
¿CUAL DEBE SER NUESTRA PRIORIDAD EN A VIDA? 
  
Introducción: 
  
A -Cuando  hablamos de prioridad  estamos hablando  de  la  Precedencia  o su 

prioridad de una cosa  respecto de otra.  
 
 B -Muchas veces algunos hermanos pensamos que nuestra vida  privada  tiene 
    Prioridad absoluta. 
  
C -¿Cuántos hermanos estamos dando prioridad  a las cosas de este mundo   a  
       Nuestra vida? 
        
  
I - DIOS DEBE SER NUESTRA MAXIMA PRIORIDAD.  MATEO 6:33 
A-  Debemos amar a Dios más que a nuestras propias familias. (Mt. 10:37) 
  
B- La voluntad de Dios no acepta nuestras excusas. (Lucas 14:16-27) 

  
C- Debemos poner a Dios antes de: Bienes y posesiones (v. 18), Construir una casa, 

comprar una casa, vender una casa Limpiar una casa, remodelar una casa, 
cuidar una casa. 

  
D-    La voluntad de Dios no acepta excusas. (Lucas 14:16-27)  
E-     Debemos poner a Dios antes de: 
F-     Negocios y trabajo (v. 19) 
G-    El Negocio es materialismo si separa de la fe 
H-    El Trabajo material es perjudicial si separa de la fe 
I-       Familia y relaciones (v. 20) 
J-      Preparándose para lo social en vez de los estudios bíblicos. 
K-    Permanecer en casa para labor doméstica en vez de la obra del Señor. 
       Uno mismo 
  
 II  EL REINO DE LOS  DEBE SER NUESTRA MAXIMA  PRIORIDAD. Mateo 6:33  
  
A - Pongamos primero lo que debe ser primero Mateo 6:33 

«Buscar el reino de Dios y su justicia» significa buscar su ayuda en primer lugar, 
saturar nuestros pensamientos con sus deseos, tomar su carácter como modelo 
y servirle y  obedecerle en todo 
  

      B - ¿Qué es lo más importante para usted? Habrá personas, objetos, metas y otros 
deseos que compitan en cuanto a  a su prioridad hacia Dios.  Recuerde  que 
cualquiera de estos puede sacar a Dios del primer lugar si usted no decide 
enfáticamente darle el primer lugar en todos los aspectos de su vida. 

  
C-  Como cristianos Debemos estar conscientes de nuestras Prioridades y   
        Nunca dar la atención  primaria a las cosas segundarias en lugar de  
        Estar preocupados por las cosas materiales, nuestro  



       Interés debe ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,  
       Sabiendo que al hacerlo el  Señor ha ofrecido responder fielmente al  
       Pacto; todas estas cosas os serán añadidas. 
  
D - Debemos preocuparnos por las cosas del reino I Corintio 12:26-27 
  
E - Debemos preocuparnos por la iglesia del Señor I Corintio 11:28 
  
F- Debemos preocuparnos e interesarnos los unos por los otros  
       Filipenses 2:20  
  
G - Debemos interesarnos por darnos primero al Señor  (2 Cor. 8:5),  "a sí   
       Mismos se dieron   primeramente al   Señor". 
  
CONCLUCIÓN: 
  
A -¿Cuantos estamos dando prioridad a Dios? 
B--¿Cuántos estamos dando prioridad al Reino? 
C- -¿Cuántos estamos dándonos prioridad a nosotros mismo  Y no la      
      Señor? 
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