
FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2014.  
MENSAJE GRUPO VIDA Nº 44.  
TEMA: LA EXCELENCIA QUE DIOS COLOCA EN SUS HIJOS 
TITULO: BEZALEEL GENIAL Y MAGISTRAL 
TEXTO: EXO. 35:30-35. 
 
"... Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de 
la tribu de Judá; y lo ha llenado del Espíritu de Dios...", V.30,31. 
 
INTRODUCCION:  
Bezaleel era un obrero común pero dotado del poder del Espíritu 
Santo para construir un edificio siguiendo un plano celestial, su 
excelencia dada por Dios también puede ser obtenida por aquellos 
que anhelamos ser excelentes en Dios y para brillar ante un mundo 
opaco. 
- Excelencia: Talento o cualidad de lo que es extraordinariamente 
bueno y también de lo que excede las normas ordinarias. Es quien da 
lo mejor de si a cada instante. 
"SOMOS LO QUE HACEMOS DÍA A DÍA; DE MODO QUE LA 
EXCELENCIA NO ES UN ACTO, SINO UN HÁBITO", Aristóteles. 
"PERSONAS CON EXCELENCIA, HACEN COSAS EXCELENTES". 
- Excelente es una palabra compuesta:  
EX=Algo que salió + EL=Dios + ENCÍA=Dar, Proveer = "TODO LO 
QUE PROVIENE DE DIOS, LO QUE SALE DE EL" 
 
 
I.- DEBEMOS SER EXCELENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU 
REINO. 
"Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois 
labranza de Dios, edificio de Dios", 1Cor. 3:9. 
A. BEZALEEL significa: "A la sombra de Dios". 
B. "Jehova a nombrado a Bezaleel...", Dios nos escogió para ser 
construcción y constructores. 
a)   Construcción porque somos templo del Espíritu Santo. 
b) Constructores porque construimos el Reino de Dios siendo 
colaboradores por su gracia. 
 
II.- SU ESPÍRITU SANTO NOS HACE GENIALES COMO A 
BEZALEEL. 
 A. Era un hombre ESPIRITUAL: Dios lo eligió, esto indica su 
espiritualidad. V.30. 
B. Era un hombre INTELIGENTE: Inteligencia es la facultad de aplicar 
el conocimiento adquirido; Bezaleel era sabio y científico, V.31 
C. Era un hombre CREATIVO y ORIGINAL: Artista, poseía un excelso 
don de Dios, "El Espíritu Santo es fuente de la creatividad", V.32 
D. Era un hombre TRABAJADOR: "...para trabajar en toda labor...", el 
hombre fue creado para laborar, solo que la falta de fruto y 



compensación hace el trabajo frustrante, pero cuando logramos hacer 
en Dios, nuestras obras trascienden. 
E. Era un hombre OBEDIENTE: Bezaleel recibió la dirección de 
Moisés, sujeto a sus instrucciones desarrollo su trabajo. 
La lista anterior indica que nuestro personaje era GENIAL en manos 
de Dios: Espiritual, sabio, inteligente, científicamente preparado, 
artista, enamorado de su obra, proyectista original, trabajador y 
obediente. 
 
III.- SU ESPÍRITU SANTO NOS HACE MAGISTRALES COMO A 
BEZALEEL. 
A. Entre las cosas mas importantes que hizo Bezaleel capacitado por 
Dios fue enseñar a otros, no estaba solo, Dios le dio a AHOLIAB como 
ayudante y a un sin número de hombres a quienes Dios levanto. 
B. Bezaleel fue MAGISTRAL, nosotros tenemos la insistente 
encomienda de Dios de sucedernos en otros, multiplicarnos, 
perpetuar lo que Dios nos ha dado, marcar poderosamente nuestras 
siguientes generaciones con la excelencia. 
C. Nuestras familias, discípulos y generaciones que nacerán de 
nosotros serán mejor o peor que nosotros según lo que vean en 
nosotros. 
 
IV.-  CUANDO NUESTRA LABOR ES EXCELENTE DIOS LA 
RESPALDA. 
Cuando llego el día de la inauguración, cuando todo estaba listo y 
Aaron debía oficializar los actos sacerdotales, la Biblia dice en EXodo 
40:33-35 
"... Así acabo Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el 
tabernáculo (Que habían hecho Bezaleel con sus trabajadores), y no 
podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube 
estaba sobre el, y la gloria de Jehová lo llenaba". 
 
CONCLUSION: 
Dios nos llamo, nos doto y corresponde ahora a nosotros el obrar en 
excelencia, El compensará la obra de nuestras manos derramando su 
gloria sobre lo que hacemos, se agrada de lo excelente, manifiesta su 
visto bueno sobre aquello que muestra su naturaleza. 
 


