“EL MÁS GRANDE PROYECTO DE TODOS LOS TIEMPOS”
(ÉXODO 36:2)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(1034. DOMM. 080718)
V. C. TENEMOS EL ENORME PRIVILEGIO DE PARTICIPAR EN EL MÁS
GRANDE PROYECTO DE TODOS LOS TIEMPOS.














Creo que no puede existir, en la vida del hombre, una mayor satisfacción que la de
haber participado en algo verdaderamente grande.
Tal vez han escuchado anteriormente la anécdota de dos albañiles que trabajaban
en la construcción de un templo católico. Un reportero se acercó a uno de ellos y le
pregunto: -¿Qué es lo que está usted haciendo? –A lo que él respondió: -Aquí
pegando unos ladrillos. –Luego se aproximó al otro y le hizo la misma pregunta.
El otro trabajador le contestó: -Estoy construyendo una gran catedral.
¿Podemos imaginarnos la enorme diferencia en la satisfacción entre uno y otro?
Mi padre fue electricista de profesión. Cuando él era joven, la Comisión Federal de
Electricidad inició el proyecto de construir la Termoeléctrica Frankie en Gómez
Palacio, Dgo. Mi padre fue contratado para conectar los enormes transformadores
de trece mil voltios. Cada vez que pasábamos por la termoeléctrica, mi padre lleno
de orgullo me decía que él había participado en esa mega obra.
¿En cuál proyecto, verdaderamente grande, ha participado usted? O quizá, deba
cambiar la pregunta: ¿En cuál proyecto, de verdad grande, está usted participando?
Déjeme decirle que hoy tiene usted la oportunidad de ser parte del más grande
proyecto de todos los tiempos: La Obra de Dios aquí en la tierra.
Nuestro pasaje nos transporta al momento en que se iba a edificar el Tabernáculo
del Testimonio ordenado por Dios; con sus bellísimos muebles y sus cortinas de
primorosa obra de arte. Para el Señor, en ese momento y para el cumplimiento de
sus propósitos, esa era una obra de gran magnitud.
Por ello, llamó a hombres que ÉL mismo escogió y los invistió de dones y talentos
capacitándolos plenamente para que realizaran aquel excelente trabajo.
Hoy, no somos llamados a edificar un Tabernáculo, pero sí somos invitados por el
Dueño de la Mies a participar activamente en su Obra aquí en este mundo.
Meditemos juntos en este versículo bíblico y veamos qué implica el más grande
proyecto de todos los tiempos.

1º HAY UN LLAMAMIENTO DIVINO (36:2a).
 Inicia nuestro texto: “Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón
sabio de corazón…”. Aunque aquí dice que Moisés fue el que llamó, lo cierto es
que ellos ya habían sido llamados por Dios desde antes: “Y dijo Moisés a los
hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel hijo de Uri,
hijo de Hur, de la tribu de Judá” (Éxodo 35:30).
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Otro pasaje dice: “Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de
Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá” (Éxodo 31:1-2).
Dos cosas ciertísimas se desprenden de este último versículo: (1) Que Dios llama
para un servicio particular. (2) Que Dios llama a sus siervos por nombre.
Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estaba en el desierto de Sinaí. Allí Dios
le ordenó a Moisés que hiciera un censo de la población. Pero como él no podía
hacerlo solo, Dios le dio los nombres de doce varones, uno de cada tribu, quienes
le auxiliarían en esa titánica tarea (Números 1:5-15).
En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Bernabé y Saulo, quienes fueron
llamados por su nombre por parte del Espíritu Santo para la Obra misionera.
A nosotros, a usted amado hermano, amada hermana, Dios le llama también por
su nombre. Tiene mucha razón el himnólogo Rubén Giménez al componer en 1978
la letra y música del canto que tituló: “Señor, tú me llamas por mi nombre”. En lo
único que no estoy de acuerdo es cuando dice: “Desde lejos”. ¿Por qué desde lejos?
Yo siempre he creído que Dios está cerca y más cuando lo llama a uno.
Sea como fuere, lo que sí es cierto es que Dios llama por nombre. Dios conoce
personalmente a cada uno de sus hijos y los llama por nombre a su servicio.
Dios le llama a usted a participar en esta magna obra ¿Cómo responderá usted?

