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V. C. SERVIR AL SEÑOR REQUIERE TODO LO MEJOR.











Cuando Abraham Lincoln abolió la esclavitud en los Estados Unidos de América,
lo primero que hizo fue dar completa libertad a una mujer que servía de esclava en
su casa. Lincoln le dijo: -“Vete, eres libre”. -Pero la mujer le dijo: -“Tú has sido mi
señor todos estos años y has sido bueno y generoso conmigo, por esto, no te dejaré
nunca”.
Ella consideraba al más reverenciado de los presidentes de los Estados Unidos
como un buen señor a quien daba gusto servir.
Pero déjeme decirle que mucho mejor Amo que Lincoln es nuestro Dios, por esto,
si hemos de servirlo debemos hacerlo con todo lo mejor.
Nuestro pasaje corresponde al tiempo en que el rey David planeaba construir un
templo a Jehová Dios. Ya habían pasado poco más de quinientos años desde que
Moisés había mandado edificar el Tabernáculo y aquellos preciosos muebles que
había dentro del mismo. Y a David le inquietaba que especialmente el Arca del
Pacto morara entre cortinas.
Por esto, propuso en su corazón construir un precioso santuario exclusivo para la
adoración al Dios Altísimo; y aunque él no alcanzó a hacerlo sino su hijo Salomón,
sí hizo todos los preparativos necesarios.
David quiso de esta manera servir a su Señor y su actitud nos da importantísimas
enseñanzas que haremos bien si las hacemos nuestras.
Meditemos juntos en este hermoso versículo bíblico y veamos qué necesitamos
para servir al Señor.

1º NECESITAMOS VISIÓN (22:5a).
 Observemos las primeras palabras de David en este versículo: “Y dijo David:
Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de
edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre
y honra en todas las tierras…”.
 Notemos bien la visión que él tenía para aquella casa: Debía ser magnífica por
excelencia; debía ser tan maravillosa que fuera de renombre y honra en todas las
tierras. No cualquier casa, no cualquier construcción, no cualquier material. Sino
lo mejor, lo más preciado, lo más bonito, lo más suntuoso.
 ¿Por qué? Sencillamente porque era para servir al Dios Vivo y Verdadero.
 Y es que nuestro Señor merece lo mejor. Si Alguien es digno del más excelente
servicio, adoración y gratitud, ese es nuestro Buen Padre Celestial.
 ¿Cómo vamos a servir al Dios Omnipotente en este nuevo año? ¿Será con lo mejor?
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Los egipcios tenían una multitud de dioses. Aún los mismos Faraones eran tenidos
como deidades y a ellos les tributaban lo mejor. Nada menos, tenemos testimonios
de su veneración en las pirámides que les fueron construidas tan solo para su
sepultura. De ellas sobresale la de Keops que está formada por 2´300,000 bloques
que pesan dos toneladas y media cada uno. Según el historiador Herodoto,
trabajaron en su construcción 100,000 esclavos durante 20 años.
Amados hermanos, si ellos realizaron tan impresionante obra, con perseverancia,
teniendo la visión de honrar a su dios; ¿Qué podemos hacer nosotros si tenemos la
visión inquebrantable de honrar y servir a nuestro Señor?
David tenía la visión de construir un templo para Dios y debía ser magnífico por la
excelencia de su estructura. ¿Sabían que nosotros también estamos construyendo
un templo para Dios? No, no es de ladrillos y cemento; ni de madera o de piedra;
es el templo de nuestro corazón donde el Señor ha prometido morar.
Tenemos que decidir que esa casa sea magnífica por la excelencia. Que Dios halle
allí la mejor adoración, la más suave alabanza, la más profunda gratitud, la más
hermosa devoción, la más agradable reverencia, la más grata y aromática
santidad. ¿Encontrará todo esto el Señor en nuestro corazón?
¿Qué visión tiene usted para su servicio a Dios en este año nuevo? ¿Será lo mejor?

