
“¡HAGAMOS LO QUE ES PRIMERO!” 
(MATEO 6:33) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(961. DOMT. 170116) 
 

V. C. LA CORRECTA RELACIÓN CON DIOS ES PRIMERO. 
 

 Todas las cosas que llegan a nuestra vida ocupan el lugar que les asignemos. 
 Por regla general, las cosas las ordenamos en razón a su importancia y en forma 

progresiva, es decir, a una cosa la situamos en primer lugar, a otra en segundo y 
así sucesivamente. 

 En este momento, ¿Qué ocupa el primer lugar en su vida? 
 Creo que como cristianos no debemos tener ninguna dificultad de designar qué 

ocupe el primer lugar. Nosotros sabemos que Dios, o al menos, así se pretende, 
tiene la máxima prioridad en nuestra existencia. 

 En el suroeste de México se encuentra el Seminario Teológico Bautista del Sur en 
San Jeronimito, municipio de Petatlán, Gro. Fue fundado por un ilustre misionero 
de nombre Lorenzo O. Engelmann quien es autor de varios libros. En uno de ellos 
que tituló “El Matrimonio Ante Los Ojos De Dios” cuenta que no sabe ni cómo 
pero de pronto estaba siendo iniciado en la masonería. El líder de la Logia, le pidió 
que se parara delante de todos mientras le daba unas instrucciones: -Señor L. O. 
Engelmann, sabemos que usted es pastor de una iglesia; pero ahora es miembro 
de la Logia y la Logia está en primer lugar; así que si usted está predicando y en 
ese momento la Logia lo llama, usted dejará su púlpito y vendrá a la Logia. Si está 
en casa con su esposa y familia y en ese instante la Logia lo necesita, dejará a su 
familia y vendrá a la Logia. –Y así, le puso delante muchas posibles situaciones, 
pero que siempre diera el primer lugar a la Logia. –El hno. Engelmann escuchó 
atentamente y luego pidió la palabra: -Miren señores, para mí, en primer lugar 
está Dios, en segundo lugar mi familia, en tercer lugar mi iglesia y en cuarto lugar 
la Logia y eso quién sabe. –Dice el hno. Engelmann que lo corrieron de inmediato.  

 El orden del hno. Engelmann también debe ser el nuestro. Dios y nuestra correcta 
relación con ÉL es primero. Esto es lo que dice nuestro Señor en este versículo. 

 Meditemos juntos en este bello pasaje bíblico y hagamos lo que es primero. 
 
1º VEAMOS EL GRAN DEBER QUE SE NOS ASIGNA (6:33a). 
 Nuestro Señor Jesucristo dice: “Más buscad primeramente el reino de Dios 

y su justicia…”.  
 Primeramente, debemos entender la definición de reino de Dios. En la Biblia tiene 

tres acepciones: (1) Es el lugar donde vive Dios. (2) Es su Obra y su Pueblo aquí en 
la tierra. (3) Es el Señorío total de Dios en la vida del creyente. 

 Buscar el reino de Dios significa buscar que la Soberanía de Dios gobierne nuestra 
vida enteramente. 
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 Al hablar de reino, lógicamente se está hablando de un Rey y de unos súbditos. 
Dios es el Rey y nosotros somos los siervos. ÉL es el Amo y nosotros somos los 
vasallos. ÉL es el Padre y nosotros somos los hijos. Así funciona el reino de Dios. 

 Y esto es lo que debemos buscar: Que Dios sea el Soberano de nuestra vida y esta 
búsqueda debe ser sincera y sin desmayo. 

 Sabemos que al ser cristianos vamos rumbo al cielo, ésa es nuestra meta; y 
mientras vamos de camino, día con día, demos al Señor el primerísimo lugar en 
todas las cosas.  

 Cuando habla de “su justicia”, se refiere a su rectitud, su santidad, su pulcritud.  
 Nuestro Señor Jesucristo nos demanda un gran deber, que anhelemos vivir bajo la 

soberanía de Dios, pero también que ansiemos vivir en santidad como conviene a 
un Dios infinitamente santo. La razón por la que muchas personas no se entregan 
a Cristo y muchos cristianos no se consagran del todo al Señor, es porque ignoran 
la preciosa ecuación: Santidad = Felicidad. 

 Para muchos, la vida cristiana equivale a una existencia penosa y triste. Piensan 
que la santidad de vida está reñida con el gozo. Pero no es así, nuestro Dios es 
infinitamente feliz y sabemos que la vida eterna es la suprema felicidad. 

 Por lo tanto, no es posible que alguien que busque la convivencia y la comunión 
con Dios pierda su gozo. El gozo es una virtud de Dios y es fruto del Espíritu Santo.  

 Pero también dice “Primeramente” y esto puede interpretarse de dos maneras: (1) 
Desde temprana edad y (2) Desde los albores del día. 

 Sí. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy más que 
nunca necesitamos estar más cerca de nuestro amantísimo Padre Celestial. 

 Necesitamos una vida más consagrada y más apegada a sus leyes y mandamientos. 
 Necesitamos mayor comunión con ÉL en la oración. Que este 2016 sea especial en 

nuestra cercanía al Señor y Dios. 
 
2º VEAMOS LA GLORIOSA PROMESA QUE SE NOS OFRECE (6:33b). 
 Termina nuestro texto: “… y todas estas cosas os serán añadidas”.  
 “Todas estas cosas” se refiere a todas las cosas que necesitamos, como las cosas 

indispensables como el alimento y el vestido.  
 Alguien dijo que estas cosas por las que el mundo se afana tanto, para el creyente 

en el Dios de amor y poder, son solo una propina. Porque su verdadero salario, su 
galardón es mucho mayor que las cosas de este mundo y aun que el mismo mundo 
entero. Confiemos en ÉL todas nuestras necesidades sabiendo que nuestro Dios es 
Jehová – Jireh, es decir, Dios proveedor.  

 Si nosotros le damos el primer lugar al Señor en nuestra vida, Dios sabrá darnos 
no solo lo necesario, sino también todo lo que es conveniente y en abundancia, 
más de lo que podemos desear, pedir, pensar o imaginar siquiera. 

 Recordemos que el Israel de Dios no solo fue introducido en la tierra prometida, 
sino que fue mantenido y protegido durante su peregrinaje por el desierto.  

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a buscar antes que otra cosa el reino de 
Dios y su justicia! Después de todo es lo correcto y lo mejor. ¡Así sea! ¡Amén! 
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