2º HAY UNA INVESTIDURA DIVINA (36:2b).
 Continúa el texto: “… en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría…”
 Dios capacita a quienes ÉL llama. El Señor inviste con dones espirituales, talentos
naturales, habilidades, capacidades, aptitudes, facultades, etc. a todo aquel que es
llamado por ÉL para efectuar algún servicio dentro de su Obra.
 Es interesante la definición de lo que es un don espiritual: “Un don espiritual es la
capacidad impartida por el Espíritu Santo a los cristianos para desempeñar un
servicio espiritual particular que Dios demanda, para su gloria y beneficio espiritual
de los que nos rodean”.
 En esta historia, observamos que Dios capacitó plenamente a quienes ÉL estaba
llamando para la edificación del Tabernáculo. Veamos las Escrituras: “Habló
Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a
Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; y lo he llenado
del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en
todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en
bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de
madera; para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he
puesto con él a Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan; y he
puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que
hagan todo lo que te he mandado” (Éxodo 31:1-6).
 De esta enseñanza desprendemos la gran verdad que si Dios le está llamando para
un servicio particular, también le está capacitando debidamente para eso mismo.
 Jamás Dios le pedirá que se lance al ruedo sin haberle investido de los talentos y
dones necesarios para efectuar el trabajo de manera excelente.
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Por esto, es imprescindible que pronto usted no solo descubra, sino desarrolle y
dedique sus dones espirituales al servicio al Señor.
Hay mucha gente que necesita con premura nuestro ministerio. Hay quienes son
enfermos espirituales, están desalentados, decepcionados, de corazón endurecido.
Por otro lado, hay enfermos físicos, postrados en cama o no, pero que están en
gran lucha contra alguna enfermedad. También tenemos en nuestra comunidad,
indigentes, marginados, deportados, niños de la calle, drogadictos, alcohólicos,
violencia intrafamiliar. Aquí es donde tienen que entrar en acción nuestros dones,
ya sean los dones de la palabra o los dones de ministerio.
Dios nos está llamando por nombre para realizar su Obra. ¿Qué le responderemos?

3º HAY UNA VOLUNTAD HUMANA (36:2c).
 Concluye nuestro versículo: “… todo hombre a quien su corazón le movió
a venir a la obra para trabajar en ella”.
 Dios llama, Dios capacita, pero es el hombre quien responde.
 Si no hay voluntad de servir, de nada sirve el llamamiento ni la capacitación.
 Nuestro Señor Jesucristo relató una parábola que llamamos “La parábola de los
talentos”. En ella se narra que el Señor llamó a tres de sus siervos. A uno le dio
cinco talentos, a otro dos y a otro uno.
 El que recibió cinco talentos, trabajó con ellos y ganó otros cinco talentos; el que
recibió dos, ganó otros dos; pero el que había recibido uno, lo guardó y si bien le
regresó a su Señor lo que era de ÉL, también notamos que es reprendido
fuertemente por su Señor pues lo llama “siervo malo y negligente”. Otras versiones
dicen: “administrador malo y holgazán”; “siervo malo y perezoso”. Ese siervo no
tuvo voluntad alguna para servir a su Señor.
 Nuestro Señor Jesucristo hizo un llamado a la voluntad del hombre cuando dijo:
“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día, y sígame” (Lucas 9:23). Quiero que
observe que era un mensaje para todos pero que apela a la libre voluntad del ser
humano: Si alguno quiere. Lo mismo dicen Mateo 16:24 y Marcos 8:34.
 A Cristo se le sirve de voluntad, de buena voluntad. No fortuitamente, no a
regañadientes, no con tristeza ni por necesidad.
 Si así lo estamos haciendo entonces nuestro servicio no es válido delante de ÉL.
 Sí. La Obra de Dios requiere ante todo hombres y mujeres voluntarios. Con férrea
voluntad de servir al Señor. La voluntad no proviene de afuera del individuo, no
viene del exterior al corazón de la persona, sino nace en el interior de cada uno de
nosotros. La voluntad es automotivada. Es el impulso interior que nos conduce a
hacer algo que creemos es lo mejor. Albert Einstein dijo que hay una fuerza motriz
superior a cualquier tipo de energía, eléctrica, mecánica, solar y aún nuclear: La
fuerza de la voluntad.
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a tomar nuestro lugar y nuestra parte en este
que es el proyecto más grande de todos los tiempos! ¡Así sea! ¡Amén!
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