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“Y aquella noche apareció Dios á Salomón, y díjole: Demanda lo que quisieres que yo te dé.” “ 8
Y Salomón dijo á Dios: Tú has hecho con David mi padre grande misericordia, y á mí me has
puesto por rey en lugar suyo.” “9 Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada á
David mi padre; porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo en muchedumbre como el
polvo de la tierra.” “10 Dame ahora sabiduría y ciencia, para salir y entrar delante de este
pueblo: porque ¿quién podrá juzgar este tu pueblo tan grande?” “11 Y dijo Dios á Salomón: Por
cuanto esto fué en tu corazón, que no pediste riquezas, hacienda, ó gloria, ni el alma de los que
te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para
juzgar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey,” “12 Sabiduría y ciencia te es dada; y
también te daré riquezas, hacienda, y gloria, cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de
ti, ni después de ti habrá tal.” II Chronicles1: 7-12.
Salomón, uno de los hijos del rey David, se le dio el trono del reino de Dios, que permitió a David
para gobernar. nombrado, nuevo líder de Dios se hizo una pregunta por Dios. El creador del
universo pidió al nuevo líder de lo que le gustaría que él dé el líder. Qué oportunidad tenía la
regla.
En lugar de codiciosos y auto-deseos de que la mayoría pediría, nuevo líder de Israel pidió
sabiduría para guiar al pueblo de Dios le había dado para gobernar. Salomón pudo haber
conseguido la idea de que necesitaba esta habilidad antes de su padre.
“Ahora pues, hijo mío, sea contigo Jehová, y seas prosperado, y edifiques casa á Jehová tu Dios,
como él ha dicho de ti.” “12 Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, y él te dé mandamientos
para Israel; y que tú guardes la ley de Jehová tu Dios.” I Cron. 22: 11-12
Debido a lo que Salomón de hacer lo mejor con su nueva responsabilidad, que deseaba sabiduría
para ser un buen líder. Satisfecho con el deseo de auto-menos del joven gobernante de
discernimiento para gobernar a su pueblo correctamente, Dios concedió el deseo de Salomón y le
dio mucho que no pidió (vs. 12).
A pesar de los deseos de un hombre natural son generalmente egoísta, uno se pregunta qué es
un cristiano podría alcanzar y ganar si tenía una mentalidad de “otros”, al igual que Salomón. Sí,
Salomón fue un rey elegido, y él no era un plebeyo como la mayoría de nosotros estamos, pero
es el corazón que Dios oye y ve. Dios estaba contento con lo que oyó y vio en Salomón.
La Biblia habla más sobre la satisfacción de las necesidades de los demás, lo que acerca de qué
está recibiendo por nosotros mismos. Dios no tiene ninguna necesidad real de nosotros o lo que
podemos hacer con lo que Él ha creado para nosotros, pero nos ama porque hemos sido creados
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a su imagen. Jesús podría haber escapado a la cruenta cruz, pero él dio su vida para que
pudiéramos vivir eternamente. Moisés pudo haber ido a su propia dirección, pero obedeció a Dios
y siguió al frente de los hebreos a pesar de sus quejas, la falta de fe, la desobediencia, y otros
pecados.
La mayoría de los líderes bíblicos que Dios recogidas y usadas tenían los “otros” primeros
actitudes similares. La mayoría de esas personas altruistas, piadosos fueron utilizados en gran
medida por su creador y todavía son recordados hoy. Sin embargo, aquellos que buscan
satisfacer sus propios deseos y necesidades son poco recordado y con frecuencia no de una
manera positiva.
Cristiano, ¿quieres tener una vida usado y bendecido por Dios? Ser un sirviente del Rey del
Universo y no esclavo de sus deseos. Puede que no sea un rey como era Salomón, tienen su
riqueza o sus oportunidades, pero tendrá el mismo plomo Dios y usar su vida. Esa bendición es
más duradero que cualquier tesoro que se encuentran en esta Tierra.
“Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.” Santiago 4:3
“Deje que su lema sea, de los otros, otros, otros '.”

