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GUÍA DIARIA DE DISCIPULADO

Conforme al corazón  
de Dios

En todo: Una vida  
de compromiso
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1
Pon a Dios primero

¿CUÁNDO
TE HA
SORPRENDIDO
UNA
SOLUCIÓN
SIMPLE?

Dios debe tener el primer lugar en cada 
aspecto de la vida.

Idea
CENTRAL 
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ÉXODO 20:1-6
1 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 2 Yo soy 
Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de 
casa de servidumbre. 3 No tendrás dioses ajenos delante 
de mí. 4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo 
que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las 
aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las 
honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, 
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta 
la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 
6 y hago misericordia a millares, a los que me aman y 
guardan mis mandamientos.

SALMO 16:1-4a,9-11
1 Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. 2 Oh 
alma mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor; no hay 
para mí bien fuera de ti. 3 Para los santos que están en 
la tierra, y para los íntegros, es toda mi complacencia. 
4 Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven 
diligentes a otro dios.

9 alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma; mi 
carne también reposará confiadamente; 10 porque no 
dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo 
vea corrupción. 11 Me mostrarás la senda de la vida; en 
tu presencia hay plenitud de gozo; delicias a tu diestra 
para siempre.



APLICACIÓN BÍBLICA

Cuando estaba en la escuela secundaria, había una niña en nuestra clase 
que era increíblemente inteligente y se preocupaba tanto por salir bien en 
la escuela que se rumoreaba que abrochaba su mochila en el asiento del 
pasajero tanto de ida como de regreso de la escuela. Si es cierto o no, nunca lo 
sabré con certeza. De cualquier manera, su total dedicación a sus estudios se 
demostraba en la forma en que gastaba su tiempo y su energía. Cuando había 
que leer, ella leía cada palabra, ¡y tomaba notas! Cuando había un examen, ella 
siempre estaba bien preparada, porque ni siquiera entendía el significado de 
estudiar a última hora. 

Seamos honestos: las personas que viven de esta manera en la escuela 
secundaria no son necesariamente las más populares. De hecho, hacer este 
tipo de elecciones día tras día puede hacer que la escuela sea bastante difícil. 
Sin embargo, cuando mi amiga siguió la educación más allá de la escuela 
preparatoria, sus hábitos de estudio y disciplina rindieron fruto consiguiéndole 
una carrera muy exitosa que ella tenía en mente desde el principio.

Cuando elegimos poner a Dios primero, no siempre será la opción popular. 
Lo más probable es que, cuando vivimos para Jesús, parezca completamente 
extraño para quienes nos rodean, y el mundo nos hará pasar un mal rato. Pero 
cuando nos dedicamos a Dios, poniéndolo primero por encima de todo lo 
demás, podemos saber que conducirá a recompensas eternas.

HECHO:
Einstein nació sin una 
parte de su cerebro y 
no pudo hablar hasta 
que tuvo tres años. 
Sin embargo, otra 
parte de su cerebro era 
inusualmente grande y 
fue responsable de sus 
increíbles habilidades 
matemáticas.1

1   ¿Cómo se ve el poner a Dios primero en la cultura de hoy?  

2 ¿Cuáles son las consecuencias de poner otras cosas antes 
que a Dios?

ÉXODO 20:1-6
NIVELES DE 
APRENDIZAJE 
BÍBLICO // DIOS
Debido a que Dios 
es santo, está 
completamente 
separado e 
infinitamente por 
encima de las personas 
que son pecaminosas, 
y merece toda nuestra 
reverencia y 
obediencia.

6    Sesión 1 IDEA CENTRAL  //  DIOS DEBE TENER EL PRIMER LUGAR EN CADA ASPECTO DE LA VIDA.



3  ¿Cuándo estás más tentado a poner tu 
confianza en algo que no es el Señor?

4  ¿Qué experiencias de tu vida reflejan la 
verdad de que Dios es bueno?

5  ¿Cómo podemos saber que Dios es bueno, 
aun cuando la vida no parece ser buena?

6  Enumera algunas formas en que tu iglesia 
te ha ayudado a descubrir el camino de 
Dios para tu vida.

7  ¿Cómo llegaste a la conclusión de que Jesús 
es el único medio de salvación?

8  ¿Cómo se ve el poner a Dios primero 
en tu vida?

