
No olvides lo principal 
Lectura bíblica. Efesios 5.14-17; Mateo 6.33. 

Todos tenemos prioridades en nuestra vida; en el 
tiempo de nuestro peregrinar en este mundo, 
tenemos cosas importantes, menos importantes y 
muy importantes, las cuales se convierten en lo 
principal para nosotros. 

¿Que es lo principal para ti? 
Frente a la realidad que vivimos, en que la nueva 
normalidad y la reinvención han cambiado el curso 
de nuestras vidas, en un antes y un después de la 
pandemia; cuando las demandas han cambiado 
sumiéndonos en más responsabilidades, estrés, 
inseguridad, ¿qué es lo principal para ti? 

Aveces nos cargamos de tantas cosas que nos 
olvidamos de lo principal. Piensa por un momento 
que es lo principal para ti. (tiempo para pensar). 
Comparto con ustedes una leyenda que nos puede 
ayudar a pensar cuál es lo principal para nosotros. 

No olvides lo principal. 
“Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un 
niño en sus brazos pasó delante de una caverna y 
escuchó una voz misteriosa que desde adentro le 
decía: 



"Entra y toma todo lo que desees, pero no te OLVIDES 
DE LO PRINCIPAL. Debes tener en cuenta que al salir, la 
puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto aprovecha la 
oportunidad, pero no te OLVIDES DE LO PRINCIPAL..." 
La mujer entró en la caverna y encontró muchas 
riquezas. Fascinada por el oro y las joyas, dejó al niño en 
el piso y comenzó a juntar todo lo que podía. 

La voz misteriosa habló nuevamente: “Tienes solo ocho 
minutos" Agotados los ocho minutos, la mujer, cargada 
de oro y piedras preciosas, corrió hacia fuera de la 
caverna y la puerta se cerró... Recordó que el niño había 
quedado en ese lugar y la puerta estaba cerrada para 
siempre. 
  
Las riquezas duraron solo 8 minutos. La desesperación y 
la angustia por siempre. Lo mismo nos ocurre a nosotros. 
Tenemos la vida limitada a unos pocos años en este 
mundo y la voz de Dios siempre nos advierte: “NO TE 
OLVIDES DE LO PRINCIPAL” 
  
¿Qué es lo principal…? 
Los valores espirituales, el amor hacia nuestra familia, 
nuestros amigos y una vida llena de fe y esperanza. Esta 
es la verdadera riqueza, la que se puede guardar en 
nuestro corazón. No los placeres, el dinero, la fama, el 
éxito, ni el poder. 
  
Todas estas cosas nos distraen de lo que realmente 
importa, de lo que es esencial: “LOS TESOROS DEL 
ALMA” Cuando la puerta de tu vida se cierra para 
siempre, de nada valdrán las lamentaciones. Detente y 
piensa por un momento ¿qué es lo principal en tu vida? 



 “NUNCA LO OLVIDES" 
No olvides lo principal, es el título que he dado a la 
presente enseñanza, esperando sea de bendición a 
nuestras vidas. 

Somos importantes para Dios. 

La Biblia dice en Juan 3.16.  
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna.” 

La gran muestra de amor de Dios por nosotros  es que 
cuando nosotros no valíamos nada, estábamos muertos 
en delitos y pecados, envió a su hijo único, para llevarnos 
de vuelta a El.  

Efesios 2.1-5 dice: 
“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en 
otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los 
cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en 
los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la 
carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 
hijos de ira, lo mismo que los demás.  
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor 
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en 
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia 
sois salvos),” Efesios 2:1-5.  

Es sólo la gracia de Dios que nos permite que seamos 
importantes para Dios. 



El pueblo de Israel, pueblo que él escogió, era tan 
especial para El, que lo llamó especial tesoro. Éxodo 
19.5-6. 

Malaquías 3.17. 
“Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los 
ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, 
como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.” 

