
 

¿Qué considera importante? 
Qué considera usted importante en su vida, ¿la familia, el trabajo o negocio, el dinero, las posesiones, 

el prestigio, las amistades, la libertad? ¿Cuál es lo más importante para usted? Se considera que lo que 
más se valora en la vida es la causa por la cual estaríamos dispuestos a dar la vida. En realidad, es probable 
que sean pocas las cosas por las cuales estaríamos dispuestos a morir. Sin embargo, todos consideramos 
algunas cosas de mucho más valor que otras.  

La respuesta a la pregunta de arriba indicará mucho acerca de su persona. Con ella dará expresión a 
lo que ha dado más valor en la vida. Representa una ventana al corazón y sus valores.  

Según la Biblia, si nuestro enfoque es sobre todo lo terrenal, no hemos en tendido el mensaje de 
Jesús respecto a su reino espiritual. Él dijo: “Buscad primera mente el reino de Dios” (Mateo 6:33). 
También enseñó que no debemos hacer tesoros aquí en la tierra (Mateo 6:19), sino en el cielo. Esto 
significa que todo lo terrenal tiene que tomar un segundo lugar en nuestra vida, y que lo espiritual, las 
cosas de Dios tomen el primer lugar.  

En estos días, he estado observando la situación política en el país vecino de Nicaragua. Me llama 
mucho la atención la manera en que la gente cree en cierta causa al punto que creen que vale la pena 
luchar, sacrificarse y hasta morir por ella. Pero es una lucha netamente por una causa terrenal, por la 
patria, un reino terrenal.  

Como cristianos, somos llamados a luchar y sacrificarnos por otro reino, el reino de Jesús. Los valores 
son distintos a los valores de los reinos terrenales. Es un reino eterno que no tendrá fin. Es un reino 
espiritual y no material. En este número de la Antorcha, el primer artículo destaca lo que el ciudadano del 
reino de Dios debe considerar importante, por el cual debe estar dispuesto a sacrificarse y hasta morir.  

En el mundo en que vivimos, es muy fácil perder el enfoque en lo más importante, los valores del 
reino de Dios. Los valores de un reino terrenal nos llaman mucho la atención y nos atraen. Fácilmente 
perdemos el afán de buscar sobre todo lo demás los valores del reino de Dios. Dios nos llama a ser 
ciudadanos fieles y verdaderos de su reino espiritual, y a estar dispuestos a luchar y sacrificarnos por causa 
de su reino. ¿Está usted dispuesto a unirse a las filas y luchar por la verdad y por el reino de Dios? 

~Duane Nisly 


