
Pregunta 1:
¿Puedes identificar el «centro» de tu casa, de tu lugar 
de trabajo, de tu deporte favorito? ¿Por qué lo es?

La vida centrada1
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IDEA CENTRAL

Cuando tu vida está 
centrada en Cristo todo lo 
demás cae en su lugar. 

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Hay un refrán que dice: «si 
apuntas hacia la nada, le 
pegarás todo el tiempo». La 
realidad es que uno de los 
desperdicios más grande 
de la vida es trabajar sin un 
propósito que le dé sentido 
y dirección a nuestro trabajo. 
Lamentablemente, muchos 
han malgastado la vida 
porque, al fin de cuentas, 
solo se esforzaron por «arar 
en las olas del mar».

Por supuesto, el problema 
es que uno no nace con la 
capacidad de discernir entre 
algo que tiene valor y lo que 
solo parece que vale la pena. 
Atraídos por «...los deseos 
de la carne, los deseos de 

los ojos y la vanagloria de la 
vida» (1 Juan 2:16), hombres 
y mujeres honestas invierten 
la vida en cosas que revelan 
su minucia cuando ya es 
muy tarde. Pero no tiene 
que ser así. Lo maravilloso 
del evangelio es que no 
importa cuándo aprendimos 
sus lecciones, nunca es 
muy tarde para recibir 
provecho por establecer 
bien las  prioridades. Cuando 
hacemos a Cristo el centro de 
nuestra vida, Él nos permite 
ver lo que verdaderamente 
importa y nos guía a ponerlo 
todo en su lugar.
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Mateo 6:25-30
25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis 
de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el 
alimento, y el cuerpo más que el vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, 
ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis 
vosotros mucho más que ellas? 27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, 
añadir a su estatura un codo? 28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad 
los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29 pero os digo, que ni aun 
Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30 Y si la hierba del campo 
que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a 
vosotros, hombres de poca fe? 

Las enseñanzas de Cristo siempre iban 
directamente a la realidad que la gente 
experimentaba. Por ejemplo, sabemos que 
la sociedad judía del primer siglo estaba bajo 
la opresión económica por causa del Imperio 
Romano. Y los reyes Herodianos optaban por 
quedar bien con Roma a costa del pueblo. La 
parte cruel de esta realidad era que muchos 
judíos vivían en la pobreza.

Para muchos, el hambre y la falta de abrigo 
no era un tema académico, o algo que solo 
pasaba en tierras lejanas; era una realidad 
que los afectaba a ellos. Así, podemos ver 
por qué el ministerio milagroso de Jesús 
atraía a tanta gente. El desafío de Jesús en 
contra de la ansiedad por tener las cosas 

más necesarias debe haberles afectado 
profundamente, y especialmente a la gente 
que no sabía si comerían o no el día siguiente. 
No obstante, Jesús quería alimentar algo 
más que el cuerpo, como las siguientes tres 
observaciones demuestran:

El evangelio nos revela que la persona 
es de más valor que lo que tiene (v. 25). 
Mientras el hombre hambriento puede 
vender su alma por un plato de lentejas, 
Jesús quería enseñar a Sus seguidores 
que el ser humano es de más valor que 
todas las riquezas del mundo. Pedro nos 

Pregunta 2:
¿Puedes contar una experiencia en 
la que Dios suplió tu necesidad de 
manera sorprendente? 
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recuerda esto mismo cuando describe el 
valor inestimable que Dios ha dado a los 
fieles (1 Pedro 1:3–7).

La naturaleza revela la beneficencia 
de Dios al cuidar de Sus criaturas (vv. 
26–30a). Jesús apuntó hacia la naturaleza 
para mostrar la mano bondadosa de 
Dios a favor de Su creación. Pero lo hizo 
para incrementar la fe, confiando en que 
Dios haría más por aquellos que son la 
reflexión de Su imagen que tienen un valor 
inestimable.

El hombre es propenso a dudar y 
desconfiar de Dios (v. 30b). Jesús 
reprende a los oyentes por su «poca fe», 
pero no para rechazarlos como incrédulos. 

Pablo dice que Dios nos ha dado a todos 
Sus hijos «una medida de fe» (Romanos 
12:3), pero la fe no trabaja de manera 
automática. Es nuestra responsabilidad 
abonar la fe para que crezca y aumente 
de «poca» a «gran» fe (Mateo 8:10). Jesús 
quería ver entre los que lo seguían que la 
fe de ellos aumentaba.

Las ansiedades de la vida tienen la habilidad  
de desviarnos del eje, del centro, de lo que 
verdaderamente es importante. Una persona 
no centrada pierde la perspectiva para ver 
la realidad como es. Solo ve lo que la misma 
ansiedad le deja ver, no todo lo que Dios 
quiere mostrarle. Recuerda, solo en Dios 
vivimos bajo Su luz, donde «no hay mudanza, 
ni sombra de variación» (Santiago 1:17).

Mateo 6:31-32 
31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan 
todas estas cosas; pero vuestro Padre 
celestial sabe que tenéis necesidad de 
todas estas cosas.

Este pasaje no niega la importancia de 
tener que ver por nuestras necesidades. 
Al contrario, simplemente agrega que Dios 
también lo sabe. La diferencia está en que el 
inconverso piensa que él y solo él es el que 
se preocupa por su sostén. En cambio, el 
seguidor de Cristo también está consciente 
de sus necesidades, pero confía en la 
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omnisciencia de su Padre celestial, que todo lo sabe, y 
esto es una gran fuente de seguridad.

