
LO QUE REALMENTE IMPORTA   
“Dios Importa… MÁS”   

* ¡Covid nos recordó lo que más importa en la vida!  

 

 

 

 

 

 

* Las investigaciones nos muestran lo que los estadounidenses consideran que son las 7 
cosas más importantes de la vida: * ¡Estos gráficos nos muestran que lo que “valoramos” y lo 
que “queremos” no siempre es lo mismo! * Las relaciones, la salud, la integridad, el carácter, el 
honor, la verdad realmente importan...  

Mateo 6:25-33 (NTV) Contexto: Jesús estaba enseñando sobre el dinero y las posesiones   

¿Qué es lo más Importante? 
 

• Salud 
• Relaciones 
• Paz 
• Propósito 
• Amor 
• Tiempo 
• Felicidad 

 
Además… experiencias, recuerdos, aprendizaje 

Lo que más quieren los estadounidanses 
 

• Felicidad 
• Dinero 
• Libertad Personal 
• Paz Mental 
• Equilibrio 
• Confianza 
• Pasión 

 
Por Kathy Caprino – HuffPost / Marzo 2016 
 



Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o 
suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la 
ropa? 26 Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre 
celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos? 27 ¿Acaso con todas 
sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? 

28 »¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen 
su ropa; 29 sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. 30 Si Dios cuida 
de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por 
seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? 

31 »Así que no se preocupen por todo eso diciendo: “¿Qué comeremos?, ¿qué beberemos?, ¿qué ropa 
nos pondremos?”. 32 Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre celestial ya 
conoce todas sus necesidades. 33 Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven 
una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten. 

 

El subtítulo de hoy es “Dios importa… MÁS”  

Ilustración: Llenando un balde con piedras grandes, piedras medianas, piedritas pequeñas y 

arena…  

Tenemos necesidades/deseos, pero Dios debe ser la prioridad #1. ¡Dios es la Gran Roca! ¡Él es 

lo más importante! 



I. Necesidades y deseos  

(solo una pequeña trivia...)  

* El estadounidense promedio come alrededor de $30 de helado por año  

* El estadounidense promedio gastó $1100 en café en 2021  

* Los estadounidenses comen 3 billones de pizzas por año (colectivamente)  

* E.U. gasto $36.8 billones en entretenimiento en 2021  

* Se gastaron $535 billones en vivienda (hipoteca y/o alquiler)  

* $610 billones en ropa y calzado ($100 billones solo en calzado) en 2021  

* Se gastaron $1.77 trillones en alimentos y comestibles  

* Nuestra factura de atención médica en 2021 fue de $ 3.8 TRILLONES!  

* Se pagaron $3.86 Trillones al IRS en 2021  

Principio presupuestario: nuestros gastos se dividen en tres categorías básicas: 

necesidades, deseos y lujos  

Dios no es un "lujo"... ni siquiera un "deseo"... ¡Él es una absoluta NECESIDAD! 



II. Quién es Dios  

En el libro "El conocimiento de lo sagrado" de AW Tozer, escribe sobre 24 atributos de 
Dios,  diciendo...  

¡Dios es incomprensible, Dios es eterno, Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es 

inmutable, Dios es auto suficiente, Dios es auto existente, Dios es omnisciente, Dios es 

omnipresente, Dios es santo, Dios es creador, Dios es sabio, Dios es trascendente, Dios es 

infinito, Dios es inmanente, Dios es espíritu, Dios es misericordioso, Dios es digno, Dios es 

trinidad, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, ¡Dios es bueno! 

(Estos son solo algunos, pero hay muchos más...)  

Cuando se trata de lo que "nosotros" valoramos y necesitamos más (según la 

investigación)... * Dios es nuestro proveedor. * Dios es nuestro protector. * Dios es 

nuestra paz. * Dios es nuestro padre * Dios es nuestro amigo. * Dios es amor. * Dios es 

antes del tiempo. * Dios es nuestro sanador * Dios es nuestra fortaleza. * Dios es 



nuestra victoria. * Dios es nuestro consolador. * ¡Dios es todo lo que necesitamos! (Ni 

siquiera mencionar los nombres de Dios...)  

Como cristianos, aquellos que tienen una relación con Dios, ¡no solo rociamos o agregamos a Dios en 
nuestras vidas!  

Nuestra vida/existencia…   

- viene de Él,   

- está edificada sobre Él,  

- lo incluye a Él,  

- lo refleja a Él.  

- es para El!  

GRAN IDEA: ¡Si nuestras vidas fueran una película, Dios debería ser el personaje principal!  

 



III. Si Dios realmente importa  

Deberíamos…  

1. Alinear nuestras PRIORIDADES  

Mateo 22:37-39 NTV  Jesús contestó: —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente”. 38 Este es el primer mandamiento y el más 
importante. 39 Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo”. 

 
2. Alinear nuestras PERSPECTIVAS  

Mateo 7:3-5 NTV »¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando 
tú tienes un tronco en el tuyo? 4 ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: “Déjame 
ayudarte a sacar la astilla de tu ojo”, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que 
está en tu propio ojo? 5 ¡Hipócrita!  

Primero quita el tronco de tu ojo; después verás lo suficientemente bien para ocuparte 
de la astilla en el ojo de tu amigo. 
 

3. Alinear nuestras AUTORIDADES  

Santiago 4:7 NTV Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo, y él huirá 
de ustedes. 

 


