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Primero
'
lo mas
importante!
Apreciado(a) Colaborador(a),

Abril del 2021

El mes de abril es muy especial para Gloria y para mí. El 13 de este mes
celebraremos 59 años de casados. Me has oído decirlo y me has escuchado
cantarlo: Ella es lo mejor que me pasó en la vida, porque fue su amor incondicional
el que logró abrir mi corazón a lo mejor que alguna vez haya experimentado.
Seis meses después de casarnos, ambos conocimos a Jesús de Nazaret—
Gloria en octubre, y luego yo en la primera semana de noviembre.
Cincuenta y nueve años sin discutir.
Ha habido ocasiones en las que no estuvimos de acuerdo sobre algo,
pero nunca peleamos al respecto. Ella es tan equilibrada y, en muchas áreas,
más inteligente que yo, así que siempre he tenido la ventaja de poder escucharla.
De esa manera, ambos podemos consultar al SEÑOR y Él es de hecho más
inteligente que los dos juntos.
Quiero hablarte de algo que revolucionará toda tu vida.
Quizás ya hayas leído el título de esta carta: ¡Primero lo más importante!
No se trata de lo que tú y yo pensamos que debería ser lo primero, sino de lo que
Dios en Su PALABRA dice que es lo primero. Jesús lo dijo en Mateo 6:33:
33

Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y Su
justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.

Veamos ese versículo en la Biblia Amplificada, Edición Clásica.
33

Pero busquen (apunten y esfuércense por alcanzar) ante todo Su
reino y Su justicia (Su forma de hacer todo y de tener la razón), y
luego todas estas cosas adicionales te serán dadas.

Ahora, eso realmente resalta la importancia de “y Su justicia”.
Aprécialo: Su manera de hacer todo y de tener la razón, y luego todas estas
cosas te serán dadas. Ahora queda en evidencia lo que quise decir cuando
escribí que Jesús es más inteligente que Gloria y yo juntos.
Mucha gente finalizó el 2020 necesitando de todo un poco –cosas necesarias
para la vida cotidiana— y sin idea alguna de qué hacer o de dónde provendrían esas
cosas. Entonces, ¿de dónde vienen? Para el creyente, provienen del reino de DIOS.
El Salmo 145 es mi salmo favorito. Comencemos con el versículo 8 y 9 (AMPC):
8
9

El SEÑOR tiene gracia y está lleno de compasión, es lento para
la ira y abundante en misericordia y bondad.
El SEÑOR es bueno con todos, y Sus tiernas misericordias
están sobre todas Sus obras [la totalidad de las cosas creadas].

¿Viste eso? Mira el versículo 9 nuevamente:
9

El SEÑOR es bueno con todos, y Sus tiernas misericordias
están sobre todas Sus obras [la totalidad de las cosas creadas].

Él es bueno con TODOS. Sus tiernas misericordias están sobre todas Sus
obras. ¡LA TOTALIDAD de las cosas creadas!
Ahora mira los versículos 12 y 13 y prepárate para gritar de júbilo.
12
13

Para dar a conocer a los hijos de los hombres Sus poderosas
obras, y la gloriosa majestad de Su reino.
Su reino es un reino eterno, y Su dominio permanece a lo largo
de todas las generaciones.

Su reino es un reino eterno. ¿Por qué buscaría alguien primero en otro
lugar? Porque no tienen revelación del hecho de que Dios, a través de Jesús, y
Jesús a través del Espíritu Santo, es nuestra fuente de todo. Sabemos que es
cierto porque el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo, en su carta a sus
colaboradores: «Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús.» (Filipenses 4:19).
Al estudiar primero lo más importante, leí acerca de un hombre que, durante

la “Gran Depresión”, fue dueño de una empresa muy grande. Había llegado a un
punto tal de abrumación por tantos problemas que no podía resolver ninguno.
Decidió contactar a un consultor de negocios muy exitoso, y su respuesta fue la
siguiente: “Haga una lista de los 10 problemas más importantes que tiene. Luego,
decida cuál de esos 10 es el más importante. Trabaje en ese problema hasta que
haya hecho todo lo posible, o lo haya resuelto. Entonces, y solo entonces, vaya al
segundo problema de su lista. Instruya a su personal y a los empleados para que
hagan lo mismo.”
Respecto al consejo, el consultor le dijo al hombre: “Págueme lo que piense
que vale.”
Después de varios meses, creo que entre tres a seis meses, el hombre le
envió al consultor un cheque por $25.000 dólares. Ahora bien: recuerda que esto
ocurrió en 1930. Actualizado al día de hoy, la suma equivale a más de $300.000
dólares. Simplemente se enfocó en lo más importante.
Como vimos antes, Jesús dijo en Mateo 6:33, “BUSQUEN primeramente el
reino de Dios.” Ahora, leamos lo que dijo en Mateo 6:9-10:
9
10

Por eso, ustedes deben orar así: “Padre nuestro, que estás en
los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.

Entonces, ¿dónde está Su reino?
Jesús dijo en Lucas 17:21, ¡que EL Reino está dentro de ti! ¿Cuándo VINO
el REINO de Dios? El día en que naciste de nuevo.
Nunca olvidaré el día en que Colosenses 1:13 se convirtió en una verdad
revelada para mí. Dice:
13

Y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos
ha trasladado al reino de su amado Hijo.

Ahora léelo en la AMPC.
13

[El Padre] nos ha librado y atraído hacia Él desde el control y
el dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino del Hijo
de Su amor.

El Reino del amor lo tiene todo, y nuestro Dios es un Dios bueno. Es bueno
con TODOS; lleno de compasión. Nosotros, como creyentes, vamos primero al Rey,
que está vivo en el interior de cada creyente. ¡Especialmente aquellos que viven
por fe!
Mientras siembras Tu semilla de BENDICIÓN este mes, deja que el gozo del
SEÑOR llegue, sabiendo y declarando que: “Lo primero en mi lista de las cosas
más importantes me pertenece, ¡ahora! Voy con valentía al TRONO de la GRACIA
y, por fe, obtendré misericordia y gracia para ayudarme ahora mismo, porque el
Rey es Mi Padre y Su Hijo, Jesús, es mi hermano de SANGRE.”
Bueno, Dios es bueno y Su misericordia perdura para siempre. Dios te
ama, Gloria y yo te amamos y Jesús es el Señor.
Tu colaborador y tu hermano en Cristo,
Con Amor,

Sal. 23			
		
Sal. 91
Sal. 103		
Sal. 112			
Sal. 118
Isa. 54 		
Zac. 9:11-12

Ef. 1:16-23
Ef. 3:14-20
Col. 1:9-11
1 Ts. 5:23
Ro. 15:29
Ro. 15:13

P.D. ¡SIÉMBRALA DE NUEVO! Sé una bendición. Regálale esta carta a un
familiar o a un amigo.

