
 

 

 ORDENANDO MIS PRIORIDADES   

El mayor secreto para vivir eficazmente sobre la tierra es entender el principio y el poder de las 

prioridades. No pierdas tu tiempo. Nuestra vida es la suma total de todas las decisiones que tomamos 

diariamente, y ellas están determinadas por nuestras prioridades. ¿Cómo usamos nuestro tiempo cada 

día? Esto definirá nuestras vidas. Prioridad es lo principal, establecer lo más importante, enfocarse en lo 

primero, poner las cosas en orden de importancia, lo primero entre todo lo demás . Cuando tus 

prioridades son incorrectas te encontrarás ocupado en cosas equivocadas, maximizando lo mínimo, 

haciendo lo innecesario o preocupándose por lo que no es importante. Las prioridades incorrectas te 

harán invertir en lo menos valioso, te hará ocupar en actividades ineficaces y desperdiciarás tus dones y 

talentos, finalmente eso te hará perder tu propósito. ¿Cuáles son tus prioridades en este tiempo? ¿Tener 

dinero? ¿La seguridad de tu familia? ¿Irte del país? ¿Tener alimentos en tu casa? ¿Ganar en moneda 

extranjera? ¿Tener ropa nueva? ¿Cuánto tiempo pierdes en el teléfono y conectado a internet? Mateo 

6:25 Por eso les digo “no se preocupen por su vida, que comerán o beberán; ni por su cuerpo, como se 

vestirán ¿no tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa?” la declaración de Jesús 

expone la prioridad equivocada del hombre y su preocupación por lo menos importante. La palabra 

preocuparse significa consumir un pensamiento, agotamiento mental, inquietud, temor por lo 

desconocido y por el futuro sobre el cual no tenemos control. No te afanes, no te preocupes porque el 

estrés trae muerte. Los versículos 26 y 27 dicen “Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni 

almacenan en graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que 

ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?” 

y los versículos 31 al 33 “Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué beberemos?” o 

“¿Con qué nos vestiremos?  Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre celestial sabe que 

ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 

les serán añadidas” Jesús nos dice que el Reino es más importante que todas nuestras necesidades 

humanas básicas. Si tu prioridad es el Reino de Dios, todas tus necesidades serán suplidas. Ordena tus 

prioridades, en tu relación con Dios, en tu casa, en tu ministerio, en tus finanzas. Nuestras prioridades 

determinan la calidad de vida que llevamos. No perdamos el tiempo en cosas que no son tan importantes, 

ocupémonos del Reino y nuestra vida estará garantizada. Una de las cosas importantísimas es la familia, 

antes de la familia está Dios pero antes del trabajo está la familia. Pon tu familia en tu prioridad.  ¿En qué 

ocupas tu tiempo? ¿Qué tiempo le entregas a Dios? Si la oración y predicar la palabra no son prioridad 

para ti, entonces algo está mal. La adoración a Dios deber ser una prioridad. Cuando tu prioridad es el 

Reino de Dios, no hay angustia, no hay preocupación, no hay miedo porque estás seguro y confiado en lo 

que Él te ha dicho a través de su Palabra, no hay dudas porque estás firme en fe. No te alejes de tu 

propósito, ordena tus prioridades.  
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