Iglesia Cristiana Diestra de Justicia – Manual de Discipulado

TEMA:

PRIORIDADES

MAESTRO:

Líder de casa

OBJETIVO:
Nuestro Dios es un Dios de orden y por lo tanto desea que sus hijos lleven igualmente una vida de
orden. La Palabra nos muestra las pautas a seguir para conseguir este propósito. El nacido de
nuevo que asume las prioridades, de acuerdo al plan del Señor, es quien recibe el beneficio de su
obediencia.
Cada estudiante recibe un cuestionario que pretende mostrarle el orden que le ha dado hasta hoy
a las prioridades en su vida. Al final de la clase podrá, en forma personal, hacer los ajustes
necesarios.
TEMAS:
1. Introducción
2. Prioridades:
a. Dios
b. La Familia
c. La iglesia
d. El trabajo
3. Conclusión
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¿Cuáles son mis prioridades?
Cuestionario

El propósito de este cuestionario es evaluar las prioridades que tenemos en nuestra vida, para más
adelante, si se desea, poder hacer los ajustes necesarios en caso de no estar en línea con la
palabra de Dios. El desarrollo del mismo es estrictamente personal. No será presentado al maestro.
Cada persona lo contestará al iniciar la primera enseñanza y durante el desarrollo del tema irá
confrontando sus respuestas con lo aprendido a través de la palabra de Dios. Al finalizar, podrá
determinar, en un análisis juicioso y personal, las prioridades en su vida.
1. ¿Cómo gasto la mayor parte de mi tiempo?
2. ¿Con quién paso la mayoría de mi tiempo?
3. ¿Cuál es la calidad de ese tiempo?
4. ¿En qué invierto mi dinero?
5. ¿En qué pienso constantemente?
6. ¿A qué le presto mayor atención en mi diario vivir?
7. ¿Acerca de qué hablo frecuentemente, y con gran interés?
8. ¿Cómo tomo mis decisiones?
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I. Introducción

ESTABLECIENDO PRIORIDADES

A. Definición de términos

1. Diccionario RAE (Real Academia Española)
PRIORIDAD: Anterior, en tiempo o en orden.
 del latín “PRIORITAS” que quiere decir, “primero entre dos”.
2. ¿Qué es una prioridad?
 Es lo que nosotros decimos que es lo más importante, o lo que por medio de nuestras
palabras y acciones, demostramos ser más importante.

B. ¿Cómo reconocer las prioridades que tenemos?





Preguntando y observando nuestros hábitos, acciones, pensamientos.
Esta es la razón del cuestionario, podemos hacernos algunas preguntas sencillas:
1. ¿Cómo gastamos la mayoría de nuestro tiempo?
2. ¿Con quién?
3. ¿Qué calidad de tiempo dedicamos?
4. ¿En que usamos nuestro dinero?
5. ¿En qué se enfocan nuestros pensamientos?
6. ¿A qué prestamos mayor atención?
7. ¿De qué hablamos?
8. ¿Cómo tomamos nuestras decisiones?
Responder estas preguntas nos mostrará a que damos importancia o prioridad en nuestras
vidas.

C. Importancia del orden en nuestra vida






Dios es Dios de orden, de excelencia, no de confusión, (1 Cor. 14:33)
Él espera que como hijos tengamos sus características.
Que seamos personas de excelencia y de orden, así como él es.
1 Corintios 14:40
40
pero hágase todo decentemente y con orden.
El Espíritu aprecia y felicita el buen orden de los creyentes.
Colosenses 2:5
5
Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros,
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.

D. Seguir el orden de Dios trae bendición


Dios hizo cada cosa en orden, estableció tiempos, procesos, jerarquías y prioridades.
Jeremías 10:12
12
El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y
extendió los cielos con su sabiduría
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En cada área en que operemos o nos movamos, hay un orden establecido por Dios.
Éxodo 25:40
40
Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte.
Dios es quien nos revela qué debemos hacer, y cómo hacerlo.
Él quiere revelarnos cómo seguir Su proceso, para ver la manifestación de Su plenitud.
Éxodo 39:42-43
42
En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los
hijos de Israel toda la obra. 43 Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho
como Jehová había mandado; y los bendijo.
Él nos ama, y quiere bendecirnos, y por eso desea que sigamos Su patrón.
Él no solo espera una vida de integridad, amor o santidad, sino de orden.
Cuando seguimos su instrucción Él nos bendice, nos llena de Su gloria.
El confirma Su palabra en nuestras vidas.
Ilustración:
(1) Moisés termino el tabernáculo y la gloria llenó el lugar.
Éxodo 40:16,34
16
Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó; así lo hizo.
34
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el
tabernáculo.
(2) Igualmente con Salomón, siguió la instrucción, y la gloria de Dios vino.
 Dios tiene planes, lugares para cumplirlos y tiempos establecidos.
2 Crónicas 3:1
1
Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah,
que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado
en la era de Ornán jebuseo.
 Salomón hizo lo correcto en el lugar correcto, y esto trajo bendición.
2 Crónicas 5:1
1
Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón
las cosas que David su padre había dedicado; y puso la plata, y el oro, y todos los
utensilios, en los tesoros de la casa de Dios.
2 Crónicas 7:1
1
Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y consumió el
holocausto y las víctimas; y la gloria de Jehová llenó la casa.
 Al terminar según el orden de Dios, y dedicar el lugar, la gloria descendió.




