
 

Devocionales Familiares #3 

“¿Qué Es lo Más Importante?” 

 

 



Bienvenido a este devocional familiar 

● Debido a la pandemia del coronavirus 

○ estamos reuniéndonos con nuestra familia en casa 

● En este video compartiré una enseñanza de ánimo para nosotros  

● Luego allí en su casa pueden continuar la reunión 

○ Primero por contestar juntos las algunas preguntas que dejare al final 

○ Luego por cantar un himno, tomar la santa cena y compartir una oración 

Las primeras historias 

● ¿Recuerdas las primeras historias que escuchaste? 

○ Cuando empezó esta pandemia 

● Eran las historias de que 

○ ya habían comprado todo el papel higiénico 

● Eran historias dramáticas 

○ Entonces nos dimos cuenta que algo estaba pasando 

■ Todo de esto empezó a ser real 

● Fue lo que hizo que esto se sintiera real 

○ Aún más que las historias de la enfermedad 

¿Por qué? 

● Por que en este tiempo de coronavirus 

○ nos preocupamos tanto por comprar las cosas que más necesitaremos 

● Papel higiénico 

● Agua 

● Frijoles y arroz 

Yo estoy muy pendiente de cuánta leche queda 

Nos damos cuenta 

● En momentos de crisis y escasez 

● nos damos cuenta de que todo no vale lo mismo 

○ Que algunas cosas son más importantes que otras 

Nos damos cuenta de lo que es lo más importante 
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● Porque no tenemos tanta abundancia 

○ tenemos que escoger 

● Porque nos enfrenta limitaciones logísticas, físicas, mortales 

○ Tenemos que poner las cosas en orden de su prioridad 

Por esto nos preocupamos por comprar lo más básico 

● Vemos que es lo más importante 

○ y lo tenemos que conseguir 

Una gran ventaja de este tiempo 

● Nos damos cuenta de la escasez de muchos recursos 

No sólo en tiempo de coronavirus 

● Hay escasez siempre 

● Sólo que no lo sentimos 

○ Cuando estamos en tiempos normales 

No solo de comida y recursos 

● Sino de lo más importante 

● De vida y tiempo 

Idea grande: Siempre hay escasez de vida y tiempo 

● Pronto moriremos 

○ Estamos más conscientes de esto ahora 

● El día solo tiene 24 horas 

¿Qué es lo más importante? 

● Es la pregunta que debemos hacernos 

¿Qué debemos “comprar” en la gran tienda de la vida? 

● Que debemos hacer con este recurso escasez 

● Trabajo 

● Familia 
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● Educación 

¿Qué es lo más importante? 

● Que debemos hacer con nuestras horas 

○ Esfuerzo 

○ Enfoque 

○ Emociones 

○ Pasión 

○ Amor 

Jesús nos dice 

● Qué es lo mas importante 

Mateo 22:36-40 36 “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la           

Ley?”  

37 Y El le contestó: “AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO            

TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU           

MENTE.  

38 “Este es el grande y primer mandamiento.  

39 “Y el segundo es semejante a éste: AMARAS A TU PROJIMO            

COMO A TI MISMO.  

40 “De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los           

Profetas.” 

● Amar a Dios 

● Amar a los demás 

Lo vemos en la vida del Apóstol Pablo 

● Él cuenta de su anhelo y el enfoque y pasión de su vida 

Amar a Dios 

● Mira a la meta de su vida 

Filipenses 3:4-15 4 aunque yo mismo podría confiar también en la           

carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo             
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mucho más:  

5 circuncidado a los ocho días de nacer, del linaje de Israel, de la              

tribu de Benjamín, Hebreo de Hebreos; en cuanto a la Ley,           

Fariseo;  

6 en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la             

justicia de la Ley, hallado irreprensible. 

● Primero describe lo que antes era 

○ Y había acumulado 

● Lo que perseguía con su vida 

○ Lo que era importante para Él 

■ Antes 

7 Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. 

● Algo más grande que todo lo demás 

○ Amar a Cristo 

■ El primer mandamiento 

8 Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del              

incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por El lo            

he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a             

Cristo,  

9 y ser hallado en El, no teniendo mi propia justicia derivada de la              

Ley, sino la que es por la fe en Cristo (el Mesías), la justicia que               

procede de Dios sobre la base de la fe,  

10 y conocerlo a El, el poder de Su resurrección y la participación             

en Sus padecimientos, llegando a ser como El en Su muerte,  

11 a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. 

