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1 | Objetivos
El siguiente tema está hecho en el marco del congreso XXXVIII de la Iglesia Metodista
Independiente (IMI) donde la temática central es "¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida?". El
texto lema del congreso es:

Mateo 22:37
"Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu
alma, y de toda tu mente".

Objetivo Principal
Entender cuales son las prioridades de un verdadero creyente.

Objetivos Específicos
1. Explicar la importancia de las prioridades.
2. Describir las prioridades del creyente.
3. Reforzar los frutos de tener buenas y malas prioridades con casos Bíblicos.
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2 | Tema
2.1.

Introducción

Este tema que se me ha encomendado exponer es importantísimo para todo ser humano
y aún más para los hijos de Dios, pues, el tema de las prioridades nos afecta a cada uno
de los que está aquí presente, no hay nadie que pueda levantar su mano y decir "Yo no
tengo prioridades", pues ya sea consciente o inconscientemente las tiene (ya veremos esto),
además, es un tema que nos afecta en nuestro diario vivir y en la manera en que gastamos
nuestro tiempo, e incluso en la manera en que pensamos y actuamos, pues en gran parte
de las ocasiones, nuestras prioridades nos llevan a acciones, es por esto que espero que lo
que se va a exponer en esta tarde sea de gran bendición para nuestras vidas y nos ayude a
ordenarnos y tener las prioridades correctas. A su vez estuve orando a Dios mientras hacía
el tema para que nos ayude a recibir con humildad este mensaje, pues, en general no nos
gusta que nos toquen nuestras prioridades.
Pueden hablarnos de la segunda venida de Jesús y quedamos impresionados, de la familia
y su rol en la iglesia y nos agrada, pero cuando hablamos de las prioridades, seguramente
no lo encontraremos tan agradable. Y esto lo se por experiencia propia, pues piense en la
siguiente situación. Es domingo en la tarde, y justo a las 18:00hrs a la hora que tenemos el
culto de adoración en nuestras iglesias, se juega la final de la copa américa, o viene a cantar
nuestro artista favorito, o justo se corre la maratón de Santiago (para los deportistas) o
los compañeros se van a juntar a realizar un trabajo. Entonces si yo le digo - recuerda tus
prioridades - seguramente no lo encontrará tan agradable.
Para comenzar entonces este tema quiero que por favor busquemos en nuestras Biblias
un caso emblemático que describe perfectamente lo que quiero hablarles el día de hoy.
Lucas 10:38-42 Mantengamos esta lectura e historia en mente. Respondamos entonces a
la pregunta ¿Qué es una prioridad? según el diccionario esto significa - aquello que es más
importante - o - el primero entre dos -. Al ver esta definición entonces nos encontramos con
que es una definición que nos afecta a todos. Yo tengo mis prioridades, al igual que usted,
esto es natural en el ser humano, que ponga un orden en su vida en el cual considera cosas
mas importantes y otras menos importantes. El doctor ST. Gordon decía -En la vida de
cada persona hay un trono, donde o Cristo está reinando o el ego personal está sentado -

2.2.

¿Por qué son importantes las prioridades?

