a sus hijos. Así nosotros no debemos permitir
que las bendiciones que Dios nos da sean derrochadas, debemos administrarlas bien
para que sean bendición para nosotros y para otros también.
Quiero que nos fijemos en un detalle más. La Biblia dice “para que no se pierda
nada” (v. 12), es la misma palabra griega que se traduce “pierda” en Juan 3:16. Es la
misma palabra griega que se traduce “perder” en Mateo 9:17, y es la misma palabra
que se traduce “perece” en Juan 6:27. Cristo quiere que todos sepamos que Él está
en el negocio de “recoger los pedazos” de vidas perdidas, echadas a perder, que perecen, que se desperdician, que se arruinan para ¡usarlas nuevamente! Desea recoger
los pedazos de vidas quebrantadas hoy, para que ninguna se desperdicie o se pierda.
Así como Cristo y así como aquel muchacho, debemos anhelar que nada se pierda.
Por lo tanto, podemos también dar nuestro almuerzo a Cristo, para que otros se
sacien del Pan de Vida y que nadie se pierda. Nuestro almuerzo puede ser nuestra
ofrenda de gratitud, nuestros talentos y aunque nuestro almuerzo sea pequeño si lo
ponemos en las manos de Cristo, ese almuerzo podrá ser una bendición para otros.
Finalmente, fijémonos nuevamente en el muchachito. Salió de su casa con el alimento suficiente en su bolsa para dar de comer a miles de personas, y ni siquiera lo sabía.
Alguien tal vez piense no puedo hacer mucho o no puedo dar mucho, mi almuerzo
es muy pequeño; lo cierto es que todos tenemos potencial, todo lo que se necesita
para que se haga un milagro es un muchacho, un almuerzo, y el Señor. Lo poco es
mucho cuando Dios está presente y lo hacemos o lo damos de todo corazón.

III. CONCLUSIÓN
HISTORIA: La noticia le llegó como bomba, después de un buen tiempo de estar
en su iglesia, su pastor estaba siendo cambiado a otro lugar. Se enteró que su partida
era pronto, no habría despedida, así que tomó una decisión, iría personalmente a
despedirse de él. Solo que ella vivía en la montaña, tendría que bajar dos horas a pie
si quería verlo y agradecerle por sus consejos, por sus predicaciones y por orar por ella
cuando más lo necesitaba. Así que dijo para sí, nada impedirá que vaya a verlo, sin
embargo, y decidió también que llevaría un regalo para expresarle su gratitud. Pero
ahora estaba en un problema porque prácticamente no tenía dinero para comprar el
regalo, solo tenía unas monedas y no podía comprar algo valioso con esa cantidad.
Así que tomó la decisión de comprar un pequeño paquetito de galletas marías, solo
para eso le alcanzaba; bajó las dos horas a pie y cuando llegó ante el pastor le expresó
su agradecimiento y le dijo he traído este regalo para usted, es sencillo, pero es todo
lo que tengo. El pastor estuvo a punto de llorar no sabía si comerse aquellas galletas
o guardarlas como un hermoso recuerdo de gratitud. Lo cierto es que aquel sencillo
regalo ha motivado a muchas personas para ser agradecidas y aquel paquetito de
galletas ha inspirado a muchos para dar generosas ofrendas a nuestro Padre celestial.
La gratidud de un muchacho
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Así como aquel muchacho entreguemos todo a nuestro Dios, seguramente Él volverá a bendecirnos para que podamos seguir dando y que nada se pierda. El próximo
sábado traigamos nuestro almuerzo y pongámoslo en las manos de Cristo para que
Él haga un milagro con esa ofrenda y sea una bendición para otros.
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SÁBADO
16 DE DICIEMBRE DE 2017