● Era lo más importante para él 

○ En su vida 

● Amar a Cristo 

○ Y expresarlo por 

■ Conocerlo 

■ Estar cerca de Cristo 

■ Ser como Jesús 

○ Es lo que hacemos cuando lo amamos 
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● Dejó de perseguir lo demás 

○ Porque había algo más importante 

12 No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser               

perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello           

para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús.  

13 Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero          

una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a           

lo que está delante,  

14 prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo           

llamamiento de Dios en Cristo Jesús.  

15 Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma           

actitud; y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo             

revelará Dios. 

● Dedicó su vida a buscar estar con y como 

○ Aquel que amaba 

● Era el anhelo de su vida 

○ Porque era lo más importante 

¿Y amar a otros? 

● Mira lo que dice un poco antes 

○ De lo que anhelaba y buscaba 

■ En cuanto a ellos 

■ Los lectores de esta carta 

Filipenses 2:14-18 14 Hagan todas las cosas sin murmuraciones         

ni discusiones,  

15 para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin           

tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio           

de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo,  

16 sosteniendo firmemente la palabra de vida, 

● Después de una instrucción 

○ Les dice cual es su meta para ellos 

● Que sean hijos de Dios 

○ Que sean perdonados 
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■ Que demuestren con su vida lo que son 

■ Y a Quien pertenencen 

a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya               

que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano.  

17 Pero aunque yo sea derramado como libación (ofrenda líquida)          

sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi             

gozo con todos ustedes.  

18 Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma          

manera, y compartan su gozo conmigo. 

● Estaba dando su vida 

○ Para la fe de ellos 

● Los amaba 

○ Y demostró este amor 

■ Por entregarse a buscar lo mejor para ellos 

● Que fueran hijos amados de Dios 

○ Por toda la eternidad 

● Entregó su pasión, enfoque 

○ Dedicó su vida a este fin 

En la vida de Pablo vemos lo más importante 

● Que podemos hacer con nuestra vida 

○ Es amar a Dios 

■ Y amar a los demás 

● Se expresa más que todo en 

○ Nuestro tiempo con Dios durante el día 

○ Hablar el Evangelio a otros 

Es lo más importante 

● Lo demás viene alrededor de 

○ Y es sacrificado por esto 

Aplicación: No desperdicies hoy 

● Haz lo más importante 
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● Primero 

● Más que lo demás 

Ahora, les voy a dar algunas preguntas de aplicación 

Para ayudarnos a aplicar esta enseñanza a nuestra vida 

● ¿Cómo puedes acercarte más a Dios en esta semana? 

● ¿Cómo puedes proclamar el Evangelio, estudiar con alguien en esta semana? 

● ¿Cómo puedes usar tus dones para levanta el Reino de Jesús en esta semana 

Invitación a Cristo 

● Y si nunca has tomado tu decisión personal de entregarte al Señor Jesús 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Dios te invita 

○ A entrar en su familia 

■ Adoptado como su hijo 

○ A recibir su perdón completo 

● Te invita a rendirte a Él 

○ A aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

● Si deseas tomar esta decisión 

○ Aun en el tiempo de la pandemia 

■ Hazlo 

● Si eres parte de nuestra comunidad 

○ Haznos saber e iremos inmediatamente 

■ El agua está lista 

● Si vives lejos 

○ Busca a un creyente en Jesús que te puede guiar por tu decisión de arrepentirte y bautizarte 

● No esperes 

Ahora es tiempo de continuar la reunión allí en tu casa, con tu familia 

● Abajo de este video estan las preguntas de aplicación 

○ que pueden contestar juntos 

● Luego pasen un tiempo en canto 

○ Vamos a cantar Te Amo Dios, Yo Te Busco, En Momentos Así y otros 

■ Si no los conoces de memoria pondré los videos abajo de este video 
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● Los que son cristianos deben tomar la santa cena 

○ con una tortilla de maíz 

■ Y jugo de uvas 

● Y terminar juntos con una oración 

● Mi familia hará esto 

○ Te invito a participar desde su hogar 

La bendición 

Números 6 24 El Señor te bendiga y te guarde;  

25 El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti,  

Y tenga de ti misericordia;  

26 El Señor alce sobre ti Su rostro,  

Y te dé paz”. 
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