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CELEBRA LA LIBERTAD.
Números 7: 11

Y Jehová dijo a Moisés:
Ofrecerán su ofrenda,
un príncipe un día,
y otro príncipe otro día,
para la dedicación del altar.

12

Y el que ofreció su ofrenda el primer día
fue Naasón hijo de Aminadab,
de la tribu de Judá.
13

Su ofrenda fue:
un plato de plata
de ciento treinta siclos de peso, (52.27 onzas de plata)
y un jarro de plata
de setenta siclos, (28.14 onza de plata)
al siclo del santuario,
ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda;
14
una cuchara de oro
de diez siclos, (4.2 onza de oro $ 6568.80)
llena de incienso;
15

un becerro,
un carnero,
un cordero de un año para holocausto;
16
un macho cabrío para expiación;
17

y para ofrenda de paz,
dos bueyes,
cinco carneros,
cinco machos cabríos
y cinco corderos de un año.
Esta fue la ofrenda de Naasón hijo de Aminadab.1
1 Reina Valera Revisada (1960)

, 1998
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Equivalencias aproximadas
1 gera 0, 57 gr
1 beca 5, 70 gr
1 siclo
11, 4 gr
1 mina 600,0 gr
1 talento
34 kg2

I

ntroducción: Cada peso que gastamos en alguna cosa, está construyendo una
fortuna. Nuestros constantes gastos de restaurantes son los que mantienen las
puertas abiertas de los lugares que visitamos.

Y para que tengas una pequeña idea de lo que te digo, estos son algunos de los
productos más vendidos del mundo y por cierto no son productos grandes.
1. Coca-Cola La reconocida bebida gaseosa ocupa el primer lugar.
2. Malboro,
3. L’Oréal, es una empresa líder mundial en la fabricación de cosméticos, que
fue creada en 1907, por el químico Eugène Schueller en Francia.
4. Budweiser alude a dos marcas de cerveza: Budweiser Budvár, producida en
la República Checa, y American Bud, en los Estados Unidos
5. Colgate-Palmolive Company es una empresa multinacional presente en
222 países y demarcaciones territoriales dedicada a la fabricación,
distribución y venta de productos de cuidado personal y limpieza en tres
grandes categorías: Higiene Bucal, Higiene Personal y Limpieza del Hogar.
6. Nescafé
7. Doritos Nachos. Un mexicano llamado Pedro Marcos Noriega creo estos
productos, tras hacerlo en su casa estos productos fueron tomando
popularidad y lo llevaron a sacar su propia marca de productos, llamados
Conde. Después la compañía Pepsi-Co la adquirió, y actualmente es de los
productos más vendidos.
8. Kodak.
9. Pampers.
10.Queso Philadelphia de Kraft.
Lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida actual, es nada menos que
construir una fortuna. Algunos están utilizando algo de su dinero para construir la
fortuna de otros. Como por ejemplo cada vez que compramos una coca cola, esto
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ubica esta marca de refresco en el escalón numero uno del mundo como el
producto más vendido.
No importa en donde gastemos nuestro dinero, lo cierto es que estaremos
contribuyendo a la fortuna y sostenimiento de fortunas que se establecen o de lo
contrario si no compramos un determinado producto, este simplemente
desaparecerá del mercado no importando que tan bueno o malo sea.
Las drogas son un producto altamente dañino para la salud y además es
ilegal comprarlo, pero se compra y se vendo en todas las escalas y ha construido
fortunas inmensas alrededor del mundo.
Si la iglesia no comprende la importancia de que nosotros invirtamos en la
obra de Dios, entonces nuestras iglesias serán pobres y carentes de recursos para
ganar a otros y por consiguiente tarde que temprano terminara por cerrar sus
puertas.
1.

12

Y el que ofreció su ofrenda el primer día. Quiero hacer notar que la
edad promedio en este tiempo era nada menos que siento diez años. Por esta
razón es que hay tan pocas generaciones durante el cautiverio en Egipto.
Haber llegado a este día de celebración y culto a Dios era producto de
muchos años de espera. Generaciones completas no pudieron vivir este
momento, por lo menos cuatro generaciones de personas habían nacido y
muerto sin experimentar el sabor de una celebración a Jehová en tierra de
libertad y con un altar a Jehová construido por sus propias manos.
Este era un momento histórico para Israel, habían pasado 700 años
aproximadamente desde el momento en el que Dios le dio la promesa a
Abraham de que haría de él una gran nación.
Pero Dios no podía hacer una gran nación de Israel, mientras estaba
cautiva en Egipto.
 Primero tenía que liberar a Israel
 y después antes de constituirla como nación, le tendría que dar la
constitución de la nación que quería construir,
 pero también quería establecen en esa nación el culto perpetuo a su
nombre.
La nación de Israel no era producto de un asentamiento irregular de gente,
era producto de la voluntad de Dios.
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A través de la nación de Israel Dios ha mostrado al mundo la forma en
la que las naciones del mundo deberían regularse. Y me refiero a sus
orígenes, no a su situación actual.
Pasar al hno. Digno a que de su testimonio, de al antes y después de
haber aceptado a Cristo.
a. fue Naasón. Quiero hablarte poquito de este personaje, este es quien
está parado en las dos fronteras, primero nació esclavo en Egipto. Sus
padres y sus abuelos habían permanecido en la esclavitud toda su
vida, pero este hombre que nació esclavo, ahora experimentaría la
libertad.
A partir del, sus hijos y sus nietos serian libres. A partir del
momento en el que celebraban a Jehová desde el desierto venia para la
recién estrenada nación de Israel, mil años de libertad.
Ahora la libertad de ese pueblo dependía de lo que ellos
hicieran con su libertad dada por Dios.
Dios pondría frente a ellos la vida y la muerte, y este pueblo
tendría que escoger. Nasón sabía bien lo que su pueblo había sufrido
en la esclavitud, pero ahora tenía oportunidad de vivir la libertad y
hacer buen uso de ella.
Esta referencia es sumamente importante, aquellos que son
esclavos desean de todo corazón la libertad, pero muchos de los que
son libres, pierden la libertad mediante sus acciones.
En la esclavitud todo lo que se construye es para otros.
Mientras eres esclavo del pecado, todo lo que haces termina
enriqueciendo a otros. Pero cuando eres hijo de Dios lo que haces te
enriquece a ti, porque la bendición de Dios llega a tu vida por la
obediencia a su solicitud de fidelidad a Él.