En este primer punto entonces, quiero que analicemos brevemente el por qué son importantes las prioridades. Al menos yo encontré 4 motivos del por qué las prioridades son
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extremadamente importantes para los seres humanos y estos cuatro puntos se aplican
a cualquier ejemplo que usted se le ocurra. Yo le llame "Las consecuencias de nuestras
prioridades".
1. Nuestras prioridades llenan nuestro corazón (pensamientos). Esto implica que nos
hacen estar constantemente pensando en ellas.
2. Nuestras prioridades nos harán actuar de cierta forma.
3. Nuestras prioridades serán causa de nuestra motivación.
4. Nuestras prioridades determinarán aquello que nos importa y que no.
Veamos ejemplos para poder clarificar estos puntos donde esto se aplica en la vida
diaria de las personas. Porque esto es lo que quiero, que nos demos cuenta que el tema de
las prioridades nos afectan en nuestro día a día y no es solo teoría.
Una persona cuya prioridad es el ganar dinero, este fin, (1) llenará su corazón, esto implica
que estará seguramente pensando en gran parte del día en la manera en cómo hacer
más dinero y en el poco dinero que tiene actualmente, cuando se levante en la mañana,
seguramente pensará en estrategias para poder tener mejores retornos, tal vez en un nuevo
negocio, o hasta en jugar el kino o algún juego que incremente considerablemente su dinero.
A la hora de almuerzo, estará buscando las mejores oportunidades para poder incrementar
sus ingresos, cuando converse con algún conocido, seguramente el tema será el dinero y al
acostarse, seguramente hasta no podrá dormir pensando en esto y en el poco dinero que
actualmente tiene. Para esta persona, su prioridad es ganar dinero, y evidentemente esta
lleno su corazón y sus pensamientos con este fin y gran parte del día estará pensando en
esto. Usted dirá que esto no es real, pero yo he conocido a varias personas del mundo que
son así.
(2) Luego esta prioridad llevará a esta persona a actuar de cierta manera, tal vez, en un
caso extremo, pueda llegar a buscar estafar a ciertas personas, con el fin de poder ganar
mas dinero, y muchas veces podría estafar hasta a los propios familiares, como veíamos en
la televisión, en esta gran estafa de AC invertions, el tener como prioridad el dinero, puede
llevar a la persona a trabajar horas y jornadas extras, porque esta persona estará siempre
buscando la mejor manera de poder ganar mas dinero por tanto, esta prioridad del dinero
lo llevara a la acción.
(3) Tercero, esta prioridad, me tendrá motivado, en las mañanas para levantarme pensando
que este día hare cierta cantidad de dinero, aunque haga frio o calor, igualmente saldré a
hacer mas dinero, llueva o truene, igualmente, no podré perder este día en el cual puedo
hacer dinero. Tal vez llegue a mi casa tardísimo o duerma poco, pero no importa, porque
habrá sido un día donde generé mucho dinero.
(4) Finalmente, esta prioridad por el dinero, determina que cosas me importan y que no,
así, como a mi me gusta el dinero, no me importa hacer nada de manera gratuita, o que
no me genere retornos, o un negocio que no sea tan atractivo, no así aquellas cosas que
me pueden generar muchísimo dinero. Entones yo selecciono de acuerdo a mis prioridades
aquello que me interesa y aquello que no. Si usted no cree esto, vaya a ver los casinos y se
dará cuenta de cómo está la gente día y noche pensando en el dinero. Hay millones de personas en que hoy su prioridad es el dinero, y actúan de acuerdo a estas cuatro consecuencias.
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Con este simple ejemplo podemos ver que estos 4 puntos se cumplen cuando tenemos
una prioridad. Póngale usted la prioridad que quiera, para los jóvenes que les gustan los
juegos de computadoras o juegos en general y estos vienen a ocupar el primer lugar en
su corazón, también cumplen estos 4 puntos. (1) Usted estará pensando todo el día en el
juego, cuando converse con sus amigos, seguramente su tema de conversa será el juego.
En las noches cuando duerma, hasta soñara con el famoso videojuego. (2) Esta prioridad
o vicio le podríamos también llamar, lo hará actuar de manera que usted pueda estar 5
horas sin siquiera darse cuenta sentado jugando. Incluso muchas veces puede estar hasta
altas horas de la madrugada jugando, y saltarse las comidas. Nunca me olvido del caso del
niño Taiwanés, que fue capaz de estar 40 horas sentado jugando al computador y cuando
lo encontraron, estaba desmayado, este se despertó, caminó unos pasos y se desplomó, lo
llevaron a un centro asistencial donde finalmente confirmaron su muerte. (3) Este juego lo
mantendrá motivado, de manera que usted puede ser que ni le cueste levantarse para jugar.
Usted querrá solamente estar en su casa jugando. (4) Está prioridad hará que usted solo le
interese aquello que está relacionado con el juego, y nada más, seguramente cuando le hablen
de estudios, o cualquier otro tema, usted ni preste atención por estar concentrado en el juego.