Dios llenó el tabernáculo, y el templo de Salomón, hoy yo soy su templo.
Él quiere llenar mi vida con Su gloria, y por esto me ha dado su orden e instrucción.

E. ¿Cómo debería establecer mis prioridades?
1. Tengo la libertad de escoger
 Dios nos dio un libre albedrío, una libre voluntad.
Deuteronomio 30:19-20
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A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para
que vivas tú y tu descendencia; 20 amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y
siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que
habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les
había de dar.
Sin embargo nos advierte, que escoger mal nos puede costar.
Por eso Él quiere guiarnos en esta elección, pero no nos fuerza a escoger Su plan.
19




2. La libre voluntad nos hace responsables
 Un día tendremos que rendir cuentas por la elección que hicimos.
Jeremías 10:23
23
Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que
camina es el ordenar sus pasos.
 Dios tiene derecho de decirnos cómo vivir nuestras vidas.
 Sin embargo, en su amor nos dio libertad, y no nos obliga a seguirle.
 Nos permite escoger, pero nos hace responsables de las elecciones que tomamos.
3. Es sabio escuchar a Dios
 Deberíamos pedir a Dios guiarnos en la forma de hacer nuestras cosas.
 Los grandes hombres de Dios clamaron para que así fuera en sus vidas.
Salmo 119:5,133
5
¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos!
133
Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí.
 Note que la Palabra de Dios nos ayuda a ordenar nuestros pasos.
 Él nos habla por Su Espíritu, y Su Palabra escrita.
Proverbios 21:29
29
El hombre impío endurece su rostro; mas el recto ordena sus caminos.
 ¿Qué tipo de persona somos?, ¿queremos que Dios ordene nuestros pasos o no?
 Los justos, los rectos, escuchamos la sabiduría de Dios y hacemos ajustes.
4. Recuerda: Tus pasos tienen un destino
 El destino depende del camino, y el camino depende de nuestros pasos.
 Los pensamientos hacen que decidamos el curso de acción o los pasos a dar.
 Entonces el camino representa nuestras decisiones, el cómo vivimos diariamente.
 Cada día es un paso que damos hacia un destino.
Salmo 1:1,6
1
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino
de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
6
Porque Jehová conoce el camino de los justos; mas la senda de los malos perecerá.
 Observe que los pensamientos dependen del entorno, de lo que recibimos.
 Si pensamos mal, actuamos mal, y terminaremos mal.
 Si pensamos bien, actuaremos bien y terminaremos bien.
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5. Viendo las cosas como Dios las ve
 El pecado nos aleja del orden de Dios.
 Impide ordenar pensamientos, y caminos.
 Al final nos aleja del destino que Dios tiene para nuestras vidas.
Job 37:19
19
Muéstranos qué le hemos de decir; porque nosotros no podemos ordenar las ideas
a causa de las tinieblas.
 Si podemos pensar como Dios piensa, podemos alcanzar Su destino.
 Esto es renovar nuestro entendimiento en el área de las prioridades.
Isaías 55:8-12
8
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová. 9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos. 10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve
allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra,
y pan al que come, 11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 12
Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los collados
levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas
de aplauso.
 Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus pensamientos y caminos.
 El desea que alcancemos un destino de bendición.
6. Es tu decisión
 Al final tú decides a quién vas a escuchar.
Salmos 50:23
23
El que sacrifica alabanza me honrará; y al que ordenare su camino, le mostraré la
salvación de Dios.
 Escucharlo a Él, y organizar nuestros pasos, traerá bendición a nuestra vida.

F. Las prioridades según Dios








Dios estableció un orden de prioridades para nuestras vidas, para bendecirnos.
Dios es nuestro creador, y sabe cómo funcionamos correctamente.
Primero creó y bendijo, luego dio una esposa y luego si responsabilidades, (Gen. 1:27-28).
Estaremos viendo en detalle las prioridades según Dios.
Las prioridades que Él estableció para nosotros son:
1) Dios
2) La Familia
3) La Iglesia, (la familia espiritual Ef. 2:19)
4) El Trabajo
Luego si todas las demás personas o cosas.
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