2º NECESITAMOS DISPOSICIÓN (22:5b).
 Veamos qué agrega David en sus palabras: “… ahora, pues, yo le prepararé
lo necesario…”.
 Esto nos habla de disposición. De buena disposición.
 David estaba muy entusiasmado con el plan de construir el templo para Jehová;
pero el mismo Dios le dijo que él no podía edificar casa a su Nombre porque había
derramado mucha sangre y que sería un hijo suyo, Salomón, quien finalmente
edificaría aquel majestuoso santuario. Sin embargo, esto no desanimó a David, ni
se desalentó, ni se enfrió espiritualmente; al contrario, cobró nuevas fuerzas y con
renovadas energías dispuso su corazón para tomar parte activa en los preparativos
para la construcción.
 Amados hermanos, es fácil tomar la resolución de servir al Señor cuando todo
marcha bien, cuando tenemos paz y tranquilidad; pero en la vida cristiana no
tardan en aparecer las luchas, las pruebas, las situaciones difíciles que en verdad
nos hacen vacilar en nuestra determinación de servir al Dios Todopoderoso.
 Es allí donde necesitamos disposición de nuestro corazón.
 Uno de los textos favoritos de los cristianos es aquel que dice: “… en Dios
haremos proezas” (Salmo 108:13a). Pero, ¿Saben qué se necesita en primer
lugar para realizar esas proezas?: Disposición del corazón. Ese mismo salmo 108
comienza con estas palabras: “Mi corazón está dispuesto, oh Dios…”.
 Sí, mis queridos hermanos, necesitamos un corazón dispuesto a la adoración, a la
oración, al evangelismo, al servicio a la comunidad, al ministerio misionero, a la
asistencia fiel a los cultos, a la devoción personal y familiar, a realizar proezas.
 Si Dios ve disposición en nuestro corazón, ÉL pone lo que falta para las proezas.
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Una religión que está creciendo desmedidamente es el Islam. En la actualidad hay
más musulmanes que católicos en el mundo. Pero llama mucho la atención a todo
lo que ellos están dispuestos con tal de honrar a su dios. Se ha sabido de ataques
suicidas, como a las torres gemelas en Nueva York y al pentágono en Washington
el 11 de septiembre de 2001. Esos terroristas musulmanes estuvieron dispuestos a
dar su vida por lo que ellos llaman “guerra santa”. Ellos creen que van al cielo si
hacen eso.
Amados, si ellos están dispuestos aun a dar la vida en aras de una religión falsa y
de un dios falso; ¿A qué estamos dispuestos nosotros que decimos que servimos al
Dios Vivo y Verdadero?
¿Cuánta disposición a servir tiene usted para este año nuevo? ¿Es la mejor?

3º NECESITAMOS CONSAGRACIÓN (22:5c).
 Concluyamos la lectura del texto: “… Y David antes de su muerte hizo
preparativos en gran abundancia”.
 Si queremos servir al Señor necesitamos consagrar nuestra vida y con ella, todo lo
que tenemos o poseemos.
 Dice nuestro texto que David hizo preparativos en gran abundancia. Permítanme
echar mano de 1 Crónicas 29:2-4 para darnos una idea de lo que él consagró para
el santuario de su Señor: “Yo con todas mis fuerzas he preparado para la
casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de
plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera
para las de madera; y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras
negras, piedras de diferentes colores, y toda clase de piedras
preciosas, y piedras de mármol en abundancia” (1 Crónicas 29:2).
 Pero no contento con esto, él dio una ofrenda personal: “Además de esto, por
cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro
particular oro y plata que, además de todas las cosas que he
preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi
Dios: tres mil talentos de oro, de oro de Ofir, y siete mil talentos de
plata refinada para cubrir las paredes de las casas” (1 Crónicas 29:34). La cantidad en oro que David ofrendó eran aproximadamente noventa y nueve
toneladas. Y de plata, más o menos eran doscientas treinta y una toneladas.
 Y no le dolió en su corazón ¿Por qué? Porque era para servir al Señor.
 De la misma manera, amados, nosotros, aunque no tenemos oro y plata y piedras
preciosas, ni mármol, ni siquiera piedras negras; pero sí tenemos vida, talentos,
dones, bienes, tiempo y dinero que podemos consagrar a nuestro Señor.
 En este año nuevo consagrémonos a una excelente mayordomía a nuestro Dios.
 Dios es el primero en agradarse cuando sus hijos se consagran a ÉL.
 ¿Cuánta será su consagración en este año nuevo? ¿Será la mejor?
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a servir a nuestro Dios con una nueva
visión, una renovada disposición y una total consagración! ¡Así sea! ¡Amén!
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