Haz lo que puedas
Autor desconocido
No todos podemos ser héroes,
Y la emoción de un hemisferio
Con un poco de gran aventura atrevida,
Algunos hechos que se burla del miedo;
Pero podemos llenar toda una vida
Con la amabilidad de los actos y ser fiel;
Siempre hay noble servicio
Para los corazones nobles que hagan.
No todos podemos ser predicadores,
Y se balancean con la voz y la pluma,
A medida que los fuertes vientos sacuden el bosque,
La mente y el corazón de los hombres;
Pero podemos estar evángeles
Para las almas a nuestro alcance;
Siempre hay propio evangelio de amor
Para los corazones de predicar amor.
No todos podemos ser mártires,
Y ganar un nombre inmortal
Por alguna bautismo divina,
Algunos ministerio de la llama;
Pero podemos vivir por la verdad misma,
Puede hacer por Cristo y se atreven;
Siempre hay testigo fiel
Para los corazones fieles a soportar.
“Si no le decimos a ellos, ¿quién lo hará?” - BB
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Dios puede usar nuestros esfuerzos
Autor desconocido
Nuestros deberes y las pruebas diarias, alguien dice, son "los velos en las cuales Dios se
esconde", como él se acerca a nosotros. El secreto de la satisfacción, a continuación, así como la
promesa de éxito, está haciendo todo lo que hacemos para el honor de Dios.
En todo empleo humilde o de mal gusto verlo. En todas las cargas transmitidas por otro bueno,
recordar su palabra, “... habéis hecho a mí. (Mateo 25:40)” ‘Esto,’dice otro,‘es el elixir de la vida,
que convierte metales inferiores en oro, sus actividades medias en las ofertas santo a Dios.’
“Cuanto más servir a Cristo, menos vamos a servir a uno mismo “. - Desconocido

Mateo 25: 34-40
“Entonces el Rey dirá á los que estarán á su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el
reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.” “35 Porque tuve hambre, y me
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fuí huésped, y me recogisteis;” “36 Desnudo, y
me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; estuve en la cárcel, y vinisteis á mí.” “37 Entonces los
justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos? ¿ó
sediento, y te dimos de beber?” “38 ¿Y cuándo te vimos huésped, y te recogimos? ¿ó desnudo, y
te cubrimos?” “39 ¿O cuándo te vimos enfermo, ó en la cárcel, y vinimos á ti?” “40 Y
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis á uno de estos mis
hermanos pequeñitos, á mí lo hicisteis.” Mateo 25: 34-40

La mujer fiel
DL Moody
Una mujer que tenía setenta y cinco años de edad tenía una escuela dominical a dos millas de
distancia, en las montañas. Un domingo hubo una tormenta de lluvia terrible, y pensó que no iría
ese día. Entonces pensó: "¿Qué pasa si alguien debe ir y no me encontrarán allí?"
A continuación, se puso el impermeable, tomó su paraguas y chanclos, y la distancia que tuvo
que pasar la tormenta. Cuando llegó, se encontró con un joven solitario y le enseñó lo mejor que
sabía toda la tarde.
Ella nunca lo volvió a ver. Lo más probable es que la mujer pensó que su escuela dominical había
sido un fracaso debido a la baja asistencia.
Esa semana el joven se alistó en el ejército, y en un año o dos la mujer recibió una carta de un
soldado dándole las gracias por pasar por la tormenta que el domingo. Esta joven pensó que día
de tormenta que iba a ir a ver si la mujer estaba en serio, y si a ella le importaba lo suficiente
sobre las almas que pasan por la lluvia. Encontró ella vino y le enseñó con tanto cuidado como si
ella estaba enseñando a toda la escuela. Dios usó esa oportunidad para ganar al joven a Cristo.
Cuando agonizaba en un hospital, envió el mensaje a la mujer que iba a encontrarse con ella en
el cielo. No era una cosa gloriosa que ella no se desanime porque ella tenía más que un estudioso
de la escuela dominical? Estar dispuesto a trabajar con uno.
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