Dándole a Dios lo Mejor
Dios Pide Lo Mejor
Debemos amarle a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas (Deuteronomio 6:5)...






Abel Dio Lo Mejor De Su Rebaño - Abel también presentó al Señor lo mejor de su
rebaño... Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda (Génesis 4:4)
Las Primicias De Las Cosechas Se Ofrendaban A Dios - Llevarás a la casa del
Señor tu Dios lo mejor de tus primicias... (Éxodo 23:19)
Los Sacrificios De Animales Deberían Ser Sin Defecto - Si el animal que ofrece
en holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto, a la entrada de la
Tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. (Levítico 1:3)

El Hombre Tiende A Darle A Dios Las Sobras
Aunque debemos darle a Dios lo mejor, tenemos la mala costumbre de darle las sobras. El
siguiente pasaje narra acerca de lo que el hombre le piensa dar a Dios:(Malaquías 1:6-8):

8Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio, y piensan que no tiene nada de
malo; sacrifican animales cojos o enfermos, y piensan que no tiene nada de malo...

¿Cómo Le Puedo Dar A Dios Lo Mejor?
Algunos dirán que no tienen tiempo para congregarse porque tienen que trabajar, descansar, o
estar con la familia. Pero Dios nos invita a ponerlo como prioridad en nuestra vida. ¿Le estoy
dando las “primicias” o las “sobras”?
 Darle Todo Lo Que Soy (Romanos 12:1) - Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta
la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su
cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
 Hacer Todo En Su Nombre (Colosenses 3:17,23) - 17 Y todo lo que hagan, de
palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por
medio de él.
23 Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en
este mundo,
 Lo Mejor De Nuestra Alabanza - Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio
de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su
nombre. (Hebreos 13:15)
 Darle Tiempo Para Las Reuniones (Hebreos 10:25) - No dejemos de
congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor
razón ahora que vemos que aquel día se acerca.

Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. (Mt 6:21)
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