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Lo que es más importante para Dios 
Reunión de adolescentes                                   Maestra: Abigail García 

El tema del día de hoy tiene por título: “Lo que es más importante para Dios” y para 
comenzar quiero pedirte que en la tablita que está justo aquí abajo, anotes lo que se 
te pide (se requiere que seas lo más sincero(a) posible). 

Espero el tamaño de la tabla haya sido suficiente para que hayas podido escribir las 
cosas que son más importantes para ti.  

Te compartiré algunas de las cosas que para mí son muy importantes:  

1. Mi relación personal con Dios. 

2. Mis hermanitas, mi abuelita y mis padres. 

3. Mis amistades y hermanos en Cristo.  

4. Comer tranquila y en paz con mi familia. 

5. Mi desempeño en mis responsabilidades (ministerio, trabajo, etc.) 

6. Tener orden en el lugar donde trabajo.  

7. Lavar mi ropa lo más pronto posible para que no se me junte. 

8. Tener mi celular siempre bien cargado. 

9. Tener saldo en mi celular e internet en casa. (y más con la contingencia) 

10. Guardar cartas y libros que me gustan mucho; para volver a leerlos, y que no 
me los tiren a la basura. 

Para entrar al tema quiero recordarte que todas las personas podemos tener una lista 
similar a la que tu acabas de escribir, o a la que yo te compartí. 
Sin duda todo ser humano tiene prioridades, o cosas que ocupan mayormente su 
atención, su tiempo, sus fuerzas, sus recursos. 
Todos invertimos en aquello que para nosotros es lo más valioso e importante. 

Enlista por lo menos 5 cosas en orden de importancia (Siendo 1 lo de más valor para 6)  

Nota: puede ser cualquier cosa; desde tu mascota, hasta tu familia, escuela etc.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
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Pues así como las personas tienen cosas de suma importancia, también Dios tiene 
cosas que son de suma importancia para él. 
¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué es lo más importante para Dios? 
 Quizá algún día ya lo has pensado, o quizá no, yo en lo personal medité mucho más 
en esto, al momento de preparar este pequeño estudio, y espero que Dios hable a tu 
corazón el día de hoy por medio de su palabra. 

En la exploración Bíblica anterior, leímos pasajes que hablan de cosas que son muy 
importantes para Dios; esto lo podemos deducir al saber que muchas de esas cosas 
importantes son anhelos del corazón de Dios. Así como tú y yo tenemos anhelos, 
también Dios tiene anhelos, cosas que él quiere cumplir y lograr, y esas cosas ocupan 
su poder, su soberanía, su amor, sus riquezas y recursos.  

A continuación, te explicaré dos de sus más grandes anhelos y cosas importantes que 
Dios quiere para la humanidad, para su creación, para ti y para mí.  

1. Para Dios es muy importante que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad. (El anhela que las personas sean salvas) de tal 
forma que él mismo se entregó, Dios se entregó a través de su Hijo Jesucristo 
para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Juan 3:16; 2 Corintios 8:9. 

2. Para Dios muy importante que le entregues tu corazón (tu alma), pues tu vida, tu 
bienestar y lo que pasa contigo es de suma importancia para Dios. Ezequiel 
33:11; Proverbios 23:15. 

                                                                              

 Exploración Bíblica #1: Lee las citas que están en cada recuadro y contesta las preguntas. 
Conforme a lo que pudiste leer en estos pasajes; ¿Qué es de gran importancia para Dios?  
¿Qué es lo que Dios busca de 6, o qué es lo que Dios mira en 6? 

Ezequiel 33:11; 1ª Timoteo 2:4; 2ª Pedro 3:9

1 Samuel 16:7; 1ª Pedro 3:3-4; Proverbios 23:15; 
Proverbios 23:26

                                                                              

 Exploración Bíblica #2: Lee las citas que están en cada recuadro y contesta las preguntas. 
Conforme a lo que pudiste leer en estos pasajes…  

Lo que es más importante para Dios…Página 3



En los pasajes anteriores pudimos darnos cuenta de lo siguiente: 