Ponga la prioridad que usted quiera - Futbol - tendrá estas 4 consecuencias. Drogas Tendrá estas 4 consecuencias. Fama - Tendrá estas 4 consecuencias. Deporte - Tendrá
estas 4 consecuencias. Estudios - Tendrá estas 4 consecuencias. Teleseries -Tendrá estas
4 consecuencias. Familia, Salud, Fiestas, Pololo(a), Tecnología, Descanso.... y no
menos importante, si usted pone a Dios este también tendrá estas 4 consecuencias.
En general, toda prioridad que usted ponga, tendrá estas consecuencias. Por lo que si
usted se da cuenta, es de muchísima importancia para nuestra vida tener claras cuales son
nuestras prioridades. Ahora quiero hacerles la contra pregunta.
1. ¿Qué está llenando tu corazón?
2. ¿Qué te mueve a actuar de la forma en que lo estás haciendo?
3. ¿Qué te motiva en las mañanas o en tu día a día?
4. ¿Que es aquello que te importa y aquello que no te importa?
Esta contra pregunta es interesante, porque si usted responde sinceramente a estas
preguntas, podrá encontrar un indicio de cuales son sus prioridades actualmente. Y hermanos, ya hemos dado un indicio, de que las prioridades son importantísimas, pues si esta
son capaces de llenar mi corazón, de hacerme actuar de cierta forma, de motivarme, son
vitales para el ser humano, Pues si tengo mis prioridades desenfocadas, pueden llegar a
causar un desastre y desequilibrio en mi vida. por tanto la pregunta es ¿Son sus prioridades
relacionadas con lo que la Biblia dice, o son su prioridades por su propio ego y vanagloria?,
En otras palabras ¿Quién está sentado sobre el trono de tu corazón?
Recordemos entonces la historia de Marta y María, esta historia además nos agrega más
consecuencias de nuestras prioridades, la Biblia nos enseña que Jesús entró a una aldea
donde lo recibieron dos hermanas (Marta y María) en su casa, si nos damos cuenta, ambas
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tenían dos prioridades muy distintas, María dice la Biblia, se sentó a oír las palabras de
Jesús, por tanto podríamos decir que la prioridad de María era escuchar la voz de Dios.
Mientras que la prioridad de Marta, era servir. Y además nos introduce a un tema que no
hemos mencionado aunque si ya lo podemos intuir, y esto es que existen buenas y malas
prioridades a su vez, si elegimos buenas prioridades, lo lógico es que estas traigan buenas
consecuencias para nuestras vidas, no así si elegimos malas prioridades.
¿Cual de las dos hermanas tenía la mejor prioridad? la Biblia es clarísima y enfática en
que María la tenía (Vs 42 - Y María escogió la buena parte -) por tanto se concluye que la
prioridad de Marta no era la correcta, y esto le trajo consecuencias más allá de simplemente
llenar su corazón en el servicio, o actuar de una forma, o tener esta motivación. Sino que
además tuvo otras consecuencias:
1. Estaba distraída.
2. Estaba Turbada.
Pensemos en esto hermanos, muchas veces el tener prioridades que no son las correctas nos
hace ser exactamente igual que Marta, estamos totalmente distraidos, estamos en la casa
de Dios, pero no escuchamos su palabra, le servimos pero no escuchamos su voz, somos
los primeros en llegar pero no escuchamos a Dios, trabajamos arduamente pero nuestro
corazón está lejos de su palabra, ¿Es Dios la prioridad de tu vida?, Esto es claro, cuantas
veces estamos también en esta situación mis hermanos, que estamos presentes, pero como
nuestras prioridades son otras, estamos distraidos. Pero además Marta de estar distraida,
estaba turbada, si lo traducimos al lenguaje actual podríamos decir - estresada, preocupada
- con tantas cosas que hacer, hermanos, esto es una consecuencia de tener las prioridades
mal enfocadas, este mundo y nuestras propias prioridades nos llena nuestro corazón de
modo que andamos turbados por la vida. Y muchas veces esto pasa en nuestras iglesias,
estamos igual que Marta, afanados con las cosas, turbados, cuando lo que Dios quiere es
que tengamos gente que tenga una relación íntima con él, gente que deposite sus cargas en
el Señor, gente que tenga como prioridad a Dios.
Con este primer punto hermanos, lo que quiero que quede claro, es la importancia de
las prioridades. Si usted tiene prioridades desbalanceadas, es muy probable que se genere
un desequilibrio en su vida. Pues su corazón y pensamientos estarán desalineados con sus
acciones. Si su prioridad es el dinero, la fama, los videojuegos, el deporte etc... en vez que
Dios, entonces le aseguro que usted estará igual que Marta, distraido y turbado. En cambio,
si su prioridad es Dios, usted escuchará la voz de Dios y habrá escogido la buena parte.
Yo espero que mi iglesia metodista sepa elegir las buenas prioridades que la Biblia enseña,
así tendremos a mujeres y hombres con pensamientos y acciones coherentes, motivados
a servir a nuestro Dios, claros en aquello que realmente nos importa, no distraidos ni
tampoco turbados.
¿Cual es tu prioridad actualmente mi hermano? ¿Quién está sentado en el trono de
tu corazón? Desde ahora piensa en la importancia que esto significa para tu vida. No lo
tomes a la ligera.

