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II. Las Prioridades

A. Primera prioridad: Comunión o compañerismo con Dios.






Dios nos pidió buscarlo primero a Él.
Poner primero Su reino y Su justicia, y lo demás nos sería añadido, (Mt. 6:33).
Dios no es caprichoso, no pide cosas sin sentido.
Todo lo que Dios hace y pide tiene un propósito.
¿Por qué deberíamos escucharlo? ¿Por qué debería ser Él nuestra primera prioridad?

1. Es un mandato
 Por el amor de Dios, hoy somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, (Rom. 8:17).
 Dios nos dio vida eterna por amor, somos Su anhelo y Su prioridad, (Jn. 3:16).
 Si somos prioridad para Dios, Él debería ser nuestra prioridad.
 El mayor anhelo de nuestro corazón debería ser tener una relación viva con Dios.
Mateo 22:34-37
34
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a
una. 35 Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: 36 Maestro,
¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.
 Note que vienen a preguntar a Jesús por el mandamiento más importante.
 Jesús nos ordenó amar a Dios sobre toda cosa, persona, pensamiento, y deseo.
 Debemos amarlo con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
 Esto incluye pensamientos y acciones.
 ¿Es realmente Jesús nuestro Señor?
 Recuerde que, cuando usted accedió a la vida eterna en Cristo, lo que usted hizo fue
reconocer a Jesús como Señor y salvador.
 Usted rindió su vida a Él y Dios es Soberano en su vida
 En ese momento dejó de ser su vida y ahora es de Dios.
 Ahora usted es tan solo un administrador.
 Si Jesús es su Señor, esto no es solo una sugerencia, es un mandamiento.
 Los mandamientos del Señor no son gravosos, (1 Jn. 5:3).
 Dios no lo va a obligar, recuerde que es una decisión, (Deut. 30:19).
 Sin embargo, hay bendición en la obediencia.
 La primera razón para poner a Dios primero es porque esto es un mandamiento.
2. Es nuestro beneficio
 La primera prioridad de Dios también necesita ser la primera prioridad del hombre.
Proverbios 2:1-6
1
Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, 2
Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; si inclinares tu corazón a la prudencia, 3
Si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz; 4 Si como a la plata la
buscares, y la escudriñares como a tesoros, 5 Entonces entenderás el temor de Jehová,
y hallarás el conocimiento de Dios. 6 Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene
el conocimiento y la inteligencia.
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Dios procura y anhela que lo conozcamos, ¿por qué?
Quiere que lo conozcamos para bendecirnos.
Él quiere que nos acerquemos para consentirnos y llenarnos de su amor y sabiduría.
Ilustración: Si tuviera un mapa para encontrar un tesoro, ¿Qué haría?
Él dice que Su sabiduría es un tesoro, y está disponible para nosotros.
Sin embargo también dice que debe ser buscada.
Esta oculta, no de nosotros, sino para nosotros.
Proverbios 3:13-16
13
Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia; 14
Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro
fino. 15 Más preciosa es que las piedras preciosas; y todo lo que puedes desear, no se
puede comparar a ella. 16 Largura de días está en su mano derecha; en su izquierda,
riquezas y honra.
La Biblia es consistente en declarar que la sabiduría trae riquezas y vida.
El beneficio de tener una relación con Dios es para mí, no para Dios.
Ilustración: Los “dioses” del Olimpo se debilitaban si los humanos se olvidaban de
ellos, si no les oraban. Eso no sucede con nuestro Dios, Él está sentado en el trono y
todo lo que quiso ha hecho, (Salmo 115:3). El puede con o sin nosotros. Dios no es que
este necesitando nuestra adoración, o tenga un conflicto de identidad en donde
necesite ser reafirmado por nosotros, el solo quiere bendecirnos.
Dios sin mi sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nadie.
Muchas veces posponemos nuestra búsqueda de Dios, nuestra relación con Él.
Ilustración: Escuché, a manera de chiste, a alguien decir, “Es un privilegio el poder leer,
pero no hacemos uso de ese privilegio. Es tan así que creo que si pudiéramos leer la
mente de las personas no nos serviría de nada porque no leeríamos ni una al año.”
Usted puede conocer a Dios por Su palabra, haga uso de ese privilegio.
Proverbios 3:5-8
5
Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 6
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. 7 No seas sabio en tu
propia opinión; teme a Jehová, y apártate del mal; 8 Porque será medicina a tu cuerpo,
y refrigerio para tus huesos.
Algunas veces queremos apoyarnos en nuestra propia prudencia.
Nos engañamos a nosotros mismos, “¿y qué tiene de malo ver ese programa?”.
Nuestra propia prudencia da argumentos y excusas para no seguir la Palabra de Dios.