Muchas veces, el entendimiento de las necesidades 
puede estar limitado, o alterado por el impacto de 
nuestros deseos o bajo la influencia de nuestras 
emociones. Dios, al contrario, siempre ve con claridad 
y sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Por 
eso, el desafío que Jesús pone a Sus seguidores no es 
imposible, pues está basado en la nueva realidad que 
ahora disfrutamos en Cristo. 

Aquí, Jesús hace una distinción entre los gentiles 
que se preocupan por obtener las necesidades de la 
vida y el fiel que confía que su Padre celestial cuidará 
de él. Recuerda, estamos en el mundo, pero ya no 
pertenecemos al mundo (Juan 17:14). Ahora disfrutamos 
una naturaleza redimida, hemos cambiado de muertos 
y hundidos en los delitos y pecados, a hijos (Juan 1:12), 
adoptados (Romanos 8:15), herederos (Gálatas 3:19) de 
todas las promesas en Cristo Jesús. 

Pregunta 3:
¿Puedes identificar algunos momentos en los 
que has actuado con fe y no conforme a la 
sociedad?
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Mateo 6:33-34
33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana 
traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.

El reino de los cielos no es como un tesoro 
escondido que encontramos por casualidad. 
Al contrario, es como un tesoro que 
sabemos exactamente donde está. Siendo 
así, la pregunta no es «¿donde está?» Si no, 
«¿estamos dispuestos a pagar el precio para 
recobrarlo?».

Jesús dio la parábola del tesoro escondido 
(Mateo 13:44) y de la perla de gran precio 
(Mateo 13:45–46), notando que ni el hombre 
ni el mercader buscan al descuido. Ambos 
saben que el tesoro está en el campo y la 
perla está en venta. Pero, gozosos por sus 
descubrimientos, venden todo lo que tienen 
con el fin de obtener el tesoro y comprar la 
perla. 

Dios quiere que nuestra vida refleje la 
belleza de Su justicia. Job dice: «Me vestía 
de justicia, y ella me cubría; como manto 
y diadema era mi rectitud» (Job 29:14; cf. 
Efesios 4:24). La persona que busca hacer 
justicia embellece su vida, y da gloria a 
Dios.

Dios nos da justicia para ser victoriosos. 
Pablo lucha «en palabra de verdad, en 
poder de Dios, con armas de justicia a 
diestra y a siniestra» (2 Corintios 6:7). La 
batalla no deja lugar a la ansiedad.

La justicia produce fruto. Debemos estar 
«llenos de frutos de justicia que son por 
medio de Jesucristo, para gloria y alabanza 

de Dios» (Filipenses 1:11). El cristiano 
que está centrado en el reino no carece 
de alimento, si no que tiene para dar y 
bendecir en abundancia.

Jesús nos llama a «perder nuestra vida» en 
sacrificio a Dios con el fin de adquirir algo 
de más valor, el reino de Dios y Su justicia. 
Cuando el reino es nuestra prioridad, Dios 
lleva a cabo Su agenda en nosotros. Esto es 
importante pues los días son malos, pero Dios 
quiere que nuestra vida refleje más que solo 
el interés por sobrevivir, lo cual muestra un 
egoísmo personal.

Pregunta 4:
Identifica tres formas en que 
podemos buscar el reino de una 
manera práctica.

Pregunta 5:
¿Qué disciplinas espirituales nos 
ha dado Dios para vencer el mal 
de cada día?
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Aplicando la disciplina en el contexto cristiano:

1. La disciplina de la lectura de la Biblia

2. La disciplina de la confesión de pecado y la oración 

3. La disciplina de la memorización de la Biblia 

4. La disciplina del ayuno y la abstinencia 

5. La disciplina de la meditación silenciosa 

6. La disciplina del servicio a otros con humildad

Repasa tus respuestas y responde a la pregunta: ¿Cómo pueden estas disciplinas 
ayudarnos o capacitarnos para poner el reino de Dios sobre todas las cosas?

DISCIPLINAS PARA HACER  
EL REINO DE DIOS TU PRIORIDAD

Primero define lo que significa «disciplina» para la iglesia cristiana. Luego, escribe el 

desafío o el éxito que has tenido con cada una de las seis disciplinas señaladas. 

El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; 
Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento.

P R O V E R B I O S  1 5 : 3 2

Discusión de Grupo
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Las necesidades de la vida son verdaderas, pero también 
lo es el reino de Dios. El que solo se preocupa por lo que 
necesita para sobrevivir muestra dónde está su tesoro, su 
corazón. Comprueba que sobre todo lo demás, tu más alta 
necesidad es cumplir con las prioridades del reino, pues 
cómo dijo Jesús: «No solo de pan vivirá el hombre».

Investiga. Haz una investigación en línea (Internet) sobre 
el tema del reino de Dios/cielos y compila una lista de sus 
características distintivas. 

Invierte. Muestra interés por tus vecinos, invitándolos a 
considerar la prioridad del reino de los cielos en su propia 
vida.

Practica. Pon en práctica las disciplinas espirituales que 
Dios te da para lidiar contra la ansiedad y vivir confiado en 
Dios.

Conclusión:

La realidad es que la vida es muy corta, y muchos han 
lamentado gastar su vida viviendo con ansiedad en lugar 
de tener los benditos objetivos del evangelio y el reino 
celestial como la principal prioridad. Lo mejor que todo 
cristiano puede hacer es comprometerse a vivir centrado 
en Cristo antes que sea muy tarde y tenga que decir: «no 
tengo contentamiento» (ver Eclesiastés 12:1).

PONLO EN PRÁCTICA
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