5

Iglesia Metodista Independiente

2.3.

Departamento de Educación Cristiana

Las Prioridades en la Vida del Creyente

Ahora que sabemos la importancia de las prioridades, quiero que estudiemos Bíblicamente
que es lo que Dios recomienda para sus hijos, aquellos lavados por la preciosa sangre
del cordero. Esto es importante decir, porque si este tema lo diera para no creyentes,
probablemente lo encontrarán como locura como dice 1 Corintios 1:18 - La palabra de la
cruz es locura a los que se pierden Dios es un Dios celoso, y siempre a demandado y demandará el primer lugar en la vida
de todo creyente. Por tanto si tuviéramos que categorizar las prioridades del creyente, lo
primero y primordial, su prioridad es su relación personal con Dios. ¿Se da el cuenta de lo
que pesa esta afirmación mi amado hermano? quiere decir, que aquello que debe llenar
su pensamiento, motivarlo, hacerlo actuar e incluso decidir aquellas cosas que importan y
aquellas que no, es su relación personal con Dios. El texto lema del congreso es Mateo
22:37 y este nos deja en claro que es lo que Dios pide de cada creyente. - Amar al Señor
con todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente - y este es un mandamiento
que viene desde el antiguo testamento Deuteronomio 6:5 - Y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todo tu poder. - Por tanto Bíblicamente ya
tenemos un primer principio, Dios debe ser lo principal en el corazón de la vida de un
creyente, no el dinero, ni la fama, ni los videojuegos, ni el futbol, ni las teleseries, sino que
Dios.
Debemos por tanto entender que para el verdadero hijo de Dios, su prioridad, aquel que
debe ocupar el trono de su corazón es Dios ante todas las cosas. Y si lo pensamos racionalmente, aquellas cosas que son prioridad en nuestra vida, son las cosas que consideramos
importantes, así, Dios es lo más importante que podemos tener en nuestras vidas aunque
muchas veces nos olvidemos de esto, o no seamos conscientes de la importancia que tiene
Dios en cada segundo que vivimos, repito, Dios es lo más importante que podemos tener
en nuestras vidas.
(1) Es lo más importante por lo que ha hecho por nosotros: ¿Quién nos dió la vida? - 1a
Timoteo 6:13 - Dios da la vida a todas las cosas - Dios es el creador de todas las cosas
Génesis 1:1 - En el pincipio crió Dios los cielos y la tierra - El es quien nos da todas
las cosas Job 1:21 - Jehová dió y Jehová quitó: sea el nombre de Jehová bendito - Dios
nos dió la salvación inalcanzable por nosotros mismos Juan 14:6 - Yo soy el camino la
verdad y la vida -. Dios nos dió la entrada al reino celestial para toda la eternidad Juan
14:2 -En la casa de mi padre muchas moradas hay... voy a preparar lugar para vosotros Dios es nuestro proveedor (Génesis 22:13-14) Nuestro Sanador (Exodo 15:26), Nuestra Paz
(Jueces 6:24), Nuestro Pastor (Salmo 23:1), Nuestro Escudo (Salmo 3:3)... Y podríamos
estar toda la tarde nombrando tantas bendiciones que Dios ha dado en nuestras vidas. por
tanto, Dios es lo más importante por lo que ha hecho por nosotros. Muchas veces decimos
que no nos damos cuenta de la importancia de las cosas hasta que las perdemos y nos
hacen falta. Para hacer la analogía, pensemos en algo trivial como el aire, ¿Es importante
el aire para nosotros? absolutamente si, pero en nuestra vida diaria no lo tomamos como
tan importante porque en nuestro día a día lo tenemos en abundancia, pero eso no significa
que no sea importante, recuerdo cuando fuimos a CJEF en Arica el 2012 fuimos al lago
chungará, a aquellos que se apunaron por falta de oxigeno, pregúnteles si es importante o no
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el aire. Pues cuando nos falta es cuando realmente nos damos cuenta de lo importante que
es. Hermanos, que esto no nos pase con Dios, que lo damos tan por obvio las bendiciones
que nos ha dado, que pasen a ser no trascendentales, sino que démosle la importancia que
realmente tiene. Dios es la razón por la cual usted hoy está vivo y ninguna otra, no es por
una gran explosión hace millones de años o un proceso de evolución, sino es por la mera
voluntad de nuestro querido Padre Celestial.
(2) Dios es lo más importante por quién es El. a) El todopoderoso Génesis 17:1 b) El
altísimo Génesis 14:19-20 c) Dios eterno Génesis 21:33 d) Dios Celoso Exodo 20:5
Dios es nuestro Todo. Así, como un pez depende del agua, y si usted lo saca muere en cosa
de segundos. Así nosotros dependemos de Dios, y si el no estuviera, nadie estaría vivo en
este momento Juan 15:5 - Sin mi nada podéis hacer (3) Y finalmente, Dios debe ser nuestra prioridad no tan solo por lo que ha hecho por
nosotros o lo que él es, sino también porque El lo demanda, ya hemos leido 2 pasajes
en mateo 22:37 y Deuteronomio 6:5 donde Dios pide el primer lugar, pero hay muchos
versículos más. Por ejemplo Mateo 6:25-Por tanto os digo, No os acongojéis por vuestra