Naasón. Fue el primero de los príncipes en ofrecer ofrenda a Jehová.
Cuatrocientos treinta años de espera, es demasiados, una fortuna que
no tuvieron los padres y abuelos de Naasón.
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b. hijo de Aminadab, (padre de Naasón) es posible que haya muerto
en Egipto sin conocer la libertad.
Quiero que entiendas una cosa, tú eres la generación de libertad para
tu casa. Es posible que tu familia no quiera seguirte, es posible que
ellos mueran esclavos del pecado, y por consecuencia no pueden
enseñarte a ti, la forma en la que se vive cuando se es libre.
Es posible que en el corazón de este hombre que había vivido
toda su vida en la esclavitud, tuviese deceso de ofrecer a Dios una
ofrenda, pero le hacían falta varias cosas para poder hacerlo.
 No existía un lugar para ofrendar a Dios.
 No había un sacerdote que oficiara el culto a Dios.
 Como esclavo no sabía el valor de dar, pues lo poco que tenían
les costaba su propia vida. Nadie les regalaba nada.
 No tenían una razón por la cual ser agradecidos al vivir en la
esclavitud.
Por eso es importante que entiendas, si Dios no ha hecho nada por ti;
tú no tienes nada que hacer por El. No tienes porque darle una ofrenda
o tus diezmos.
c. de la tribu de Judá. Esta tribu, era la línea sanguínea del Mesías. El
príncipe de esta tribu, ofrecieron su ofrenda antes que nadie. Y en un
momento lejano de la historia ofrecerían la vida del Cordero
Jesucristo como pago por las culpas del mundo.
2.

13

Su ofrenda fue:
a. un plato de plata
de ciento treinta siclos de peso, (52.27) onzas de plata
b. y un jarro de plata
de setenta siclos, (28.14 onza de plata) al siclo del santuario,
ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda;
c.

14

una cuchara de oro
de diez siclos, (4.2 onza de oro $ 6568.80) llena de incienso;
15
d. un becerro,
e. un carnero,
f. un cordero de un año para holocausto;
5
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16
g. un macho cabrío para expiación;
17

h.
i.
j.
k.

y para ofrenda de paz,
dos bueyes,
cinco carneros,
cinco machos cabríos
y cinco corderos de un año.

Esta fue la ofrenda de Naasón hijo de Aminadab.3

3. Que representaba la ofrenda de esta tribu.
a. Le estaban mostrando a sus hijos, a su nueva generación. Que
había que ser agradecidos con Dios, por la libertad recibida.
b. La celebración de esta ofrenda, fue después que el tabernáculo
había sido levantado. Mientras se es esclavo, no hay un lugar para
adorar. Por eso las familias corren su vida, sin ir a la casa de Dios,
porque son esclavos sin libertad, y por consecuencia sin un lugar
donde adorar.
4. Lo primero que hizo Israel después de salir de Egipto, fue ofrendar
para construir un lugar donde adorar a Dios.
a. Nosotros: hoy ofrendamos y diezmamos porque estamos
construyendo un lugar de adoración para nuestros hijos y nuestros
nietos.
Quiero explicarte lo siguiente: después de que nosotros hayamos
muerto, solo se contara la historia de lo que hayamos hecho por los
demás a lo largo de nuestra vida.
Si solo nos dedicamos a vivir sin servir a nada ni a nadie, actuando
egoístamente; hasta nuestro funeral será solitario.

3 Reina Valera Revisada (1960)

, 1998
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5. El pueblo de Israel celebro dar su ofrenda a Dios.
a. Hay muchos que hoy sufren por dar sus diezmos a Dios.
Hagamos fiesta a Dios, sabiendo que esta corre por nuestra cuenta.

A

plicación Evangelistica: tu banco, tu retiro, tus ahorros y tus posiciones,
no te pueden asegurar que gozaras de ellos. Cuando el pueblo de Israel
salió de Egipto, traiga sus ganados y pocas cosas y ninguna de las cosas
que poseía le pudo otorgar la libertad.
Hoy debemos hacer un compromiso para posteridad, y hacer lo que hace el
marinero; lanzar el ancla para que su barco no se mueva de lugar.
Has esta casa de Jehová tu casa, y mantenla con tus finanzas; porque esa es
la inversión de tu vida para tu familia que viene detrás de ti.
Hoy nosotros tenemos la fortuna de conocer la libertad, hoy podemos decidir
que hacer con nuestra vida, pero que bueno sería que decidamos construir un lugar
de refugio para los que vienen después de nosotros.
Israel tuvo que esperar 700 años antes de tener un lugar para adorar a su
Dios en libertad. Y esto fue solo hasta después de que Dios los libro de la
esclavitud con mano fuerte y poderosa.
Es sin duda lo mismo que necesitamos nosotros, que Dios nos liberte de
nuestra propia esclavitud. Y que seamos libres para rendir por entero nuestra vida a
quien le da la libertad.
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