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DESARROLLO DE
LA ADORACIÓN
1. COMPROMISO DE JACOB CON DIOS
a. Jacob responde a la invitación de Dios
Durante el sueño, el Señor prometió a Jacob darle una serie de cosas, por causa de la
gracia de Dios. Se reveló como el Dios de Abraham y de Isaac, sin embargo, su intención real era tornarse en su Dios también. (Génesis 28:13)
Antes que Jacob prometiera el diezmo, dijo: “Entonces el Señor será mi Dios” (Génesis
28:21)
b. Jacob entrega su corazón y se convierte en fiel mayordomo
Pero esa decisión tendría que tomarla Jacob, y él decidió a favor de Dios. Un compromiso con el Señor en una relación de amor, precede al diezmo, pues está inseparablemente conectado al Señor. El diezmo no conecta al Señor, el diezmo es la muestra
externa que estoy conectado al Señor.

2. EL PACTO DE DIOS, EL PROPÓSITO DE DIOS PARA JACOB
El propósito de Dios era el futuro y el bienestar de Jacob. Dios siempre está preocupado
por el futuro del ser humano, por eso Dios toma la iniciativa de hacer un pacto con Jacob. Sin embargo, la preocupación del ser humano también es su futuro, y la angustia
silenciosa solo es atendida por Dios.
Por eso que, Jacob, aquella noche en su soledad, en su preocupación sobre su futuro,
¿A dónde iré? ¿Qué será de mí? ¿Qué va a pasar más adelante?, en medio de muchas
interrogantes, Dios aparece mediante un sueño, para darle tranquilidad y seguridad
del futuro.
Todo lo que Jacob tenía que hacer era solo confiar, en las cuatro promesas que Dios le
proponía:
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a. Su descendencia (Génesis 28:14)
Jacob viajó sólo, pero cambiaría en el futuro. Dios le recuerda la promesa de Abraham.
De allí en adelante, ya no sería la promesa de Dios hecha a Abraham, sino que esta
promesa sería también para Jacob. Y recordemos que todas las promesas hechas a
Abraham se cumplieron, porque Abraham confió y creyó.
De esta manera, se rompe la presuposición que la procreación está controlada por los
seres humanos, pues en realidad, está en las manos de Dios.
b. Protección (Génesis28:15)
La promesa de protección presupone que Jacob vivía en un ambiente de hostilidad, y
que sólo, era incapaz de mantenerse seguro.
Entonces, Dios le hace una promesa ante una necesidad urgente: Conducción Divina.
Así, son enfatizados los límites del poder humano y la necesidad de depender de un
poder sobre humano. La preservación de la vida está esencialmente en las manos de
Dios.
c. Tierras (Génesis 28:13)
Las tierras eran una de las más importantes promesas que Dios daba a su pueblo.
La tierra les daba identidad y era extensamente, una fuente de riqueza y seguridad
necesaria. Esa promesa implicaba que la tierra pertenecía a Dios, no al pueblo, y es
Dios quien toma la prerrogativa de proveerla a quien el desea.
d. Bienes (Génesis 28:20)
Dios prometió a Jacob que le proveería alimento y vestimenta. Eso debería traer paz al
corazón del viajero solitario.
En realidad, Dios siempre le sustentó y Jacob fue testigo de las bendiciones a favor de
Abraham (Su abuelo), de Isaac (Su padre) y ahora lo sentía en carne propia:
“Yo te daré la tierra”
“Yo estaré contigo”
“Yo te vigilaré”
“Yo te traeré de vuelta a esta tierra”
“Yo no te dejaré”
“Yo haré aquello que prometí”

3. EL VOTO, JACOB RESPONDE CON FIDELIDAD A LAS FIELES BENDICIONES
DE DIOS
Entonces Jacob dijo:
“De todo lo que me dieres ciertamente el diezmo apartaré para ti” (Génesis 28:22)
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Jacob percibió que todo aquello que adquiriría en el futuro sería siempre un presente
de Dios. Él jamás poseería algo, excepto aquello que Dios le diese. Para él, el diezmo
sería una expresión de reconocimiento de que Dios es dueño de todo, y al prometer y
entregar mostraba gratitud para con Dios, porque Jacob no era dueño de nada.
Era una manera de expresar fe en el Señor. En su voto, Jacob no negoció con Dios o
intentó sobornarlo. “El Señor ya había prometido prosperidad, y ese voto era la salida
de un corazón con gratitud y seguro del amor y la misericordia de Dios”. (Patriarcas y
Profetas, p. 147)