SALMO 16:1-4a SALMO 16:9-11
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DIOS

JESÚS

ESPÍRITU 
SANTO

BIBLIA

SALVACIÓN

CREACIÓN

IGLESIA

GENTE

FAMILIA

COMUNIDAD 
Y MUNDO

VÍVELO

CRISTO
A través del primer mandamiento, Dios reveló que debemos honrarlo como 
primero en nuestra vida. 

9   Al evaluar honestamente tu vida, ¿hay áreas en las que no honras a 
Dios por encima de todo? Confiésaselo a Dios y ora para que Él te ayude 
a honrarlo.

10   ¿Cómo buscarás activamente poner a Dios primero en tu vida 
esta semana?

NIVELES DE APRENDIZAJE BÍBLICO // DIOS
Debido a que Dios es santo, está completamente separado e infinitamente 
por encima de las personas que son pecaminosas, y merece toda nuestra 
reverencia y obediencia.

Las Escrituras enseñan que el mayor mandamiento es que amemos a Dios con todo 
lo que somos: con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestra 
fuerza. Para algunos, esto puede parecer que Dios está siendo orgulloso o egoísta. 
Sin embargo, éste no es el caso. Debido a que Dios es santo y más elevado que 
nosotros en todos Sus caminos, no solo merece que lo amemos y lo honremos 
por encima de todo lo demás, sino que cuando lo hacemos, también resulta para 
nuestro mayor beneficio. Dios llamándonos a honrarlo primero es una expresión de 
Su amor y bondad hacia nosotros.
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COMUNIDAD
Honrar a Dios primero no es algo que persigamos solos. 
Necesitamos el apoyo y el aliento de amigos cristianos, y ellos 
necesitan lo mismo de nosotros.  

11   ¿Quiénes te animan a honrar a Dios? ¿Cómo lo hacen? 
Escribe una nota de agradecimiento por su apoyo. 

12   ¿Cómo alentarás a un amigo a vivir para honrar a Dios esta semana?

CULTURA
Cuando Dios le dio la ley a Israel lo hizo para que fueran una luz para las naciones. Hoy, cuando 
cumplimos los mandamientos de Dios, Él nos usa para revelar al mundo la verdad acerca de Sí mismo.

13  ¿Cómo has visto que el honrar a Dios guía a otros hacia Él?

14   ¿Cómo honrarás intencionalmente a Dios en primer lugar para atraer amigos perdidos a 
Cristo esta semana?
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Muchas personas se niegan a seguir a Cristo 
porque niegan que Él es Dios. Definitivamente es 
un concepto difícil de entender: que hay un solo 
Dios y que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios mismo. 
¡Sin embargo, esto es absolutamente cierto! De 
hecho, que Jesús es Dios y al mismo tiempo 
hombre es una de las verdades más importantes 
de nuestra fe. En el Antiguo Testamento, Dios 
se reveló a Su pueblo, pero ellos no lo vieron 
tan claramente como nosotros hoy. En Hebreos 
1 aprendemos que Jesús es mejor que la ley, 
mejor que los profetas y mejor que los ángeles 
porque en Él tenemos la imagen perfecta del 
carácter y la persona de Dios. Además, Él es el 
«primogénito» que está sobre toda la creación. 
Esto no significa que nació primero en el sentido 
del tiempo. En cambio, significa que Él está en 
primer lugar, el más alto en rango, y el que tiene 
derecho a heredar toda la creación. Seguir a 
Cristo requiere que lo reconozcamos como Dios 
y lo pongamos primero en nuestra vida.

   ¿Por qué es tan importante para nosotros 
creer que Jesús es Dios?

   ¿Cómo muestran tus decisiones que Jesús 
es el primero en tu vida?

Día 1
COLOSENSES 1:15

DEVOCIONAL
DIARIO

Las 7 flechas de la
LECTURA BÍBLICA

¿Qué dice este 
pasaje bíblico?

¿Cómo cambia este 
pasaje la manera en 
la que me relaciono 
con las personas?

¿Qué nos dice 
este pasaje 

bíblico sobre 
Dios?

¿Qué significó este 
pasaje para su 

audiencia original?

¿Cómo me 
impulsa este 

pasaje a orar?

¿Qué nos dice este 
pasaje sobre el 

hombre?

