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Poner a Dios primero puede ser difícil. En este video, 
exploraremos cómo el ejemplo de Jesús nos puede 
ayudar a poner a Dios en el primer lugar de nuestras 
vidas hoy.

Cuando comienza un nuevo año, siempre espera-
mos que las cosas sean diferentes y que los días por 
venir sean mejores que los que han pasado. De la 
misma manera en la que estamos comenzando un 
nuevo año, Jesús también estaba comenzando una 
nueva etapa en su ministerio cuando tenía 30 años.

Lo que sucedió fue muy extraño, ¡pero nos ayudará a 
empezar este nuevo año!

Después de ser bautizado en el río Jordán, "el 
Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo 
sometiera a tentación" (Mateo 4:1). Satanás estaba 
esperando por una oportunidad para engañar a 
Jesús, como lo hizo con Adán y Eva. Porque, si 
lograba convencer a Jesús de que se pusiera a sí 
mismo primero, conseguiría que toda su lucha fuera 
en vano. Satanás empezó por la comida. ¡Sí, comida!

Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, 
Jesús tuvo mucha hambre (Mateo 4:2). ¿Por qué no 
comer ya que el acto de comer por sí solo no está 
mal? Satanás estaba tentando a Jesús para que el 
primero satis�ciera sus necesidades físicas y hacerle 
dudar de lo que el Padre le brindaría. Pero Jesús 
sabía que la verdadera sabiduría no solo se trataba 
de saber elegir entre el bien y el mal, ¡sino también 
de saber elegir la mejor opción entre dos cosas 
buenas! ¡Y Jesús puso a Dios primero!
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Entonces el diablo lo llevó al templo. Esta vez, Jesús 
fue tentado a poner sus sentidos primero. ¿Con�aría 
Jesús completamente en las promesas de protec-
ción de Dios o esperaría constantemente evidencias 
visibles? Jesús, de nuevo, decidió con�ar exclusiva-
mente en su Palabra y poner a Dios en primer lugar.

Finalmente, el diablo presentó la misión que Jesús 
vino a cumplir y le ofreció a él un camino más fácil  
para evitar la corona de espinas mientras buscaba 
una corona de gloria. Esta tercera tentación se trata 
de tomar atajos en lugar de negarse a sí mismo para 
poner a Dios primero.

A lo largo de este año, te sentirás tentado no solo a 
poner tus necesidades físicas y sentidos en primer 
lugar, sino también a tomar atajos. Pero lo que 
podemos aprender de Jesús es que el sacri�cio 
siempre precede al gozo y nos conduce a él. Si 
con�amos en él y ponemos a Dios primero, él 
promete suplir todas nuestras necesidades en Cristo 
Jesús (Mateo 6:33; Filipenses 4:19).
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Text animation.Esta es su primera oportunidad del año de poner a 
Dios en primer lugar con el diezmo y las ofrendas. 
Jesús puso a Dios en primer lugar, y su ejemplo nos 
inspira a hacer lo mismo. Al devolver el diezmo y las 
ofrendas regulares, seamos desa�ados a poner a 
Dios en primer lugar.
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