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Introducción
Los sacrificios a Jehová en el Antiguo Testamento se realizaban a través del sacrificio
de diferentes animales los cuales debían estar sin defectos y estos sacrificios debían
tener un orden y un protocolo para que al final esté fuera acepto a Dios y de esta
manera el pueblo obtener el perdón de los pecados. Por la Palabra de Dios, es decir, la
Biblia, sabemos que todos estos sacrificios del pueblo de Israel en el Antiguo
Testamento apuntaban a Jesucristo y al sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz por
cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Jesús hizo un sacrificio
radical en obediencia a Dios.
Desarrollo
Dios desea que cada uno de nosotros como creyentes, como hombres y mujeres
nacidos de nuevo tengamos un cambio radical en nuestro comportamiento, en nuestra
manera de actuar y reflejar que somos diferentes, que nuestra entrega a Dios no puede
ser a medias y que las decisiones que tomamos van a marcar la diferencia en un mundo
donde las personas se inclinan más hacia la mediocridad.
1. Sacrificio de Servicio. Reconozcamos que Dios nos ha puesto en un lugar
privilegiado, somos parte del plan de Dios, Él nos llamó de las tinieblas a su luz
admirable y tenemos que trabajar en su obra, seamos fieles a Él en lo poco o en
lo mucho, y Él nos recompensará en grande. Nosotros somos un ejemplo vivo
para nuestros hijos y nuestro prójimo. 1 Pedro 5:2.
2. Servicio Monetario. La fidelidad de Dios en nuestras vidas es incomparable,
aunque nosotros le fallamos, él nunca nos falla, y debemos darle a Dios lo que le
pertenece; entre más confiamos en su poder y su majestad, más nos bendice.
Dios es un Dios de pactos que siempre cumple sus promesas y nunca
quedaremos en vergüenza. Demos con alegría de corazón, y las ventanas de los
cielos se abrirán a nuestro favor. Mateo 6:25.

3. Sacrificio de Alabanza. Nuestra alabanza a Dios, a nuestro salvador
debe de estar de continuo en continuo, no debe cesar, tiene que ser
una alabanza sin condición en todo momento, en los momentos más
alegres y más tranquilos, como también en los momentos cuando hay
angustia y aguas agitadas, donde no vemos luz alguna, pero nuestro
reconocimiento en la poderosa mano de Dios nos genera una confianza total.
Dios ha hecho mucho por nosotros. ¡Alabemosle!
Conclusión
¿Qué estás haciendo en agradecimiento a Dios? Nuestro sacrificio a Dios debe ser una
ofrenda sin condición; el pueblo de Israel menosprecio a Dios y quedaron tendidos en el
desierto. Dios llama a personas que estén dispuestos a reconocer, a agradecer y
obedecer a Dios y que nuestro sacrificio sea radical.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.
Mt. 22:37.