3. Para Dios es aún más importante nuestro carácter, lo que somos, aún más que lo 
que podemos “Hacer”. 

En la parábola del buen samaritano, podemos darnos cuenta de varias cosas; por 
ejemplo que Cristo le mostró al doctor de la ley que es más importante obrar con 
misericordia y compasión ante Dios y ante  los demás;  aún más que actuar con 
religiosidad, en esta parábola la Biblia nos muestra que un sacerdote y un levita 
pasaron a lado del hombre moribundo, y la Biblia no lo especifica, pero muy 
probablemente esos dos individuos, tenían que hacer cosas importantes en el templo 
de Jerusalén, quizá tenían que presentarse para practicar su oficio como sacerdote y 
levita respectivamente, ellos pasaron a lado del hombre moribundo, y lo vieron, pero 
no lo ayudaron, pasaron de largo, y quizá sintieron compasión y  tristeza, pero no le 
ayudaron pues prefirieron avanzar para hacer sus labores religiosas que tenían por 
delante. Investigando un poco, leí que los judíos y los samaritanos se odiaban en aquel 
tiempo, unos a otros se consideraban de una mala manera, pero Jesús le mostró al 
doctor de la ley, qué es lo más importante ante los ojos de Dios: practicar la 
misericordia, la compasión, poner por obra la ley, y no solo saberla.  (Miqueas 6:8) 

Por otro lado, en la historia de (2 Samuel 15:1-23) Dios le declara a Saúl por medio de 
Samuel que para Dios es más importante el hecho de poner atención a sus 
instrucciones y obedecerlas; poner en práctica lo que Dios nos habla.  
De qué nos serviría ir a todos los cultos de la iglesia, no faltar a ninguna actividad, venir 
cada sábado a la reunión de HAMA, y vivir como si no supiéramos todo lo que ya 
sabemos acerca de Dios. Creo que eso sería tener una religión, o ser hipócrita y Dios 
no quiere eso. 

4.Para Dios es muy importante que lo puedas conocer y temer en verdad. Oseas 4:6, 
Jeremías 9:23-24 

El día de hoy hemos estudiado brevemente algunas de las cosas que son muy 
importantes par Dios, repasémoslas:  

1. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 

1°Samuel 15:1-23

¿Qué es lo que Dios quería obtener de Saúl? 

Lucas 10:25-37

¿Qué consideras, que esperaba Dios del 
sacerdote y el levita que pasaron a lado del 
hombre herido?
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2. Que el quiere que le entreguemos nuestro corazón y toda nuestra vida.  

3. Que tengamos un buen carácter (parecido al de Cristo). 

4. Que lo podamos conocer y temer en verdad. 

Con estas cuatro cosas que ahora sabes, yo quiero invitarte a poner manos a la obra, 
primero:  

A) Si tu no estás seguro (a) de que ya has recibido a Cristo como tu salvador 
personal, decide hacerlo hoy; recuerda que eso es un anhelo de Dios, que tú 
seas salvo (a), que tu alma no muera eternamente, sino que viva.  

B) Si tu ya tienes la certeza de que Cristo vive y mora en ti, pero no le has 
entregado totalmente tu corazón, tus anhelos, tus sueños, tus luchas, tus 
pecados con los que estás batallando, también te invito a hacerlo hoy. Ora y 
dile al Señor: Dios mío yo ya te he recibido en mi corazón, pero no me he 
entregado por completo a ti, hay áreas en las que yo no te he permitido obrar 
en mi vida, te las entrego. 

C) Te invito también a que, si ya has recibido a Cristo, y le has entregado tu vida, y 
todo tu corazón, ahora decide atender aquellas cosas que son importantes 
para Dios, comparte el evangelio, con tus amigos, vecinos, familiares no 
guardes silencio, dale prioridad a eso que a Dios más le importa. 

D) Señorita; jovencito dale prioridad a leer tu Biblia, siempre te lo vamos a recordar, 
porque nosotros también nos lo tenemos que recordar a menudo; sabemos que 
no es fácil, pero es muy necesario, invierte tiempo en conocer a tu Dios. 

No permitas que otras distracciones te aparten de atender lo más importante para 
Dios, proponte en la semana hacer alguna de estas cosas: Orar por los perdidos (los 
que no conocen a Cristo), estudiar un capítulo diario de la Biblia, orar a Dios porque te 
ayude a mejorar tu carácter, compartir de la Biblia con alguien etc. 

Recuerda por último que Jesús viene, él regresará; del día y la hora nadie sabe, ¿qué 
te gustaría que te encuentre haciendo; atendiendo lo que es más importante para él 
o perdiendo tu tiempo, tus fuerzas, tus recursos en cosas que muchas veces no valen la 
pena? 

Eclesiastés 12:1-2 “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que 
vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos 
contentamiento” 
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