
El valor de las cosas 
 
Lucas 10:38-42 
38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le recibió 
en su casa. 
39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su 
palabra. 
40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da 
cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. 
41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 
42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será 
quitada. 
 

Darle poco valor a Dios y su palabra. 
 
2a Samuel 12:9-10 (RV1960)  
9 ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? 
A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada 
de los hijos de Amón. 
10 Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, 
y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. 
 
Levítico 26:14-15 (RV1960)  
14 Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, 
15 y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando 
todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, 
 
Ezequiel 16:59-60 (RV1960)  
59 Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste 
el juramento para invalidar el pacto? 
60 Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y 
estableceré contigo un pacto sempiterno. 
 

El Anhelo por la palabra 
 
Salmo 130:5-6 (RV1960)  
5 Esperé yo a Jehová, esperó mi alma; En su palabra he esperado. 
6 Mi alma espera a Jehová Más que los centinelas a la mañana, Más que los vigilantes a la 
mañana. 



 
Salmo 130:6 (NTV)  
6 Anhelo al Señor más que los centinelas el amanecer, sí, más de lo que los centinelas 
anhelan el amanecer. 

 
Salmo 19:7-11 (RV1960)  
7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace 
sabio al sencillo. 
8 Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto de Jehová es 
puro, que alumbra los ojos. 
9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, 
todos justos. 
10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y que 
la que destila del panal. 
11 Tu siervo es además amonestado con ellos; En guardarlos hay grande galardón. 
 
Salmo 119:127-128 (RV1960)  
127 Por eso he amado tus mandamientos Más que el oro, y más que oro muy puro. 
128 Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, Y aborrecí todo 
camino de mentira. 
 

Salmo 119:127-128 (NTV)  
127 De verdad, amo tus mandatos más que el oro, incluso que el oro más fino. 
128 Cada uno de tus mandamientos es recto, por eso detesto todo camino falso. 

 

El anhelo por Dios 
 
Salmo 63:1-3 (RV1960)  
1 Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, 
En tierra seca y árida donde no hay aguas, 
2 Para ver tu poder y tu gloria, Así como te he mirado en el santuario. 
3 Porque mejor es tu misericordia que la vida; Mis labios te alabarán. 
 
Salmo 84:1-4 (RV1960)  
1 ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! 
2 Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová; Mi corazón y mi carne 
cantan al Dios vivo. 
3 Aun el gorrión halla casa, Y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, Cerca de tus 
altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, y Dios mío. 
4 Bienaventurados los que habitan en tu casa; Perpetuamente te alabarán. 
 
 
 



Salmo 84:1-4 (NTV)  
1 ¡Qué bella es tu morada, oh SEÑOR de los Ejércitos Celestiales! 
2 Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del SEÑOR. Con todo mi 
ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. 
3 Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría a sus 
polluelos cerca de tu altar, ¡oh SEÑOR de los Ejércitos Celestiales, mi Rey y mi Dios! 
4 ¡Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas! 

 
Isaías 26:9 (RV1960)  
9 Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, 
madrugaré a buscarte; porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del 
mundo aprenden justicia. 
 

Conclusión 
 
Mateo 6:33 (RV1960)  
33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 
 

Mateo 6:33 (NTV)  
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. 

 
 


