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Una pregunta para reflexionar:  
En las preferencias y prioridades de tu 

vida diaria, ¿qué lugar ocupa Dios y 
aquello que a Él le agrada? 



Dinámica: usar la mano izquierda


Pulgar: Comunión y Dependencia 

        Disfrutar la comunión del Espíritu Santo y depender 
de su guía: Jn.16.12-15, Ro. 8, Gál. 5.16, 25, 22- 23 y 2 
Co. 13.14.


Índice:  Adoración 

           Adorar a Dios en espíritu y verdad por lo

           que Él es.

           Salmo 114.1-8, Apocalipsis 4:1-11

           Marcos 12:29-30 y Salmo 37:4


Medio:  Oración 

            Orar en todo momento en el Espíritu 

            Efesios 6:18 y Judas 1:20-21


Anular:  Vivencia

 Conocer la voluntad de Dios y vivir según su Palabra 

  Mateo 7:21-23 y 2 Timoteo 3:14-17


Meñique: Gratitud y fe

         Ser siempre agradecido por todo, viviendo por la fe.

    Efesios 5:19-20, Filipenses 4:4-7, 1 Tesalonicenses 
5:16-18, Romanos 1.17 y Hebreos 11.6


Además, lee y medita en los Salmos 100, 103, 104 al 107 
y 111 al 112.




1.-  Comunión y Dependencia - 

     Disfrutar la comunión del Espíritu Santo y depender de 
su guía o dirección.


“Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las 
pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de 
verdad, él los guiará a toda la verdad; porque no hablará 
por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y 
les hará saber las cosas que habrán de venir. 


Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará 
saber. Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que 
tomará de lo mío, y se lo dará a conocer a ustedes.” Juan 
16:12-15 RVC. (Lea Juan 16.7-11, Rom. 8 y Gálatas 
5.22-23).


“Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las 
exigencias del Espíritu y así no se dejarán arrastrar por 
desordenadas apetencias humanas. Si, pues, vivimos 
animados por el Espíritu, actuemos conforme al Espíritu.” 
Gálatas 5:16, 25 BHTI


“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 
comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.” 2 
Corintios 13:14 LBLA




2.-  Adoración 

     Adorar a Dios en espíritu y verdad por lo que Él es.


Tenemos que aprender a conocer Dios por su grandeza, 
santidad y poder para adorarlo por lo que Él es, 
amándolo y deleitándonos en Él.


La adoración a Dios es la máxima expresión de amor y 
fidelidad, en verdad, de nuestra parte para Él. La 
adoración a Dios es un nuevo estilo de vida, que se vive 
por la fe, basada en su Palabra, en Cristo Jesús, a través 
del Espíritu Santo.


“Cuando los israelitas salieron de Egipto, y la familia de 
Jacob abandonó ese pueblo extraño, Judá se convirtió en 
el santuario del Señor y el pueblo de Israel llegó a ser su 
dominio. 

Cuando el mar vio al Señor, se retiró; también el río 
Jordán dejó de fluir. Los montes saltaban como carneros, 
¡las colinas brincaban como corderitos! 

Dime, mar, ¿por qué te retiraste? Y tú, Jordán, ¿por qué 
dejaste de fluir? 

Y ustedes, montes y colinas, ¿por qué saltaban como 
carneros? ¿Por qué brincaban como corderitos? 

En presencia del Señor, la tierra tiembla; ¡tiembla en 
presencia del Dios de Jacob! El Señor convirtió la peña 
en un manantial; ¡convirtió la roca en fuentes cristalinas!” 
Salmos 114:1-8 RVC.




Otro ejemplo de adoración, le fue revelado a Juan en 
Apocalipsis.

“Después de esto, miré y vi que en el cielo había una 
puerta abierta. Entonces la voz que antes había 
escuchado, y que era como el sonido de una trompeta, 
me dijo: «Sube acá y te mostraré lo que va a suceder 
después de esto.» 


Al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el 
cielo había un trono, y que alguien estaba sentado en él. 

El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una 
piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había 
un arco iris, semejante a la esmeralda. 

Alrededor del trono había veinticuatro tronos, y en ellos 
estaban sentados veinticuatro ancianos, vestidos de 
ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. 

Del trono salían voces, relámpagos y truenos; y delante 
del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los 
siete espíritus de Dios. 

Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio 
semejante al cristal, y en el centro, alrededor del trono, 
había cuatro seres vivientes que tenían ojos por delante y 
por detrás. 

