Provocación.

Introducción:

Exodo 25:8Y harán un santuario para mí,
y habitaré en medio de ellos.

El mundano no tiene problema en gastar en
sus deleites y pecados, incluso aun cuando cada uno
de sus gastos hace que su vida se ponga en peligro
constantemente. Pero lamentablemente hay muchos
cristianos que no han entendido que su ofrendas son
la inversión que se necesita para que se pueda tener
un lugar donde adorar a Dios, y ademas poder ser el
testimonio que el mundo necesita para poder recibirle como su salvador personal.

Todo comenzó como respuesta, a la actitud del
pueblo de levantar una ofrenda a Jehová.
Habra que notar que la reacción generosa del
pueblo es la que dio origen a una gran obra que terminaba con la garantía de que Dios estaría con ellos
siempre.
No podemos entender en su totalidad el efecto
eterno que tiene nuestra ofrenda en el proceso salvaLa ofrenda sigue honrando a Dios y ademas
dor de quienes hoy no tienen a Dios en sus corazoprovoca el que los demás vean la gloria de Dios en la
nes.
casa en la cual se adora su nombre.
La ofrenda provoca una de dos cosas en nosoSin la ofrenda que viene del corazón y la votros; provoca el sentirnos agradecidos a nuestro Dios
luntad, no existe un lugar para la adoración, pero adepor lo que ha hecho por nosotros, o provoca el que
mas la ofrenda hace que una vez que presentamos un
nos neguemos a darle parte de lo que se nos ha dado
corazon agradecido a Dios, eso mismo nos permita
por su misericordia. Es por esta razón que la ofrenda
poder gozar de la presencia de Dios en nuestros copuede ser un arma de dos filos, para los agradecidos
razones, y ademas poder ser una agencia que lleva la
es la forma de mostrar mediante sus ofrendas su grapresencia de Dios a otros a razón de que una vez que
titud, pero para lo no agradecidos se convierte en una
su presencia esta entre nosotros, podemos cumplir el
incomodidad que incluso los lleve a alejarse de Dios,
eterno propósito de poder le dar a conocer ante aqueporque sienten que la ofrenda la tiene que pagar alllos que no le conocen.
guien mas y no ellos.
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No hay santuario si no hay ofrenda
No ofrenda si no hay voluntad del corazón.

Dios delineo el proceso en el cual el pueblo de Israel se
embarcaba una vez que decidiera dar la ofrenda o no.
Les dijo lo siguiente, si das una ofrenda para mi casa, te
garantizo que estaré en medio de ustedes.
Pero si decides no dar la ofrenda no podrás tener mi pre- Exodo 25:8
sencia en medio de ustedes.
Y harán un santuario
para mí,
Esta promesa de Dios es muy significante porque el pueblo iniciaba un largo viaje por un desierto al cual no podían en- 1.- y habitaré
frentarse solos, por lo tanto la solicitud de Dios era algo muy peen medio de ellos.
queño comparado con el tiempo que podían disfrutar si accedían
Hay una gran diferencia entre que Dios nos visite alguna
a darle la ofrenda a Dios que el les estaba pidiendo.
vez, y otra en que viva en medio nuestro.
Varias cosas que son muy importantes al momento de poNosotros nos encontramos en la misma condición, lo que
ner en perspectiva en la referencia de Dios a nuestra vida en este
Dios nos pide es muy poco comparado con el beneficio que poejemplo, y son de suma importancia para tomarlos muy en serio.
demos disfrutar gracias a nuestra obediencia.
		
La ofrenda tiene un poder mas grande que el mismo valor
Observemos cual es el orden de las cosas.
de la ofrenda. Si tu ofrenda vale treinta dólares, solamente pue1. Voluntad
des comprar con ella aquello que tenga un precio menor que eso.
2. Ofrenda
Pero la puerta que abre tu ofrenda al estar puesta en las
3. Santuario
manos de Dios, es un valor que tu y yo no podemos calcular.
4. Presencia.

Todo comienza con la ofrenda.

Ofrenda es el resultado de la voluntad del corazón.
Santuario es el resultado de la ofrenda.
Presencia es el resultado del Santuario.
No hay presencia si no hay santuario
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La ofrenda es una llave para abrir muchas puertas. Al
igual que la ofrenda proviene de la voluntad, esa voluntad nuestra, mueve la voluntad de Dios.
		
No me figuro al pueblo de Israel, intentar cruzar el
desierto sin la compañía de Dios. Porque sin su compañía jamas
hubiesen llegado a su destino.

Y todos esos beneficios que recibieron de parte de Dios,
fueron por haber respondido de manera correcta a la provocación de Dios de que le dieran una ofrenda.

a). El pueblo enfrentaría un desierto por
largo tiempo.
Deuteronomio 8.4
Tu vestido
nunca se envejeció sobre ti,
ni el pie
se te ha hinchado
en estos cuarenta años.

En el desierto no estaba Wal-Mart, JCPenny, Sears, o
cualquier otra tienda departamental, donde ir a comprar la ropa
y el calzado que no durarían mucho durante la caminata del desierto.

