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¿Qué hacemos?  27 de mayo de 2018 

 

Éxodo 36: 2-7 

2 Entonces Moisés llamó a Bezaleel, a Aholiab ya todos los habilidosos a quienes el Señor había 

dado destreza, a todos los que se conmovían para que vinieran a hacer la obra; 3 y recibieron de 

Moisés todas las ofrendas voluntarias que los israelitas habían traído para hacer el trabajo en el 

santuario. Seguían trayendo ofrendas voluntarias todas las mañanas, 4 para que vinieran todos 

los artesanos que estaban realizando toda clase de tareas en el santuario, cada uno de la tarea que 

se estaba realizando, 5 y le dijeron a Moisés: "La gente está trayendo mucho más que suficiente". 

por hacer la obra que el SEÑOR nos ha ordenado que hagamos ". 6 Entonces Moisés dio orden, 

y se proclamó la palabra por todo el campamento: "Ningún hombre o mujer ha de hacer otra cosa 

como ofrenda por el santuario". Entonces la gente fue restringida de traer; 7 por lo que ya habían 

traído era más que suficiente para hacer todo el trabajo. 

 

Voy a comenzar hoy con una pregunta, es el título del sermón. qué hacemos? Las 

Escrituras de hoy son un favorito personal. Es una historia maravillosa y emocionante de contar 

y, al igual que muchas otras historias bíblicas, es una buena historia para imaginar e imaginar. 

Entonces, hoy te animo a que te imagines. ¿Recuerdas el programa de televisión You Were 

There? Walter Cronkite fue el anfitrión. Tenía una recreación dramática de eventos pasados. Al 

final él declararía "¿Qué clase de día fue? Un día como todos los días, lleno de esos eventos que 

alteran e iluminan nuestros tiempos ... todas las cosas son como eran entonces, y tú estabas allí". 

Los invito hoy a que se pongan sombreros de imaginación e imaginen que están allí. Tú 

estás allí con Moisés. ¿Lo ves, Moisés? Tu sabes quien es el. Él es un héroe de la vida real para ti 

y tu gente. Él ha llevado a toda la nación a la libertad. Ahora aquí está frente a todos. Te alegra 

que lo veas con tus propios ojos. Puedes escucharlo en vivo y en persona. Todas las personas 

están presionadas para ver y escuchar. Y aquí está justo frente a ti, más grande que la vida. 

Tienes esta sensación dentro de ti, una sensación cálida y confusa, mientras miras y admiras al 

héroe de tu nación. 

Entonces él habla. Al principio es difícil de escuchar porque la multitud es tan grande, 

pero cuando Moisés comienza a hablar, la multitud se calla y todos escuchan. Entonces, puedes 

escucharlo claramente. Él habla la palabra de Dios. Este es un momento emocionante para ti. 

Miras alrededor y todos escuchan atentamente mientras Moisés le dice a la gente "esto es lo que 

el Señor manda". Primero es una regulación del sábado. Trabajarás durante seis días y el séptimo 

día descansarás. Este es un día santo de descanso solemne para el Señor. Piensas "Wow, esto es 

algo nuevo, ¿oíste eso? Esto es una noticia, una gran noticia, algo que nunca antes habíamos 

tenido. Un día de descanso, un descanso solemne para el Señor. ¡Esto es increíble!" Quieres 

celebrar en ese momento pero hay más, así que escucha. Lo segundo que el Señor manda son los 

preparativos para hacer un Tabernáculo. Todo el que tiene un corazón generoso, cuyo corazón se 

conmueve, traerá una ofrenda al Señor, una ofrenda generosa, de oro, plata, aceite, lino fino y 

cuero. Y ofrecerán sus habilidades para hacer un Tabernáculo, para hacer un lugar sagrado, para 

el ministerio. Te quedas ahí parado y escuchas y te pones piel de gallina al darte cuenta de que 

vamos a construir algo realmente especial: un lugar especial, un lugar sagrado, un lugar 

reservado para honrar a Dios. Una sensación cálida y brillante arde dentro de ti. Este es un 

momento de orgullo sabiendo que eres parte de esta maravillosa gloria. Guau, ¡un lugar sagrado 

construido para Dios! 



2 

 

¡El montaje terminó y usted es el más emocionado que ha estado en toda su vida! Todas 

las personas están emocionadas y felices. Cada mañana ves gente trayendo muchos objetos de 

valor como ofrenda voluntaria al Señor. Le están dando lo mejor al Señor. 