Isaías 43.4 
“Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste 
honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y 
naciones por tu vida.” 

Hoy nosotros por el sacrificio y resurrección de Cristo 
somos igualmente su especial tesoro, comprados por 
precio. 1ª de Pedro 2.9, dice así: 
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable.   

También podemos leer en  1ª de Corintios 6.20: 
“Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, 
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios.” 

¿Si somos tan importantes para Dios, que no nos olvida, 
¿qué tan importante es Dios para nosotros, en medio de 
las responsabilidades y afanes en el diario vivir?  

¿En las tantas demandas y en la carrera del tiempo es 
Dios  para nosotros la prioridad número uno?  



¿Es Dios lo principal para nosotros que podemos vivir y 
decir con verdad cada día, te amo Señor, con todo mi 
corazón, con toda mi alma y con toda mi mente?  
No respondas a la ligera, deja que el Espíritu te 
redarguya para poder ser honestos. 

Tenemos que reconocer que esta pandemia ha traído 
cambios a nuestra vida, y si no nos detenemos y 
examinamos podemos ser llevados por la corriente del 
cambio y de este mundo. 

Sin duda, ha habido cambios en las familias, en el área 
laboral, de tal manera  que en esta reinvención, se han 
abierto nuevos caminos en la vida.  

En lo espiritual, muchos que sólo asistían a la iglesia han 
encontrado nuevos senderos. De la presencialidad se 
pasó a la virtualidad y muchos se han quedado en ella y 
otros han desertado. 

Es hora de preguntarnos: Sigo yo amando al Señor con 
todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente? 

¿Es el Señor Jesús, lo principal para mi? 

Este es el tiempo de procurar con diligencia presentarnos 
ante Dios aprobados, es el tiempo de aprender a pasar 
tiempo en el altar, porque si no aprendemos ahora, con lo 
que se avecina para este mundo, podemos estar en 
peligro de ser seducidos y ser un delicioso bocado para el 
que anda como león rugiente buscando su presa. 

- ¿Qué debe ser lo principal para nosotros, que no 
debemos olvidar? 



01.- El alimento es indispensable para nuestra 
supervivencia. La planta que no se riega se muere, el 
cuerpo que no se alimenta se muere y el alma que no 
permanece en Cristo se seca y se muere. La palabra de 
Dios es el alimento que necesitamos.  

Dice 1ª de Pedro 2.2. 
“Desead como niños recién nacidos, la leche pura de la 
palabra, para que por ella crezcáis para salvación. LBLA 

En Juan 5.39 dice: 
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece 
que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí;” Fue  el mismo Señor quien lo dijo. La 
palabra es tan fundamental, que no dijo: lean las 
escrituras, sino escudriñar. Se refiere a examinar y 
analizar con atención para poder aprender y obedecer.  
También podemos leer Hebreos 4.12;Juan 14.21; Salmos 
119.105 y Colosenses 3.16 

02.- El Espíritu Santo. Sólo el Espíritu Santo nos puede 
hacer comprender la palabra de Dios y darnos la fortaleza 
y guía para obedecerla.  

Juan16.13 dice:  
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a 
toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, 
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir. 

El nos ilumina, Por El nos acercamos a Dios, intercede 
por nosotros y nos da vida, nos ayuda en nuestras 
debilidades. 



03.- La oración sincera. 
La oración es el medio que nos ha sido provisto para 
tener relación y comunión directa con Dios. No es el 
medio para ir y decirle a Dios que es lo que queremos, o 
que oramos porque es parte de la vida del ser Cristiano; 
no es  repetir por lo general las mismas cosas, como 
oraciones rutinarias.  
La oración es un tiempo especial, para dialogar, hablarle 
y escucharle con el respeto y adoración como el Rey de 
Reyes y Señor de señores que es.  
La oración según Efesios 6.18 debe ser en todo 
tiempo ,con súplicas en el Espíritu.  

