
“¿CÓMO SE REALIZA UN GRAN PROYECTO?” 
(1 REYES 5:1-18) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(858. DOMM. 160314) 
 

V. C. LA OBRA DE NUESTRO DIOS ES NUESTRO PROYECTO SUPREMO. 
 

 Uno de los proyectos más grandes de los últimos años en Cd. Juárez, Chih. fue la 
construcción de la Plaza de la Mexicanidad, conocida popularmente como la Plaza 
de la X, debido al monumento de sesenta y cuatro metros de altura que tiene esa 
forma y que allí se encuentra. Según datos periodísticos, esa Plaza costó ciento 
diez millones de pesos y fue hecha durante los trienios 2004-2007 y 2010-2013. 
Cuando se inauguró el 24 de mayo de 2013, según cifras oficiales, asistieron ciento 
veinte mil personas aproximadamente.  

 El hombre se ha caracterizado siempre por no sólo anhelar, sino realizar grandes 
proyectos: Como la conquista de la luna; la Estación Espacial Internacional; y no 
se diga los considerables logros en los campos de la tecnología o la medicina. 

 Sin embargo, no puede existir, ni existirá un proyecto mayor que el de la Obra de 
nuestro Dios en este mundo. Nuestro Señor tiene un plan formidable para toda la 
humanidad y quiere que nosotros, sus hijos, estemos muy involucrados en él.  

 Lo que nos toca hacer es dejarnos conducir por Dios para llevarlo a cabo.  
 El rey Salomón tuvo un gran proyecto: Construir un suntuoso templo para Jehová 

el Dios de Israel. Nuestro pasaje bíblico nos sitúa en el tiempo cuando él está 
haciendo los preparativos para aquella magnífica obra. 

 Les invito a que meditemos juntos en esta historia bíblica, encontremos algunas 
enseñanzas y veamos cómo se realiza un gran proyecto.  

 
1º NECESITAMOS LAS BENDICIONES DE DIOS (5:1-4). 
 Salomón reconoce las bendiciones que Jehová Dios había concedido tanto a David 

su padre, como a él mismo.  
 Primeramente, dice que fue el Señor quien puso a todos los enemigos de David 

bajo la planta de sus pies. Y esto es verdad. La Biblia declara que una y otra vez 
David salió victorioso en toda batalla gracias a Jehová su Dios. Israel tenía siete 
vecinos: (1) Moabitas. (2) Amonitas. (3) Madianitas. (4) Sirios. (5) Edomitas (6) 
Filisteos y (7) Amalecitas. Estas naciones constantemente hostigaban al pueblo de 
Dios; pero todas ellas fueron derrotadas por David. Así dice la Palabra de Dios: 
“De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los 
amalecitas, y del botín de Hadad-ezer hijo de Rehob,  rey de Soba… y 
todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a 
David por dondequiera que fue” (2 Samuel 8:12-14). 

 Por esto, Salomón podía declarar también como una bendición de Dios la paz que 
gozaba en todo su reino, pues no tenía ni adversarios ni mal que temer.  
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 El reconocer las bendiciones de Dios fue la punta de lanza para que Salomón 
determinara emprender la más grande obra de toda su vida: El templo para Jehová 
el Dios de Israel.   

 Si como iglesia, reconocemos las bendiciones de Dios, esto debe impulsarnos a 
aventurarnos a realizar un gran proyecto para el reino de Dios aquí en la tierra. 

 Debemos pensar en iniciar y sostener ministerios que glorifiquen a Dios, pero a la 
vez, que también sean de beneficio para nuestra comunidad. 

 
2º NECESITAMOS LA CONFIRMACIÓN DE DIOS (5:5).  
 Salomón también reconoce que aquella Casa que iba a edificar estaba dentro del 

propósito de Dios.  
 Salomón asegura dos cosas: (1) Que esa obra era la voluntad de Dios y (2) Que el 

mismo Dios lo había comisionado a él para realizarla. 
 No había ninguna duda. Salomón podía afirmarlo: “Esto es lo que el Señor quiere 

que se haga y ÉL quiere que yo lo haga”. 
 De la misma manera, amados hermanos, si nos damos cuenta de lo que el Señor 

quiere que hagamos y que nos está llamando a hacerlo, no debemos tener ninguna 
duda ni vacilación y ¡Hagámoslo! 

