Mantenga su perspectiva espiritual

La provisión de Dios: La historia del ‘más-que-suficiente’
Éxodo 35-36:7
La historia hasta ahora en Éxodo es mayormente sobre Dios señalándole a Moisés los estándares de
adoración para su pueblo, mientras ellos lo ignoran o desobedecen en cualquier oportunidad. Dios ahora
ha decidido proveer una presencia más visible de sí mismo con los hijos de Israel. A pesar de todo lo que él
ha hecho por ellos, ellos necesitaban algo tangible para que sus mentes no se alejaran de él – al igual que
nosotros necesitamos la Santa Cena para no olvidar lo que Cristo hizo por nosotros.
Moisés le explica al pueblo todo lo que Dios le ha señalado sobre los planes del tabernáculo y les pide a
ellos que den lo que puedan para pagar para su construcción.
¿El pueblo responde?
Solo mire nuevamente 36:3-7. – ¡Ellos dieron tanto que Moisés los tuvo que detener para que no dieran
más!
Me pregunto si Moisés se sentía nervioso cuando solicitó los fondos para el tabernáculo. Después de todo,
no fue mucho antes de esto que el pueblo utilizó toda su joyería para hacer un becerro dorado, el cual
ellos adoraron. Imagínese el gozo de Moisés cuando dijo, ‘Ya basta, no más – ustedes han dado más de lo
necesario.’

PUNTO DE ACCIÓN

Lea nuevamente este pasaje y busque por lo menos diez principios sobre la
provisión de Dios y la necesidad del hombre para dar. Aquí hay algunos para ayudarlo a comenzar:
1. Cuando el pueblo de Dios tiene el corazón movido ellos darán (35:21)

2. El pueblo de Dios quiere ser parte de su trabajo (35:20-29)

3. Dios espera un estándar alto de excelencia para su trabajo (35:5-9)

4.

5.

6.
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Ahora que ha encontrado estos principios, piense en cómo ellos se relacionan al desarrollo de su equipo
de sustento. Usted está haciendo el trabajo de Dios, como él ordenó, y su pueblo está proveyendo lo que
usted necesita para hacerlo. Quizás el día llegará en que usted le tendrá que decir a sus sostenedores,
“¡Ya basta, no más – han dado más de lo necesario!”

