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Renovando mi mente 12
Dios es primero en mi vida

“No tengas otros dioses además de mi.” Éxodo 20:3
Dios nos ama y quiere que vivamos la mejor vida posible. Él sabe que para que sea posible
esto tenemos que hacerlo primero en todos los aspectos de nuestras vidas. Tenemos que
priorizar nuestra relación con Él, y sus principios en nuestras vidas. Él debe ser primero en
nuestros pensamientos, palabras y acciones. La Biblia nos dice que Dios es un dios celoso y
no aguanta estar en segundo plano. En realidad la vida es Dios. Él está en todos los
aspectos de la vida. Romanos 11:36 dice, “Porque todas las cosas proceden de él, y existen
por él y para él. ¡A él sea la gloria por siempre! Amén.”
Todo lo que Dios nos pide hacer es para nuestro bien. Todas sus instrucciones son para
mostrarnos el camino a la verdad, la justicia, la paz y la alegría. Jesucristo no murió para
darnos una religión, sino para darnos una intima y personal relación con Dios por medio de
Él. Hemos sido creados para tener una amistad íntima con Dios. Solo podemos tenerlo de
verdad si decidimos tener a Dios como el primero en nuestras vidas. Mantener una amistad
cercana con nuestro Creador, es la cosa más importante que podemos hacer en la vida. A
Dios le encanta cuidarnos y proveer nuestras necesidades, pero sólo cuando le apreciamos.
No le gusta ser un tipo de Papa Noel espiritual que solo tiene importancia cuando
necesitamos algo.
¿Cómo es tu relación con Dios?

¿Tienes una relación verdadera donde Dios tiene el primer lugar en tu vida o es más
como un Papa Noel espiritual para ti?

Recibiendo a Jesucristo como tu Salvador no garantiza que vas a tener una relación cercana
con Dios. Tampoco te garantiza yendo a la Iglesia. Para tener una relación intima con Dios
tienes que decidir tenerla. Tienes que pasar tiempo con Él. Tienes que leer y estudiar su
Palabra, conversar con Él en oración, y escuchar su voz. Debes desear y gozar de Su
presencia y pasar tiempo alabándole y adorándole con palabras y cánticos. También puedes
acercarte a Dios cuando le sirves con tus dones, talentos y ofrendas. Tienes que dejar que
Dios penetre y participe en todas las áreas de tu vida. Es buscar a Dios cuando las cosas
andan mal y cuando todo está bien. Es dedicar tiempo todos los días de tu vida, para estar
con Él. Es hacer las cosas con Él y para Él.
¿Cuánto tiempo pasas con Dios en un día?
¿De qué maneras puedes mejorar tu relación con Dios y hacerla aún más intima?

Tener una relación cercana con Dios requiere un esfuerzo de tu parte. Jeremías 29:13 dice,
“Me buscarán y me encontrarán; cuando me busquen de todo corazón.” También en Mateo

22:37 nos dice, “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu
mente.” Debemos amarle por quién es y por todo lo que ha hecho por nosotros, no por
obligación, sino con un amor sincero y puro.
¿Cómo es tu amor por Dios?

¿Por qué amas a Dios?

¿Qué pasa si no quiero dar prioridad a Dios en mi vida? ¿Qué pasa si no tengo confianza en
Dios y no quiero que se meta en mi vida?
Muchas personas saben que necesitan tener una relación con Dios, pero le temen o no
tienen confianza con él. Prefieren mantenerle lejos y solo llamarle cuando tienen problemas.
Algunos se sienten avergonzados o culpables por cosas que han hecho en la vida y es por
eso que se les hace difícil acercarse a Dios. No importa la razón, lo más importante es
reconocer que necesitamos una relación intima con Dios. De allí podemos pedir que Dios
ponga en nuestros corazones un deseo para acercarnos a Él. Dios sabe los deseos de
nuestros corazones y está para ayudarnos. Él puede quitar cualquier obstáculo que no nos
permite acercarnos a Él.
El segundo paso es esforzarnos en pasar tiempo con Dios. Solo así podemos conocerlo
mejor. Pasando tiempo conversando con Él, leyendo y estudiando Su Palabra, alabándole, y
dándole gracias por sus bendiciones, son buenas maneras de conocer Su carácter y deseos
para tu vida.
Cuando ya sabemos lo que Dios espera de nosotros, podemos obedecerle y empezar a
crecer en nuestra vida espiritual. Poco a poco vamos mejorando, dejando que Dios nos guíe
y nos transforme en las personas que Él desea que seamos. Empezaremos a gozarnos de
una vida abundante junto con Él. Es una cuestión de buscar primeramente el reino de Dios y
su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. (Mateo 6:33)
Darle el primer lugar a Dios en tu vida, será siempre escoger lo que a Él le agrade, antes de
lo que tú deseas.
¿Estás dispuesto a dar el primer lugar a Dios en tu vida?

Información tomada del libro “Pensamientos de Poder” por Joyce Meyer.