TEXTO
Rut 2:1-17

INCREÍBLEMENTE AGRADECIDO
Y GENEROSO
I. INTRODUCCIÓN
Su nombre significa “la fuerza está en él” nos estamos refiriendo al nombre de Booz.
Era un hombre rico, soltero (guapo quién sabe) y amaba a Dios profundamente, un
hombre bueno, misericordioso y, por cierto, muy generoso.
Noemí y su nuera Rut recién habían llegado a Belén después de estar un buen tiempo en Moab y Rut había dejado su tierra, su familia, sus amistades, sus costumbres.
Había abrazado la fe de su suegra y ahora creía y amaba con todo su corazón a Jehová
de los ejércitos, había decidido morar en la tierra de Israel.
Sólo que, al llegar a la antigua casa de Noemí, se dieron cuenta que tenían hambre y no
tenían nada que comer. Rut toma la decisión de ir a trabajar a donde Dios la dirigiera y
fue allí que se encontró con Booz y éste al verla se portó con ella increíblemente generoso.
En esta ocasión vamos a considerar cuatro maneras en las que Booz fue bondadoso
e increíblemente generoso con Rut, porque estaba agradecido con Dios por las bendiciones que Él le había otorgado.

II. DESARROLLO
LAS BONDADES DE BOOZ
1.

Le concedió trabajo a Rut para suplir sus necesidades.

“Entonces Booz dijo a Rut: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni
pases de aquí; y aquí estarás junto a mis criadas” (Rt 2:8).
No la conocía, pero había oído hablar de ella. ¿Te puedes imaginar cómo era la
condición física de Rut en ese momento? Había estado trabajando toda la mañana
bajo el intenso calor, seguramente estaba sudada, ¿maquillaje? Ni pensarlo, tal vez
estaba pobremente peinada, su vestimenta no era muy limpia ni elegante pues estaba
trabajando. Pero Booz sabía la clase de corazón que tenía esa mujer, lo había dejado
todo por apoyar a su suegra. Y se había convertido a Jehová.
Increíblemente agradecido y generoso
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La ley de Moisés permitía a los pobres, extranjeros y viudas rebuscar en los campos
después que habían pasado los segadores (Lv 19:9-10). Había que trabajar mucho
para obtener realmente poco. Estas personas normalmente llegaban al campo cuando los segadores ya habían pasado a otra zona, pero Booz va más allá de la ley, le dice
que puede estar junto a las criadas, eso se llama bondad, generosidad. Le brindó el
compañerismo de las demás personas para que no se sintiera sola.
Booz es un símbolo de Cristo. Booz dejó la ciudad, la comodidad de su casa y salió
al campo para estar con los trabajadores y soportar el intenso calor del día. Así Cristo
dejó la comodidad del cielo y vino a su campo, a la tierra, para estar con nosotros
y ayudarnos en todas nuestras necesidades, y así como Rut nuestra condición era
triste, pero Él se compadeció de nosotros. Gracias a Cristo, porque este año nos ha
dado trabajo para poder suplir nuestras necesidades, como Booz miró a Rut y se
compadeció de ella, este año Cristo nos ha mirado y se ha compadecido de nosotros
y por su gracia, hoy estamos en su casa de oración, nos ha dado una familia espiritual
para que podamos tener compañerismo y no sentirnos solos.
2.

Le brindó protección y agua a Rut.

“…yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las
vasijas, y bebe del agua que sacan los criados” (Rt 2:9).
No solo le brindó trabajo, sino además le aseguró la protección que tendría al estar
en su campo, se aseguró de que ningún trabajador le faltara el respeto. Booz va más
allá de lo estipulado por la ley, es un hombre realmente bondadoso.
Así como Booz, Cristo no solamente nos da trabajo para poder vivir, sino también
nos brinda protección. Este año nos ha protegido de muchos peligros, de tentaciones, de todas las asechanzas del enemigo.
Y ahora va más allá, Booz le dice que cuando tenga sed solamente tiene que ir a las vasijas y
beber toda el agua que quiera de allí. En una sociedad como la que se menciona las mujeres
tenían que servirles a los varones, pero Booz le está diciendo tú aquí no eres una criada eres
de la familia y quiero ayudarte. ¿No es maravilloso? Rut no solo encuentra trabajo, protección, sino también el refrigerio del agua cuando el intenso sol hiciera que no soportara la
sed. De la misma forma Cristo ha suplido nuestra sed espiritual en todo este tiempo, cuando más lo necesitamos, allí estuvo Cristo para saciar nuestra sed y darnos fuerzas para seguir
adelante en nuestra vida cristiana. Para Él no somos sus criados somos su familia, sus hijos.
3.

Proveyó la comida para Rut.

“Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí y come del pan y moja tu bocado
en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió
hasta que se sació, y le sobró” (Rt 2:14).
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La tercera forma en que Booz mostró su bondad es brindándole la comida a Rut
cuando ella tenía hambre y no tenía nada para comer. Tal vez se había ido a trabajar
en la mañana sin comer nada, pues con su suegra habían llegado con las manos vacías y ha llegado la hora para que los trabajadores coman, pero Rut no tiene alimento. Nuevamente aparece Booz, ve su necesidad y le dice ven aquí y come del pan y el
texto dice que se sentó junto a los segadores, ella no merecía estar allí, era extranjera
y no formaba parte del equipo de trabajo, pero por gracia Booz le concedió un lugar
entre ellos. Así Cristo nos ha concedido un lugar en su reino en esta tierra y nos
concederá un lugar en su mesa en el reino de los cielos.
“Y le dio potaje” literalmente en el original es “grano tostado” y comió hasta que
se sació. Qué bondad la de Booz y qué bondad la de nuestro Señor Jesucristo que,
durante todo este año, nos ha dado pan para comer y nos ha dado hasta saciarnos.
El texto dice que le sobró tal vez a propósito porque está pensando en compartir con
su suegra aquella bendición. Nosotros también deberíamos pensar en compartir con
los demás las bendiciones que Dios nos ha dado.
Quiero llamar su atención al versículo 10 “Ella entonces bajando su rostro se inclinó
a tierra, y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? En otras palabras, Rut le está agradeciendo y diciendo por qué me
das tantas cosas, tantas bendiciones si no las merezco, soy una extranjera. Estimados
hermanos, ante todas las bondades que Dios nos ha otorgado, sería bueno inclinarnos ante Él y decirle Señor por qué eres tan bueno conmigo, si no lo merezco. Cristo
no nos trata como extranjeros, nos trata como a hijos, como herederos de su reino.
HISTORIA: Dos señoritas fueron enviadas a la universidad con el fin de prepararse,
pero a su madre no le alcanzaba el dinero para que estuvieran internas, así que vivían
fuera de la universidad en un lugar muy humilde. En cierta ocasión, se acabó la despensa para la comida y su madre no podía enviarles nada, tuvieron para la comida
de mediodía y guardaron algo de esa comida para que les sirviera como cena, solo
tenían eso y una moneda de diez pesos.
Durante la tarde una pareja de ancianos tocó a su puerta, la anciana venía lastimada
de una pierna y les preguntó si tenían algo para comer, las jóvenes se miraron una a
la otra y sin pensarlo dos veces, decidieron darle lo único que tenían para la cena y
le preguntaron que cómo se iban a ir al pueblo, ella respondió que caminando. Una
vez más se miraron y le dieron la única moneda de diez pesos que tenían para que
lo usaran como pasaje.
Esa noche no había para cenar y pensaron que tendrían que dormir así y tampoco
habría nada para el desayuno, de repente alguien tocó a la puerta y apareció una
persona que traía dos bolsas grandes de despensa y se las entregó a ellas. Las jóvenes
dieron gracias a Dios porque tenían qué comer durante varios días.
Increíblemente agradecido y generoso
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Rut al final del día tenía un “efa de cebada” (v. 17) aproximadamente 37 litros
de grano de cebada, era más de lo que necesitaba, más de lo que merecía, pero la
bondad de Booz lo había hecho posible. Les dijo a sus segadores que dejaran caer a
propósito algo de los manojos para Rut de tal manera que ella pudo recoger bendición a puños. Este año los ángeles han dejado caer los manojos para que podamos
recoger puños de bendiciones, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
¡Gracias por tanta bondad!

III. CONCLUSIÓN
Hemos considerado las bondades de Booz hacia Rut brindándole trabajo, protección, agua y comida. Las mismas bendiciones que Cristo nos ha dado hasta aquí,
bendiciones que, así como Rut, no las merecíamos, pero Dios en su bondad y gracia
decidió otorgarlas a cada uno de nosotros. Cristo nuestro Redentor, nuestro Protector, nuestro Proveedor, merece que nos inclinemos ante Él y en señal de agradecimiento le digamos ¿quién soy yo para que me bendigas tanto? ¡Seamos agradecidos!
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