3. Es nuestra fuente de autoridad
 Dios confía en el hombre y desea tener una relación con él.
 El primer acto de Dios después de crear el mundo fue crear al hombre.
Génesis 1:26
26
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
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a. ¿Por qué Dios hizo al hombre?
 Dios quería tener una relación con el hombre.
 A través de esa relación, el hombre tenía dominio y provisión.
b. Sin relación con Dios no hay autoridad
 El hombre perdió la relación, por la caída, y fue separado de Dios.
 Al alejarse perdió todo, la autoridad y la provisión.
 Si las prioridades del hombre no son las de Dios, no tendrá dominio.
Lucas 12:30-32
30
Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre
sabe que tenéis necesidad de estas cosas. 31 Mas buscad el reino de Dios, y todas
estas cosas os serán añadidas. 32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro
Padre le ha placido daros el reino.
 El mundo está buscando cosas, pero nosotros a Dios, de Él proviene todo.
 Si Dios es la prioridad en mi vida, y lo sigo, nada me faltará, (Salmo 23:1).
 Él es la fuente de toda buena dadiva, (Sant. 1:17), y hace todo prosperar.
c. Jesús es nuestro ejemplo
 Si quiere caminar en victoria en este mundo como Cristo lo hizo, primero debe
conocer cómo lo hizo.
 Jesús tenía sus prioridades en orden.
 Se apartaba constantemente para orar y buscar al Padre, (Mc. 1:35).
 Jesús tenía una relación viva con Dios.
 Hoy nosotros podemos tener esta relación también a través de Jesús, (Jn. 14:6).
 Como él es somos nosotros en este mundo, (1 Jn. 4:17).
4. No podemos amar a los demás sin amar a Dios.
 La influencia de Dios en nuestra vida se verá reflejada en nuestro caminar en amor.
 No se puede amar a Dios y no amar al hermano.
 Él es amor y si pasamos tiempo en Su presencia seremos transformado a Su imagen,
por Su Espíritu, (2 Cor. 3:18).
 El Espíritu es el amor derramado en nuestro corazón, (Rom. 5:5).
 Dios quiere que amemos a los hermanos, y Él nos da la habilidad para hacerlo.
Ilustración: Saulo fue quien Dios le llamó a ser después de encontrarse con Él.
 Somos llamados a ser amor como Él es amor.
 Sin tener una relación con Dios no podremos ser lo que somos llamados a ser.
1 Juan 4:19-21
19
Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 20 Si alguno dice: Yo amo a
Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a
quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21 Y nosotros tenemos
este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano.
 Aquel que tiene fe en que Jesús es el Mesías es Hijo de Dios, y ama al Padre ama
también a los hijos de ese padre.
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No podemos cumplir con las otras prioridades sin cumplir primero esta.
Si quiere ser un buen hijo, hermano, esposo, padre o amigo, necesita el amor de Dios.
Si usted ama a los suyos, va a poner a Dios como prioridad en su vida.
Por otro lado, a Dios no le gusta que maltratemos a las personas.
Ilustración: Si usted es papá y alguien le dice, “Sabe, usted me cae bien, y puede venir
y compartir conmigo, pero ese hijo suyo me saca la piedra. Entonces si quiere
compartir conmigo, deje a su hijo afuera.” ¿Cuál sería su respuesta como papá?
No caminar en amor es evidencia de la ausencia de Dios.

5. Como tener una relación con Dios
a. Recibir a Jesús.
 Lo primero y lo más importante es recibir a Jesús como Señor.
Mateo 11:27
27
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino
el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera
revelar.
 Jesús es quien nos introduce en esa relación con Dios Padre.
 Toda relación depende de palabras, y la oración de fe es presentarnos a Dios, y
comenzar a conocerle.
Ilustración: ¿Cómo conoces a las personas? Pasando tiempo con ellas, sí, pero
además hablando.
 Dios quiere que lo conozcamos, y por esto envío a Su hijo.
 Por un lado es Dios haciéndose visible a nosotros, (Col. 1:15).
 Por otro lado es el verbo hecho carne, (Jn. 1:14).
 Es Dios queriendo que le escuchemos.
b. La palabra
 Dios envío a Su hijo, la palabra hecha carne.
 Además nos dejó la Palabra escrita.
 Puede crecer en su relación con Dios leyendo Su palabra.
 Por la palabra podemos conocer el carácter inmutable de Dios.
 Smith Wigglesworth decía, “no puedo conocer a Dios por lo que pienso, o por lo
que siento, solo lo puedo conocer por Su palabra.”
 Para conocer a Dios debemos conocer su palabra.
Josué 1:8-9
8
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esta
escrito; por que entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 9 Mira
que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.
 La Palabra nos muestra los planes de Dios y empodera para caminar en victoria.
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c. La oración
 Habría mucho que decir en cuanto a este tema, y solo lo mencionaremos.
 La oración es vital para nuestra relación con Dios.
 Si amo a Dios, voy a querer pasar tiempo con Él.
 Oración es tiempo de comunión, y recibimos de Él por Su Santo Espíritu.
Juan 14:16-17
16
Y yo rogaré al padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para
siempre: 17 el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, por que no le
ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en
vosotros.
 Significa que podemos caminar con Él, hablar con Él así como Cristo lo hizo cuando
vino a la tierra.
 La vida espiritual comienza con una oración y continua igual. Hablando.
Ilustración: Es como hacer un amigo, nosotros no vamos a conocer todo de una
persona de una vez, ni siquiera por que cuente todo lo que él sepa de sí mismo, la
única manera de conocer a otra persona es estar con esa persona, compartir
tiempo, conversar, ver sus accione, etc. De la misma manera sucede con Dios,
usted puede conocer mucho de la biblia, pero si no la vive y si no tiene una
relación con el Espíritu santo, usted no conocerá a Dios, porque así como Dios y su
palabra uno son, Dios y el Espíritu Santo uno son.
 La palabra de Dios es como alimento espiritual.
 La oración es como respirar, recibir el aliento del Espíritu.
 Si usted respira y no come se muere y viceversa.
 Es parte de nuestra salud espiritual.
 ¿Es Dios la prioridad número uno de su vida?
 Recuerde, en quien o que invierte su tiempo, y sus recursos, la forma en que toma
sus decisiones, revela cuáles son sus prioridades. Entonces, si Dios es su prioridad,
usted va a tomarse un tiempo en su diario vivir para demostrarlo.
 Todos comenzamos en algún lado, aparte algo de tiempo para leer la palabra y
hablar con Él, y verá los beneficios en su vida personal.
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