vida, que habéis de comer, o que habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, que habéis de
vestir...- Dios sabe que de todas estas cosas tenemos necesidad, sabe que necesitamos comer
y beber, vestidos, pero el nos dice, si bien son importantes, que no sea lo primordial mas...
Vs 33 - Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán
añadidas -. Se da cuenta hermano que Dios no pide un lugarcito en nuestras vidas, que sea
un segundo plano, o algo que solo nos acordemos los días domingos o en semana santa,
sino que él pide el primer lugar. Por tanto hermanos, para comenzar a organizar nuestras
prioridades en la vida como creyentes, Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón.
¿Qué quiere decir esto?, pues para aprovechar lo que dijimos anteriormente, (1) Dios debe
ser quien llene nuestro corazón y pensamientos, Salmo 1:1-2 Aquel que tiene a Dios como
prioridad, se levanta y acuesta dándole gracias y pensando en Dios, en sus quehaceres
diarios no se afana, porque sabe que Dios está en el control de todo, Dios debe ser quién
dirija nuestro actuar, sus preceptos deben estar guardados en nuestro corazón, (2) así
cuando vemos cosas que van contra las cosas de Dios nos alejamos Tito 2:1-8, el hijo de
Dios que le tiene como prioridad no puede andar estafando, o buscando la oportunidad
para robar por ejemplo, sino que su actuar debe ser coherente con sus prioridades que en
este caso es Dios, debe ser irreprensible dice la Biblia, que Satanás no tenga nada malo que
decir de nosotros, que no salgan palabras torpes de nuestra boca. (3) Dios debe ser quien
nos motive en las mañanas a poder hacer nuestros quehaceres diarios Isaías 40:30-31
por tanto, no debemos andar flojos por el mundo, es triste ver cuando en la iglesia los
hermanos muchas veces hacen las cosas simplemente por cumplir, y no por amor a Dios,
el que tiene como prioridad las cosas de Dios, debe andar motivado, hacer las cosas con
amor y responsabilidad, las circunstancias claro que nos afectan, pero si Dios es el centro,
el sabrá levantar nuestras cabezas, y levantar nuestras fuerzas como agilas, pues él nos
sostiene. (4) quién defina aquello que me debe importar y aquello que no me debe importar
1 Corintios 10:34, así el hijo de Dios debe esforzarse por escuchar la palabra de Dios,
y sacar aquellas cosas que muchas veces me alejan de él, que en el mundo actual son
muchísimas, cuantas cosas hoy enturban nuestra relación con Dios, debemos esforzarnos
por desechar aquello que nos aleja de Dios como nuestra prioridad.
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Un punto muy interesante que no puedo dejar de tocar, es que si nosotros miramos
nuestras vidas, usualmente nuestras prioridades cambian bastante a menudo, y con cada
situación que vivimos así cuando estamos en el trabajo, nuestra prioridad puede ser cumplir
con los objetivos que nuestros superiores nos establecen, o cumplir ciertas metas, o si
estamos estudiando, nuestra prioridad debe ser rendir bien en un examen o prestar atención
en clases, en nuestras casas tal vez tengamos otras prioridades distintas a las del trabajo.
Pero hermanos, estas prioridades superficiales, no deberían ser como la prioridad más
importante que es Dios, esta no importando en la situación en que estemos, debe siempre
ser una prioridad absoluta, sea día domingo, o día miércoles, tiemble o el mundo se acabe,
Dios demanda SIEMPRE la prioridad. Por tanto, no es algo de solo el día domingo, como
muchos Cristianos piensan - Dios es mi prioridad solo los días domingos - esto está muy
errado, y todo lo contrario, seguramente Dios está ocupando uno de los últimos lugares en
orden de prioridad.
Recuerdo una historia de un pastor que una vez le pidió matrimonio a la señorita con quien
quería casarse, y en su propuesta dijo algo que la dejó pensativa... - Querida... considerarías
ocupar el segundo lugar en mi vida...- No se cómo contestaría usted a una propuesta
matrimonial así algunas dirían seguramente - Yo no quiero ocupar el segundo lugar de
nadie - pero si usted es una mujer sabia y lista usted querra ocupar el segundo lugar de un
hombre genuinamente cristiano, ¿Por qué? Porque cualquier hombre que ama a Dios de
forma suprema le amará a usted de una manera que no podría amarla de ninguna otra
manera, esto es porque si un hombre amá a Dios ante todas las cosas, el le amará a usted
con el amor de Dios, un amor que no se desvanece, no se apaga, ni se apaga con el tiempo,
porque le ama con el amor de Dios. Con lo anterior entonces, hemos dejado en claro que
para que el cristiano tenga éxito, no ande distraído, ande motivado y tenga una vida que
es realmente una vida, su prioridad debe ser Dios ante todas las cosas. pero ¿Acaso no
hay mas prioridades?, claro que si mi amigo, hay otras prioridades que el creyente debiese
tener y en realidad, todas son consecuencias de esta primera. por ejemplo:

Otras prioridades
1. Familia Génesis 2:24 Dios instauró la familia desde la creación del hombre y la
mujer, mucho se ha hablado al respecto de la importancia que la familia tiene tanto
dentro de la iglesia como dentro de la sociedad, por tanto como hijos, como padres,
como hermanos, debemos cuidar y tener como una de nuestras prioridades la familia.
Exodo 20:12 Honra a tu padre y a tu madre
2. La Iglesia Salmo 133:1; Salmo 122:1 Muchas veces pensamos que la iglesia es
solo prioridad del pastor o los diáconos y dirigentes, pero en esto estamos muy
equivocados mis hermanos, cada uno de los creyentes somos parte de este cuerpo
llamado iglesia, usted hermano es importante en la iglesia, y la labor que usted haga
impactará positiva o negativamente dentro de esta. Por tanto, de repente cuando los
hermanos llegan a solamente destruir la iglesia, debe cuestionarse hermano, si usted
realmente tiene sus prioridades bien definidas.
3. La lectura de la Biblia Este debe ser como nuestro Pan, nuestra comida Jeremías
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15:16 La comida es una de las necesidades fundamentales que todo ser humano tiene,
así la palabra de Dios debiese ser una necesidad que se convierta en una prioridad.
Mateo 4:4
4. La Oración Santiago 5:16 La oración de fe salvará al enfermo... Tenemos una gran
herramienta pero no la utilizamos,la oración es importante sobretodo en el mundo en
el que vivimos, donde tenemos tantas necesidades, tantos problemas, la oración debe
ser una de las prioridades fundamentales del creyente.
5. Predicar su Palabra Esto es muy importante para el cristiano, el hijo de Dios no
debe callar esta gran bendición que Dios le ha dado de la salvación, por lo que en el
medio en que estemos, debemos predicar la palabra de Dios Mateo 16:15.
Si pudieramos hacer por tanto una pirámide con las prioridades del cristiano nos
quedaría algo de este tipo:

Terrenales	
  
Familia,	
  Iglesia,	
  
Anunciar	
  su	
  
mensaje	
  
Relación	
  Personal	
  con	
  
Dios	
  

La prioridad, es la relación personal con Dios como dice Mateo 6:33, si usted tiene
un relación firme con Dios, sus pies estarán bien cimentados, lo que es su relación con la
familia, la iglesia, serán cosas naturales en su vida, así las terrenales que también requieren
su prioridad, serán naturales en su vida. Pero su palabra nos enseña que siempre Dios debe
ocupar el primer lugar en nuestras vidas.
¿Cómo está tu pirámide actualmente? Tal vez Primero está tu propio ego, tu propio
ocio, el dinero, el éxito, el futbol, las teleseries, el descanso... entonces tienes una pirámide
totalmente distinta a la que Dios propone para tu vida, y te puedo decir con autoridad
lo mismo que Jesús le dijo a Marta - Hermano, cuidadoso estás y con las muchas cosas
turbado:- empero el que sigue el orden de Dios - Escogió la buena parte -. ¿Cómo está tu
vida actualmente?.

2.4.

Los frutos de las buenas prioridades

Para tocar este último punto a mi siempre me gusta buscar ejemplos Bíblicos que reflejen
que lo que estamos hablando no son simplemente palabras, sino que hijos de Dios lo han
experimentado en carne propia, y han aprendido muchas veces con los golpes como las
buenas prioridades son lo mejor para la vida de los seres humanos y algunos casos que
encontré (hay muchos) son:
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1. Abraham, si ustedes recuerdan cuando Dios le manda a hacer un sacrificio en Moriah,
donde el sacrificio era su hijo amado Isaac, el que había concebido en la vejez, ¿Qué
fue lo que hizo Abraham? no titubeo, no dudo, fue directo a sacrificarlo, ¿Cómo es
esto posible? si lo llevamos al ámbito de las prioridades, ¿Cual era la prioridad de
Abraham?, la familia era importantísima para él, de hecho, el había esperado a este
hijo por muchos años, pero no era su prioridad, sino que su prioridad era cumplir
con la voluntad de Dios. Todos sabemos que al final, Dios provee a este cordero y
Abraham no mata a Isaac, pero ahí tenemos un ejemplo de un hombre que tenía
clara sus prioridades. y los resultados aún resuenen en nuestros oídos después de más
de 6.000 años. Génesis 22
2. José, Es un claro ejemplo de un varón que tenía clarísimas cuales eran sus prioridades,
el ejemplo más claro es cuando la mujer de Potiphar, Eunuco de Faraón se le ofrece
para tener relaciones con José, sin duda la prioridad de José era Dios, y así pudo
vencer esta gran tentación, José es realmente admirable. y los resultados vemos como
Dios lo utiliza para evitar que el pueblo de Israel pereciera por la gran hambruna de
aquella época Génesis 39:7-13
3. Josué, cuando en aquellas memorables palabras menciona en Josué 24:15 - Y si
mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron en esotra parte del río, o a los dioses
de los Amorrheos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehova Josué tenía clarísimas sus prioridades, y se refleja con estas palabras que él menciona.
Nuevamente, estamos hablando de un varón que tenía clarísimas las convicciones y
prioridades. y fue de gran bendición para el pueblo de Israel
4. En el nuevo testamento, encontramos a Jesús, quién es el ejemplo perfecto de una
persona que tiene claras sus prioridades y este señala en Juan 4:34 - Diceles Jesús:
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obre - ¿Qué
mayor ejemplo?, aquél que tenía una relación perfecta con Dios, y sus prioridades
completamente ordenadas, fue la mayor bendición que ha pisado la tierra desde que
se creó. Sus consecuencias aún causan bendición y salvación en miles de personas
alrededor del mundo, y sin duda seguirá trayendo a las generaciones posteriores si no
viene antes.
Así podríamos estar nombrando y nombrando cientos de ejemplos que en la Biblia encontramos de varones y mujeres que tuvieron claras sus prioridades y fueron de gran bendición
para esta humanidad, pues ellos tenían sus pies bien cimentados.
En nuestra propia misión también han pasado hermanos y hermanas que tuvieron sus
prioridades claras, y gracias a ellos, a que tenían sus prioridades claras, el evangelio llegó a
nuestras vidas, El Pastor Blanco Mir, El Pastor Emeterio Báez, El Pastor Eduardo Ulloa.
Varones que tuvieron en primer lugar a Dios en sus vidas, yo siempre he pensado que me
ubiera gustado haber nacido unos años antes, para haber conocido a estos hombres que
dieron tanto por el evangelio, los que tuvieron la bendición de conocerlos pueden hablar
con más propiedad que yo sobre esto, pero yo estoy seguro, que para ellos, la prioridad
era Dios y esta iglesia, fue cimentada en hombres y mujeres que tenían sus prioridades en
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Dios. Porque a la hora que no fuera así, esta denominación ya no existiría. ¿Cuantos años
más durará la misión metodista? Bueno, durará siempre que hayan hombres y mujeres que
tengan en su primer lugar a Dios. esa es la respuesta más simple.
Fíjense que el tener buenas prioridades, trasciende nuestra vida y afecta a la vida de
nuestros familiares y nuestro entorno, en los años 1700 hubo un gran predicador llamado
Jonathan Edwards, fue uno de los principales precursores de los grandes avivamientos en los
Estados Unidos, este era un hombre que tenía sus prioridades en Dios, a los norteamericanos
les gusta mucho estudiar su ascendencia, así si estudiamos su descendencia encontramos
que en su familia desde que falleció a nuestra fecha hay 200 pastores, 90 médicos, 86
senadores,1 vice presidente de los estados unidos, 3 congresistas, 65 abogados entre otros.
Por otro lado un hombre que tenía sus prioridades en la delincuencia como Max Lukes, en
su descendencia se tiene mas de 100 hombres fueron presos, 90 cayeron en prostitución,
145 alcohólicos. Sin duda siempre existen excepciones a la regla, pero es importante tener
en cuenta esto, nuestras prioridades están afectando seriamente a nuestro núcleo.