El primer ser viviente parecía un león, el segundo parecía 
un becerro, el rostro del tercero era semejante al de un 
hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Cada uno 
de los cuatro seres vivientes tenía seis alas, y estaba lleno 
de ojos por fuera y por dentro. 




Día y noche no cesaban de decir: «Santo, santo, santo es 
el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el 
que ha de venir.» 

Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra 
y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y 
que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro 
ancianos se postraban delante de él y lo adoraban, y 
mientras ponían sus coronas delante del trono del que 
vive por los siglos de los siglos, decían: «Digno eres, 
Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder; porque tú 
creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y 
fueron creadas.»” Apocalipsis 4:1-11 RVC.


Adoración en amor para Dios y deleite con Él.

“Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: 
Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y 
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 
Éste es el principal mandamiento.” Marcos 12:29-30 
RVR1960


“Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu 
corazón.” Salmo 37:4 


3.-  Oración 

   Orar en todo momento en el Espíritu Santo.

“Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y 
ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por 
todos los santos.” Efesios 6:18 NVI.




“Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse 
en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su 
santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras 
esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, 
les conceda vida eterna.” Judas 1:20-21 NVI


4.-  Vivencia

  Conocer la voluntad de Dios y vivir según su Palabra.

Para conocer y vivir conforme la voluntad de Dios, 
tenemos que estudiar su palabra, y vivir en sujeción a la 
voluntad de Dios, en el servicio a Él.

“No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el 
reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en el cielo. 


Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos 
demonios e hicimos muchos milagros?” Entonces les diré 
claramente: “Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, 
hacedores de maldad!” Mateo 7:21-23 NVI. (Puedes 
analizar los versos 24 al 29).


“Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo 
cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo 
aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas 
Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para 
la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 




Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 
para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, 
a fin de que el siervo de Dios esté enteramente 
capacitado para toda buena obra.” 2 Timoteo 3:14-17 
NVI.


5.-  Gratitud y fe

      Ser siempre agradecidos por todo, viviendo por la fe.

“Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones 
espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, 
dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo.” Efesios 5:19-20 
NVI


“Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense! Que 
su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. 
No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con 
oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle 
gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entend imiento , cu idará sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús.” Filipenses 4:4-7 NVI.


“Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios 
en toda situación, porque esta es su voluntad para 
ustedes en Cristo Jesús.”1 Tesalonicenses 5:16-18 NVI.


(Toma en cuenta Romanos 1.17 y Hebreos 11.6).

Además lee y medita en los Salmos 100, 103, 104 al 107 
y 111 al 112.




Conclusión 

Estas cinco prioridades en la relación personal con Dios 
abarcan el todo de la vida de los hijos de Dios, que han 
nacido de Él.


No se trata de organizar nuestro tiempo en una agenda 
diaria: tiempo para Dios, tiempo para mí, tiempo para mi 
familia, tiempo para la iglesia, tiempo para cumplir o 
realizar mis responsabilidad, en el trabajo en el que me 
ocupo.


Se trata de entender que cada hijo de Dios ha sido 
comprado con la sangre de Cristo y sellado con el 
Espíritu Santo sólo para Dios; por tanto, estas cinco 
prioridades lo abarcan todo, pues estamos llamados a 
vivir para Él, en todo.

Esto significa que todo lo que somos y todo lo que 
tenemos lo hemos recibido de Él, para que seamos y 
vivamos para Él, en Cristo Jesús, mediante el Espíritu 
Santo, de conformidad con su Palabra.


Es por eso que, necesitamos la presencia del Espíritu 
Santo y depender de Él para adorar, orar, vivir y ser 
agradecidos por todo, mediante la fe.


Es por eso mismo que, afirmamos que la adoración a 
Dios es la máxima expresión de amor y fidelidad, en 
verdad, de todo nuestro ser para Él.




Porque la adoración a Dios es un nuevo estilo de vida, 
que se vive por la fe, basada en su Palabra, en Cristo 
Jesús, a través del Espíritu Santo.


Esto quiere decir que todo lo que soy, lo que tengo, lo 
que pienso, lo que hablo y lo que hago, debo hacerlo sólo 
para agradar a Dios en todo, o sea, para adorarlo siempre 
con todo y en todo.

Juan 4.23-24, 1 Corintios 6.19-20, Colosenses 1.9-12, 
3.16-17 y 22-25. Amén.


Puedes ver el video de esta enseñanza, tocando aquí: 

5-PRIORIDADES

https://youtu.be/xQE9rx4-AVA

