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I. Dios: Nuestra meta y prioridad máxima
A. Examina Colosenses 1:15-18 y escribe las características que hacen de Cristo el “número uno” en
el universo:
B. La palabra “primero” implica una prioridad. Investiga los siguientes versículos para ver nuestra
prioridad (“lo primero”) según la Biblia:
1. Mateo 6:33
2. Marcos 12:28-30
3. Apocalipsis 22:13
C. Según Lucas 9:59-62, ¿cuáles son algunas cosas que uno puede querer hacer “primero”, antes de
seguir a Cristo?
D. Lee Salmo 127 y anota las ventajas de buscar primero a Dios:
II. Encontrando tiempo para desarrollar la relación con Cristo
A. Casi todos vivimos vidas muy ocupadas. Es fácil olvidar que Dios nos ha llamado primordialmente
a una relación íntima con Jesucristo (ver 1 Corintios 1:9). Según Lucas 10:38-42, a pesar de todos los
quehaceres pendientes de Marta, ¿cuál fue el consejo de Jesús?
¿Qué podemos hacer para vivir la prioridad de “la única cosa necesaria”?

B. Muchas veces decimos: “pero no tengo tiempo”. La Biblia afirma que somos necios si no usamos
nuestro tiempo para vivir según las prioridades de Dios (Efesios 5:15-16). Necesitamos pasar un rato
cada día comunicándonos con Cristo en su Palabra y platicando con Dios en la oración. ¿No encuentran
los novios un tiempito para verse a pesar de estar “tan ocupados”? En la siguiente página, apunta el
tiempo, el lugar, y la actividad de las personas importantes y ocupadas que los versículos describen:
(Tiempo, Lugar, Actividad)
Job 1:5
Salmo 5:1-3
Salmo 57:7-9

Salmo 119:147
Salmo 119:148
Salmo 119:164
Mateo 14:23
Marcos 1:35
Lucas 6:12
Hechos 10:9
C. Casi siempre nos cuidamos físicamente; no olvidamos comer cada día. Pero, ¿qué dice Dios en
cuanto a la comida espiritual?
1. Mateo 4:4
2. Juan 6:63
3. Job 23:12
D. ¿Por qué no haces un compromiso con Dios de no comer ni bañarte antes de leer un capítulo de la
Biblia y orar al Padre? Anota lo que tú vas a hacer para asegurar que las necesidades prioritarias (las
espirituales) se llenen antes de las de menor prioridad (las físicas):
III. El orden de prioridades para la vida cotidiana
A. En esta vida tenemos varias responsabilidades importantes para mantener y balancear; por ejemplo,
la relación con Dios, los hijos, el matrimonio, nuestro ministerio, y el trabajo. Llena la siguiente tabla de
estas prioridades en el orden en que se encuentran en las Escrituras:
1. Efesios 5:18-20
1. Colosenses 3:16-17
2. Efesios 5:21-31
2. Colosenses 3:18-19
3. Efesios 6:1-4
3. Colosenses 3:20-21
4. Efesios 6:5-9
4. Colosenses 3:22-4:1
5. Efesios 6:18-20
5. Colosenses 4:2-6

B. Dios ha ordenado la vida humana para que, si seguimos sus prioridades, cada área de nuestra vida
funcione en balance y en armonía. Pero, si descuidamos las prioridades más importantes, nada va a
funcionar bien, a pesar de la cantidad de esfuerzo y tiempo que metamos a la vida. Entonces, escribe
abajo tus planes concretos para responsabilizarte de las siguientes áreas de tu vida:
1. Mi relación con Dios:

2. Con mi cónyuge (o mi familia si soy soltero):

3. Con mis hijos (no se aplica para el soltero):

4. Mi relación con mi trabajo o mis estudios:

5. Mi ministerio (una necesidad cristiana):

6. ¿Qué debo hacer para vivir más según las prioridades bíblicas?

