
                                                                           El honrar a Dios  
 
Todos sabemos que los hijos De Dios deben orar, nadie discute eso, pero cuando se trata de dar, 
creemos que eso es en el Antiguo Testamento, de igual forma cuando se trata del ayuno. En Mateo 
6:1-6, 16-18. Jesús hizo las tres cosas, por ello dice la Biblia que cordón de tres dobleces no se 
rompe. Eclesiastés 4:12.  

Principios para honrar a Dios, que Jesús enseñó. 

A. Cuando de, de la manera correcta. Cuando de, no sea un hipócrita.  
B. Cuando ore, no ore para ser visto. Cuando ore, ore en lo secreto. 
C. Cuando ayune, no lo haga para ser visto, sino lave su cara y unja su cabeza. 

I. El dar es honrar a Dios. Jesús nos enseñó que inmediatamente que menciona estas tres 
cosas, a continuación, comienza a enseñar acerca del Padre Nuestro. Lo primero que 
empieza en el padre nuestros es santificando a Dios. “Santificar” es honrar a Dios y es un 
principio establecido por Dios para ponerlo a él primero, lo cual fue establecido por Dios. 
Cuando yo honro a Dios, lo respeto, lo amo, lo obedezco y le soy fiel; estas virtudes Dios las 
recompensa. Cuando damos lo primero a Dios, lo estamos honrado. Los primeros frutos o la 
manera que honramos a Dios con lo primero siempre requiere un sacrificio y lo segundo es 
porque esperamos algo de él. Esto no solo se aplica al dinero, sino en todo lo que hacemos. 

II. La ley del Intercambio. Lo que no es sacrificio para usted, no es sacrificio para Dios. Honra a 
Dios con un sacrificio y usted va a activar la ley del intercambio. Las leyes nunca fallan, puede 
usted pensar, por ejemplo; en la ley de gravedad y sabrá que no falla. Al tirar un objeto desde 
un punto alto, tendrá la certeza que llegará al suelo, porque eso dice la ley. Así Dios, amo 
tanto al mundo que dio su hijo único. El dio lo único y lo mejor, derramó la vida de su hijo para 
activar una ley. En la medida que usted honra a Dios, Él le honrara a usted. Él dice ponme a 
mi primero y yo te pondré primero. Cuando hablamos de estas virtudes en Génesis 9:1, usted 
encontrara que la bendición es hablada por alguien superior a nosotros. Noé edificó el arca y 
fue un hombre justo. Honraba a Dios y andaba siempre con Dios. Debido a que el honro a 
Dios entró su esposa y sus hijos, porque la tierra estaba llena de violencia en ese tiempo. La 
obediencia de Noé activo que Dios le hablara e hiciera un pacto con él. Vale la pena honrar a 
Dios en todo lo que hacemos. Proverbios 3:9, 1 Samuel 2:30  

III. Cuando hablamos de dar, orar y ayunar estamos hablando de honrar a Dios. El ayuno 
tiene que ver con humillar nuestro cuerpo, el propósito es sujetar nuestro cuerpo y que no nos 
controle nuestro estómago. su estómago es un buen siervo, pero es un mal jefe. No quiere 
hacer ejercicio, necesita ser presentado vivo, no le de todo lo que pide. Salmos 35 pondré mi 
alma en ayuno para que la oración sea contestada. Hay muchas oraciones que no han sido 
contestadas porque hay demasiado egoísmo y orgullo en nuestro corazón. Queremos hacer lo 
que pensamos, sentimos y deseamos, sin embargo; Dios no dice: a mí no importa lo que tú 
quieras, sino que haga mi voluntad para ser bendecido. 

Preguntas para Dialogar 

1. ¿Cuáles son los principios que Jesús enseñó? 

2. ¿Cómo activa usted cada principio que Jesús enseñó? 

3. ¿Cuál es el principio que le gustaría trabajar más en su vida para este año?