4. SIGNIFICADO DEL VOTO DE FIDELIDAD
Si el diezmo pertenece a Dios, entonces ¿Por qué hacer un voto prometiendo devolverle?
a. Al hacer un voto Jacob reconoce que el diezmo pertenece al Señor
Por otro lado, podría haber sido tentado a simplemente compartir sus ganancias, y
considerar innecesaria la entrega del diezmo. En cierta manera, ese voto es un testimonio que reconoce la santidad del diezmo.
b. Al hacer un voto, Jacob expresó su libre decisión de devolver el diezmo al Señor
Dios nunca fuerza a diezmar. Los votos registrados en la Biblia son hechos voluntariamente y se han basado en el trabajo del Espíritu Santo en el corazón del individuo.
El voto de Jacob significó que él había elegido voluntariamente devolver aquello que
es del Señor.
c. Al hacer un voto, Jacob aceptó el desafío de Dios de confiar en Él
Poniendo a prueba Malaquías 3:10, Dios hizo promesas específicas a Jacob, esperando
que él acepte y crea en ellas. Eso requería que Jacob entre en una relación de confianza
y confidencia con el Señor.
5. JACOB ADORÓ
El diezmo es mencionado en esta historia en un contexto de adoración. Jacob fue confrontado por la radiante presencia de Dios y le adoró. Eso es adoración: una respuesta
reverente, ante la presencia de Dios.
El lugar donde tuvo el sueño se convirtió en lugar de adoración, una Casa del Señor.
Diezmar es un elemento en el acto de adoración.
Una lectura de Génesis 28: 21-22 indica que el voto de Jacob incluía tres elementos
básicos:
1. Compromiso con el Señor: “El Señor será mi Dios”
2. Adoración a Dios: “El lugar se convirtió en “Santuario del Señor”
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3. Diezmar: Basado en que Dios da todo y Jacob reconoce la soberanía divina.
El diezmo es significativo sólo dentro de ese escenario bíblico.

CONCLUSIÓN
1. Un elemento importantísimo en esta historia, es que el hecho de diezmar es precedido
por una revelación de Dios como alguien cariñoso y amoroso siempre dispuesto a preservar y bendecir la vida de sus siervos. Jacob descubrió que toda bendición espiritual
y material es encontrada en Dios, y que Él tiene una disposición natural para bendecir
abundantemente.
2. Con toda probabilidad, según esta historia, es correcto concluir que entregar el diezmo
se basa en la ética de la imitación. Dios es el Gran Dador, Jacob solo lo imitó cuando
diezmó. De cierta manera, es similar al mandamiento del sábado. Descansar en sábado se sustenta en el hecho de que Dios descansó ese día y lo pasó junto a la primera
pareja en el Edén. Al cumplir el mandamiento, nosotros lo imitamos.
3. Tales imitaciones se tornan una posibilidad, solamente después que una persona
acepta a Dios como su Señor personal. Eso comprende una entrega completa de la
vida y posesiones del individuo al Señor. El diezmo perpetua esa experiencia en la vida
de la persona. Si hay un voto de por medio, es porque la relación con el Señor es íntima
y el compromiso es permanente.
4. Como un acto de adoración, el diezmo renueva nuestra voluntad constante de entregar nuestras vidas a la fuente de todas las bendiciones, reafirmando nuestro compromiso incondicional con Dios. De esa manera, el diezmo es una representación concreta
de alianza.
5. El voto de ser fiel a Dios, es la respuesta abierta y sincera frente al pacto de Dios para el
ser humano.
¿Deseas hacer un voto de fidelidad esta tarde?

LA OFRENDA PERFECTA
I. INTRODUCCIÓN
1. Diezmo. Cuando la Biblia habla de diezmo, se expresa en un contexto de cantidad y
ésta es definida por el mismo Dios. Por otro lado, se refiere a una actitud de obediencia
voluntaria por parte del ser humano. Al hablar de diezmo lo importante es la cantidad
(Levítico 27:32-33).
2. Ofrenda. Cuando la Biblia habla de ofrendas, resalta la importancia de la actitud de
gratitud del ofrendante y la calidad de la ofrenda (Lev.22:17-20)
3. Dios ofrendó lo mejor: Jesucristo, por eso Él solo acepta nuestra ofrenda si es lo mejor
de nosotros también.
“La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada con propósito misionero, y el Señor desea
ver toda la iglesia planificando los caminos y medios por los cuales el exaltado y el humilde, el rico y el pobre, puedan oír el mensajes de la verdad. No todos son llamados a
trabajar personalmente en los campos misioneros, pero todos pueden hacer alguna cosa
por medio de sus oraciones y ofrendas, para ayudar en la obra misionera”. EGW Consejos
sobre la Escuela Sabática, p. 135
4. Dios sólo pide lo mejor. Dios no pidió a Abraham que ofrendara a su hijo Ismael, sino
que pidió la vida de Isaac. Dios no pidió riquezas a Abraham, sino aquello donde depositaba todo su amor, su hijo. Y ese amor era único, por ser el hijo de la promesa. Isaac
era todo para Abraham. Y Abraham decidió poner su amor hacia Dios en primer lugar.
(Génesis 22 :2)

II. OCHO CUALIDADES DE LA OFRENDA PERFECTA
No debemos ofrendar por causa de las necesidades de la iglesia. Debemos ofrendar
por gratitud a Dios.
1. La ofrenda es “santísima” o “muy santa” (Leer Números 18:8-9 y Éxodo 30:10)
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