Tienes, pero luces como pobre.
Tienes, pero vives amargado.
Tienes, pero vives en pleitos.
Tienes, pero todo lo debes.
Tienes, pero nada disfrutas.
Si te preguntas porque? Es que te falta la bendición que produce
la ofrenda a Dios.

b). Enfrentaría pueblos enemigos en su caminar por desierto
Exodo 17:8Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. 13Y Josué deshizo a Amalec y a su
pueblo a filo de espada. (Nota Cronos: Esa es una
estacion antes de llegar a Sinai)

Quiero que entiendas esta masiva bendición, tienes dos
Entiende como la compañía de Dios hizo que las ropas y opciones, pelear tus batallas sin la bendición que puede producir
el calzado no se envejecieran. No te estoy diciendo que entien- tu ofrenda, o pelear tus batallas con la bendición, que produce
das como Dios lo hizo, te estoy diciendo que entiendas lo que ofrendar a Jehová.
hizo, fue un MILAGRO SOBRENATURAL.
Osea tus batallas de cualquier manera van a aparecer, porque a lo largo del camino siempre tendremos enemigos, la preTu ofrenda protege hasta tu carro viejo.
gunta es: las pelearas con la bendición de Jehová o sin ella?
Tu ofrenda protege tu salud.
Por eso te repito una vez mas, la ofrenda es una llave que
Hasta los trapos que usamos los protege.
abre muchas puertas. Es como una llave maestra.
Llama me exagerado si quieres, pero ese nuestro Dios. Un Dios
Sobre Natural.
Sin la bendición que puede darte tu ofrenda, NADA TE
RINDE.
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Exodo 33:2y yo enviaré delante de ti el ángel,
y echaré fuera
al cananeo
y al amorreo,
al heteo,
al ferezeo,
al heveo
y al jebuseo 3(a la tierra que fluye leche y miel);

serie de eventos Sobre Naturales que Dios quiso realizar con
el fin de que su pueblo experimentara la grandeza de su Dios.
A tal grado que el hecho de que Dios hiciera brotar agua
de la peña constituye un milagro sorprendente.
El que brote agua de la tierra es impresionante, pero que
brote de la peña es algo increíble.
Todo como producto de la obediencia a ofrecer una ofrenda.

Todos estos eran potencias enemigas, y otra cosa que es
d). Nadie estaría produciendo nada en toda
impresionante y Sobre Natural, todos estos enemigos estaban
la estancia del desierto.
declarados vencidos por adelantado.
Deuteronomio 8.3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te susTodo a causa de haber respondido a la solicitud de ofrententó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la
dar a Jehová.
habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el
hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el
c). tendrían escasees propias del desierto
hombre.
Exodo 17:1Toda la congregación de los hijos de Israel
partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al
Tenemos que entender que la caminata por el desierto no
mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim; y no
dejaba tiempo para el cultivo, o para otras cosas comunes que
había agua para que el pueblo bebiese.
las personas pudieran hacer como una vida normal.
Exodo 17:6He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre
Razón por la cual las personas tenían que depender tola peña en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán de ella
talmente de Dios, para que les supliera literalmente todo lo que
aguas, y beberá el pueblo.
necesitaban.
No se espera que por las candentes arenas del desierto se
encuentren manantiales de agua disponibles al paso del pueblo
de Israel. Y esta escasez tendría que llegar en algún momento de
su caminata. Y es nada menos que en la estacion numero siete,
que el agua falto.

Agua de la pena
Carne de codorniz
Mana

El pueblo de Israel permaneció improductivo laboralmente durante cuarenta años, pero después de cruzar el Jordan,
El caminar del pueblo por ese desierto, desencadeno una tuvieron que comenzar a labrar la tierra y comer de su fruto.
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Por lo cual ceso el mana
Josué 5.12 Y el maná cesó el día siguiente, desde que
comenzaron a comer del fruto de la tierra; y los hijos de
Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de
los frutos de la tierra de Canaán aquel año.

Aplicación Evangelística:

Todos los privilegios que el pueblo de Israel vivió durante
la caminata del desierto, en lugar de ser un tiempo de inmensa
tribulación y afanes, fue mas que nada caminar tomados de la
mano del Todo Poderoso, porque no existió ningún problema
Durante todo el tiempo de la peregrinación Dios les proveyó de que no fuera resuelto de manera sobrenatural. Mas que nada, la
todo lo necesario.
provocación que Dios hizo al pueblo de darle una ofrenda para
Recuerda que es todo como producto de la ofrenda que su tabernáculo, fue recompensada de forma constante al mosdieron a Dios, y la promesa de Dios, de que estaría en medio de trarles que si su presencia estaba de continuo con ellos, NADA
ellos.
LES FALTARIA.

e). Tendrían que soportar la inclemencia
del desierto.

Exodo 40:38Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la
casa de Israel, en todas sus jornadas.

La nube les cubría del sol abrazador del desierto.
La columna de fuego, les calentaba en el frío de la noche.
La compañía de la presencia de Dios, incluso les servia de
moderador térmico, al cual ellos podían estar tranquilos durante
la noche y el día.
Todo como resultado de que decidieron ofrendar para el
tabernáculo, donde Dios les prometio que estaría en medio de
ellos.

Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
Por el Firme Propósito de Servir
3ro. Sermón de la serie de Finanzas
011815.