 La gente que nos rodea tiene muchas necesidades y Dios quiere que nosotros les 
ministremos con el poder del Señor y no solo en lo espiritual sino también en lo 
moral, material y físico. El milagro de la multiplicación de cinco panes y dos 
pescaditos entre cinco mil hombres sin contar mujeres y niños, es el único milagro 
del Señor Jesús, aparte de su resurrección, que se narra en los cuatro evangelios. 
En ese relato se resalta que el Salvador atendió a aquella multitud en sus 
necesidades morales, espirituales, físicas y materiales: “Y cuando la gente lo 
supo, le siguió; y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y 
sanaba a los que necesitaban ser curados… Y tomando los cinco 
panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y 
los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la 
gente. Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que les sobró, 
doce cestas de pedazos” (Lucas 9:11,16-17). Yo estoy convencido que el 
Señor llama a su iglesia a esto mismo; y no debemos tener ningún temor puesto 
que es el mismo Dios quien se compromete a sustentarnos y sostenernos. 

 
3º NECESITAMOS RECURSOS (5:6). 
 Aquí, Salomón habla de tres clases de recursos: (1) Los recursos materiales. (2) 

Los recursos financieros y (3) Los recursos humanos.  
 Se necesitaba madera, pero no cualquier madera, sino debía ser de los cedros  y 

los cipreses del Líbano, las cuales eran consideradas como maderas preciosas.  
 También era necesario dinero para pagar a los obreros y Salomón dice que contaba 

con los recursos suficientes para ello. 
 Pero sobre todo, para aquel gran proyecto, se necesitaban recursos humanos y no 

cualesquier personas, sino artífices que fueran expertos en labrar la madera. 
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 Si nosotros hemos de aceptar el llamamiento del Señor para establecer ministerios 
de servicio a la comunidad, debemos tener presente que será el mismo Dios el que 
proveerá todos los recursos necesarios.  

 Todo esto debe ser sometido a ferviente oración, esperar en el Señor y ÉL hará. 
 Andrew Murray en su libro “Con Cristo en la Escuela de la Oración” nos cuenta de 

un hombre llamado George Müller, quien comenzó todo un ministerio de Hogares 
para Huérfanos, sostenido solo con la oración. En los principios de 1836 alquiló 
una casa para albergar a 30 niños. Ese mismo año tomó otras tres casas de la 
misma capacidad y tenía ya 120 huérfanos. En 1849 abrió un hogar para 300 
niños que le costó 15,000 libras. Estamos hablando de tiempos cuando un 
trabajador ganaba solo 30 libras esterlinas por año. En 1858 un segundo y luego 
un tercer hogar para dar lugar a 950 niños más. Esos dos hogares le costaron 
35,000 libras. En 1860 y 1870 se abrieron los cuarto y quinto hogares para 850 
niños más con un costo de 50,000 libras. Llegó en ese año a ministrar a 2,100 
huérfanos. Cuando muere después de más de cincuenta años de ministerio, tiene 
hogares para albergar a más de 4,000 huérfanos y todo esto sin tener un sueldo, 
solo por medio de la oración.  

 Amados, si somos fieles y obedientes al mandato de nuestro Dios, ÉL se encargará 
de suplir todos los recursos tanto materiales, como económicos y humanos. 

 
4º NECESITAMOS COLABORADORES (5:7-18).  
 Lo más importante en todo proyecto, aparte de la ayuda divina, es contar con un 

buen equipo de colaboradores. 
 La pregunta es: ¿Cómo hacer para que otros colaboren con nosotros? 
 Este pasaje nos presenta un decálogo para atraer buenos colaboradores. 
 1. Que ellos reconozcan que el proyecto viene de Dios (5:7a). 
 2. Que vean en nosotros la sabiduría de Dios (5:7b). 
 3. Que se sientan contentos, gozosos en participar en la gran Obra (5:8-10). 
 4. Que se vean recompensados por su trabajo (5:11). 
 5. Que estén dispuestos a hacer un pacto o compromiso (5:12). 
 6. Que tengan el debido descanso (5:13-14a). 
 7. Que haya quien los supervise y/o estimule (5:14b). 
 8. Que se involucre al mayor número de obreros (5:15). Ciento ochenta mil. 
 9. Que haya encargados para las diversas áreas de trabajo (5:16). 
 10. Que se tenga cuidado que cada quien haga su trabajo (5:17-18). 
 El templo construido por Salomón constituye la principal obra de su reino y es un 

modelo proyectual y de arquitectura. Es un edificio ideal concebido por Dios y es 
hasta hoy un importante referente y fuente de inspiración. 

 Esta obra de Salomón es recordada todavía a tres mil años de su construcción.  
 ¿Hasta dónde trascenderá la obra que hagamos en el Nombre de nuestro Dios, 

Rey y Señor? 
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a anhelar hacer algo verdaderamente 

grande y trascendente para su Honra y Gloria! ¡Así sea! ¡Amén! 
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