2.5.

Conclusión

Hermanos, para ir finalizando, yo creo que todos los que estamos aquí queremos lo mejor
para nuestras vidas, una vida de bendición, todos amamos a nuestra iglesia, amamos a
Dios, y como seres humanos, sin duda caemos en la tentación, y muchas veces nuestras
prioridades están totalmente contrapuestas con lo que somos, decimos que somos de Dios,
cuando realmente actuamos como si fuéramos peores que ateos. y es muy fácil cambiar
nuestras prioridades, pero el verdadero hijo de Dios, no debe tranzar su prioridad principal
nunca. Usted es un hijo del Rey, y como tal, su prioridad debe ser Dios.
Debemos cuidar nuestra pirámide, e intentar que Dios siempre ocupe el trono de nuestra
vida mis hermanos, porque es obvio, que si en mi pirámide, mis amigos, mi trabajo, el
dinero, entre tantas cosas ocupan el primer lugar, y Dios ocupa el último lugar, en un
rincòn de mi ser, es obvio que me pasará lo que Marta, estaremos distraídos, y turbados,
se nos quitarán las ganas de venir a la iglesia, lo que hagamos, lo haremos por obligación y
no por amor.
Esforcémosnos hermanos, para poder buscar a Dios y que este sea lo primero en nuestras
vidas, sin duda, si hacemos esto, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esta fue la
experiencia de los patriarcas de la Biblia, de los apóstoles, de los grandes personajes de la
historia que siguieron a Dios, de nuestros contemporáneos que siguen batallando por Cristo.
y también pueda ser esta nuestra historia, no hay nada más precioso que nos recuerden
como aquellos que siempre pusieron a Dios primero ante todas las cosas. Sin duda esto
traerá gran bendición. Personalmente, a mi me ha traído gran bendición
*Testimonio Personal
Hermanos, que este no sea solo mi testimonio, sino que sea el testimonio de todos, que
el día de mañana podamos juntarnos a compartir nuestras bendiciones, porque Dios honra
a los que le honran, y si usted le pone en primer lugar, usted está honrando a Dios.
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