¿Qué demanda de 
mí este pasaje? 

bíblico
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En Génesis 1 leemos que Dios creó todo lo que 
existe en seis días. Como Jesús es Dios, estuvo 
involucrado en esto. Aquí leemos que todo fue 
creado no solo por Jesús, sino también a través 
de Él e incluso para Él. La participación de Jesús 
en la creación nos revela que Él es poderoso 
en maneras que nunca podríamos comprender 
realmente. Que Él haya caminado sobre el agua 
es absolutamente increíble. Que resucitó a los 
muertos es aún más difícil de imaginar. Pero 
Su obra de crear el universo de la nada está 
simplemente fuera de nuestra capacidad de 
comprender. Y no pierdas esto de vista: Todo fue 
creado para Él, para que entendiéramos Su poder 
y Su grandeza.

   ¿Qué palabras usarías para describir el 
poder de Jesús?

   ¿Cómo le da gloria la creación a Jesús?

En el versículo 15 leemos que Jesús es el 
primogénito de toda creación. Aquí, Pablo le 
escribió a la iglesia de Colosas que Jesús es 
anterior a todas las cosas. Mientras que Él es 
el primogénito habla de su derecho a heredar, 
la palabra anterior habla de la existencia de 
Jesús antes de que todo el universo surgiera. 
Así como Dios se reveló a Moisés como 
Yo Soy, Él es se refiere enfáticamente a la 
existencia eterna de Jesús como Dios. Y con 
el mismo poder que usó para establecer los 
cielos y la tierra, Él continúa manteniendo al 
mundo unido. Es Cristo quien nos sostiene, 
no solo en nuestra fe mientras caminamos en 
la manera en que Dios nos ha llamado, sino 
también literal y físicamente. Sin el poder 
sustentador de Jesús, todo lo que existe 
simplemente dejaría de existir. Pero debido 
al poder de Jesús, el espacio y el tiempo 
continúan, y todo para la gloria de Dios.

   En tus propias palabras, ¿qué significa 
que Jesús es anterior a todas las cosas?

   ¿Cómo sientes el poder sustentador de 
Cristo en tu vida?

Día 2
COLOSENSES 1:16

Día 3
COLOSENSES 1:17
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Jesús es el principio, no solo en términos del 
universo físico, sino también en el ámbito 
espiritual. Debido al pecado todas las 
personas deben morir. El precio por el pecado 
es la muerte, y debido a que Dios es justo no 
podría simplemente ignorar nuestra rebelión 
contra Él. Sin embargo, todo el tiempo Dios 
tuvo un plan para lidiar con nuestro pecado. 
Él envió a Jesús a vivir la vida perfecta que 
nunca pudimos vivir y a morir como pago por 
nuestros pecados. Aún así, estas cosas no 
fueron suficientes para lidiar con nuestros 
pecados. Afortunadamente, la muerte no 
fue lo suficientemente fuerte como para 
retener a Jesús, y fue sacado de la tumba al 
tercer día. Él es, en virtud de Su resurrección, 
el primogénito de entre los muertos. Él es 
el primero lugar en todo, y debido a Su 
resurrección, somos resucitados con Él para 
vida eterna.

   ¿Por qué tuvo que morir Jesús?

   ¿Qué se necesita para que resucitemos 
con Jesús?

Día 4
COLOSENSES 1:18

«Porque a Dios le agradó», no es difícil 
comprender que Dios estaba complacido de que 
Su carácter completo habitara en Jesús para que 
las personas pudieran verlo claramente. También 
tiene sentido que Dios estuviera complacido de 
reconciliar a las personas perdidas por medio de 
Cristo. Sin embargo, no es fácil comprender que 
Dios estaba complacido de que esto involucrara 
la sangre de Jesús siendo derramada en la 
cruz. La verdad es que el carácter de Dios fue 
mostrado más claramente en el sacrificio de 
Jesús, y esta era la única forma de redimir a 
las personas pecadoras del pecado. Incluso el 
sacrificio de Jesús agradó a Dios porque, si esto 
no hubiera sucedido, nunca hubiéramos podido 
conocerle a Él.

   En tus propias palabras, ¿qué agrada a Dios?

   ¿Por qué le agradó a Dios que Jesús 
derramara Su sangre?

Día 5
COLOSENSES 1:19-20
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