Yo hago la pregunta; es el título del sermón. qué hacemos? Miremos las Escrituras de 

hoy. La gente está trayendo más que suficiente, mucho más que suficiente, para hacer el trabajo 

que el Señor ha ordenado. Sí, puedes verlo porque estás allí ya que la gente aporta más que 

suficiente para hacer el trabajo del Señor. ¡Qué momento tan emocionante! Entonces sucede algo 

extraño, algo diferente, algo altamente inusual e inesperado. No lo creerías si no lo vieras con tus 

propios ojos. Pero estás ahí y lo ves. Moisés da la orden de detener la ofrenda. La respuesta de la 

gente, la ofrenda de libre albedrío, es tan rica, tan bendecida, tan abundante, que se les dijo que 

se detuvieran. Haga una pausa por un minuto, piense en esto y déjelo entender. Trajeron más que 

suficiente porque respondieron de acuerdo con la forma en que fueron bendecidos. Y tú estabas 

allí. 

¡Esto es emocionante! Vamos a detenernos, tómate un tiempo de descanso y evalúa esto. 

La mayoría de los cristianos leen parte de la Biblia. Algunos cristianos leen toda la Biblia. Hay 

algunos que tienen una lectura diaria disciplinada. Pero lo que creo que es emocionante es lo que 

se revela en la Biblia cuando te tomas el tiempo para estudiarlo. Una cosa es leerlo y pensar 

"OK, eso es Éxodo y Moisés, hicieron esto y lo hicieron. Es tan emocionante como ir a la escuela 

y hacer la tarea. Lees una historia y lees otra, pero lo que es emocionante viene con la 

contemplación. Descubres el contexto de lo que realmente está pasando. La nación de Israel es el 

único grupo de personas en el mundo que conoce a Dios. Son diferentes de todos los demás en el 

mundo. Son personas libres mientras que otros no lo son. Son libres en un mundo de imperios 

que conquistan, matan y esclavizan a otros. Son libres gracias a la providencia de Dios. Dios 

sostiene y guía su destino. Le deben un tremendo agradecimiento a Dios. Por su lealtad, 

devoción y agradecimiento. a Dios, hagan algo muy especial. Construyen un lugar santo para 

honrar a Dios. Vivimos en un mundo que puede tomarlo o dejarlo. Personas con fe inactiva que 

no ven, o sienten, la necesidad de ir a la iglesia. ¡La adoración en el templo es significativa! 

Moisés y su pueblo reconocen cómo Dios especial es realmente. Nuestro Dios, el único y 

verdadero Dios, el creador de los cielos y la tierra, el todopoderoso que sostiene y dirige nuestro 

destino, merece un lugar especial, un lugar sagrado, para que la gente honre a Dios. La iglesia no 

está aquí para atender el deseo de la gente; la iglesia es un lugar para encontrar a Dios. 

qué hacemos? En la Biblia, la respuesta de la gente es inusual. Moisés tuvo que decirle a 

la gente que dejara de dar. Detener la oferta de libre voluntad. Una oferta de libre voluntad está 

por encima y más allá de la oferta regular. Reconocieron que son verdaderamente bendecidos por 

Dios. Valoraban lo que Dios había hecho por ellos tanto que no pudieron evitar dar. Dar no está 

obligado. Dar viene del deseo, es una respuesta alegre de agradecimiento. 

Tienes una historia fuerte que demuestra tu fidelidad y se revela a través de tu ministerio, 

tu deseo de adorar a Dios y servir a Dios. Tu alcance muestra pasión No solo tienes una historia 

fuerte, tienes un presente fuerte con un espíritu vivo y amoroso y un alcance saludable. Tu futuro 

es incierto. ¿Asi que que hacemos? Bueno, ya sabes la famosa pregunta "¿Qué hizo Jesús?" Jesús 

estableció su legado. 

Los invito a que se reúnan conmigo para hablar sobre su legado: su éxito continuo para la 

gloria de Dios. En la Biblia, la gente no respondió porque Moisés era un héroe más grande que la 

vida. Ellos respondieron a Dios por la gloria de Dios. qué hacemos? Reunámonos y hablemos 

sobre lo que Dios nos llama a hacer para la futura gloria de Dios aquí. Los invito a que se reúnan 

conmigo: ancianos, líderes, otros, cualquiera, todos, todos están invitados a conversar este 
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miércoles a las 12:00 en la sala de confraternidad para hablar sobre lo que debemos hacer para el 

futuro, la gloria de Dios aquí en Madison Heights Christian Church. 