Por eso dice el apóstol Pablo en 1ª Tesalonicenses 5.17. 
“Orad sin cesar.”  
El Señor Jesús enseñó la necesidad de orar y no 
desmayar.  

En Lucas 19.1 y en Mateo 26.41 dice:  
“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el 
espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es 
débil.” 

Sin estos tres elementos, no seremos capaces ni de 
amar, ni de obedecer, ni de crecer espiritualmente, y 
menos de agradar a Dios con todo nuestro corazón, con 
toda  nuestra alma y con toda nuestra mente y de hecho 
estaremos olvidando lo principal. 

¿Qué debo hacer para no olvidar lo principal ? 
Gracias a Dios que no nos deja sin respuesta. El da la 
solución a todas nuestras necesidades.  



En Efesios 5.15-17, leemos: 
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios 
sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque 
los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino 
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.” 

En primer lugar dice:Mirad con diligencia. Esto implica 
cumplir lo que corresponde con prontitud, a mi 
responsabilidad con Dios; mi responsabilidad espiritual, 
cuidar mi vida espiritual, lo cual debe ser una actitud 
voluntaria, que sea un deleite de mi parte en el día a día. 

En segundo lugar, ¿cómo andar? Y es muy claro cómo 
hacerlo. No como necios, sino como sabios. 

El necio, según el diccionario, es el que insiste en los 
propios errores o se aferra a ideas o posturas 
equivocadas demostrando con ello poca inteligencia 

Sabio 
“La sabiduría o sapiencia es un carácter que se desarrolla 
con la aplicación de la inteligencia de la experiencia 
propia obteniendo conclusiones que nos dan un mayor 
entendimiento, que a su vez, nos capacitan para 
reflexionar, sacando conclusiones que dan discernimiento 
de la verdad, lo bueno y malo.” Wikipedia 

¿Por qué según el apóstol se necesita sabiduría?  
Para aprovechar bien el tiempo porque los días son 
malos. 



Romanos 13.11-14 dice: 
“Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de 
levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de 
nosotros nuestra salvación que cuando creímos.  
La noche está avanzada, y se acerca el día.  
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y 
vistámonos las armas de la luz.  
Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías 
y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas 
y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis 
para los deseos de la carne.” 

Amados, estamos en tiempos peligrosos, en que si fuere 
posible aún los escogidos serán engañados. 

No s igamos jugando a se r evangé l i cos s ino 
consagrémonos de corazón. Cada día nos acercamos al 
final, y el Señor no viene por cristianos medriocres, sino 
por cristianos auténticos, sellados con El Espíritu Santo 
de Dios; por los que no viven para sí, sino para aquel que 
murió y resucitó por ellos.  

Que es lo principal para ti? 
La carta a los Efesios, para mi es una carta para el día a 
día; sus enseñanzas son para todos los aspectos de 
nuestra vida. Principios morales, espirituales, éticos, 
sociales están contenidos en ella. 

Enseña la integridad personal, relación de parejas, 
relación padres e hijos, relación amos y siervos, relación 
con el prójimo, de la iglesia que él quiere  y te capacita 
para que puedas confrontar al que quiere robarte lo 
principal.  



Efesios 6.10-19. 
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y 
en el poder de su fuerza.  
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis 
estar firmes contra las asechanzas del diablo.  
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.  

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 
estar firmes.  
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la 
verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados 
los pies con el apresto del evangelio de la paz.  
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos de fuego del maligno.  
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo 
tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y 
velando en ello con toda perseverancia y súplica por 
todos los santos.” 

El enemigo de nuestras almas va a traer toda clase de 
distracción, va a mostrarte las propuestas más excelentes 
con el propósito de que olvides lo principal, como a la 
mujer de la leyenda. Pero ten cuidado, depende de la 
palabra de Dios, del Espíritu Santo y de la oración y así 
no olvidarás lo principal. 


