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PLAN DE LA CLASE   
 
Maestro: Celia I. Ocasio    Fecha: 7 enero 2001 
 
Título de la clase: La importancia de establecer prioridades 
 
Base Bíblica: Lucas: 10:38-42 
Texto Aureo: Mateo 23:23b �Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.� 
Objetivos: 

1. Entender la importancia de una vida equilibrada. 
2. Considerar el valor de nuestras actividades y su relación con la fe cristiana. 
3. Afirmar nuestra posición como discípulos del Maestro sin dejar de servir a los 

demás. 
 
A- Exploración   
 

��¿Cómo haces para atender varias clases sin fallar a ninguna? 
��Describe cuales son las tareas más difíciles para ti. 
��Explica en tus propias palabras lo que entiendes por una vida equilibrada. 
��Si tienes muchas cosas para hacer. ¿Cómo puedes atender a todas correctamente? 
��¿Cómo puede una persona evitar el error de afanarse en una sola cosa? 

 
No hay nada malo en desarrollar mas de una tarea a la vez, pero es saludable colocar 
en orden de importancia las cosas que nos ocupan. Ecle. 9:10,11:9.  No debemos 
olvidar que lo más importante en nuestras vidas debe ser cómo hemos de responder 
en la presencia del Señor. 
 
Debemos observar disciplina en nuestra vida, para que nos permita tiempo para todo.  
Ecle 3:1-9. Esta es la fórmula para no caer en extremismos.  Asi aprenderemos a 
ordenar nuestro tiempo y gozar de la enseñanza de Jesús sin dejar de contribuir a 
nuestros quehaceres diarios. 

 
B- Conceptualización (Bosquejo de la Clase) 
 

1. No permitamos que nos confunda lo que nos rodea 
 

��Es común encontrar jóvenes confundidos con las clases, las tareas pendientes, 
amigos y en algunos casos trabajos.   

��A otros jóvenes lo que le perturban son las exigencias de las disciplinas en el 
hogar, la responsabilidad personal y el testimonio cristiano. 

��Muchas veces escuchamos entre los jóvenes decir no tengo tiempo.  O 
estaremos tratando de decir que no estamos bien orientados en utilizar bien el 
tiempo. Efesios 5:16 



��En esta lectura no hay censura o regaños para Marta, mas bien lo que Jesús 
trata de hacer con ella es orientarla acerca de las prioridades en su vida y la 
organización de su tiempo. 

 
2. La diferencia entre lo necesario y transitorio 
 

��¿Le estamos dando atención a lo necesario?  Muchas veces permitimos que las 
cosas pasajeras nos ahoguen como espinas y hierba mala.  (Parábola del 
sembrador), las cuales nos impiden el crecimiento. 

��(La buena parte) María la había escogido a los pies de Jesús. 
��Entregar lo que somos al Señor en adoración es mucho mas valioso que todo 

lo que podamos hacer. 
��No confundamos nuestra devoción a Jesús con el servicio a él. 

 
C- Aplicación (Evaluación) �  

 
Preguntas: 
 
1. ¿Consideras que Marta hizo bien en recibir a Jesús en su casa? 
2. ¿Que es lo que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida? 
3. ¿A que se refería Jesús cuando hablo de la buena parte? 
4. ¿Que ocurre cuando tenemos mucho que hacer y se nos presenta un amigo que 

deberíamos atender? 
5. ¿ Cuál es la diferencia entre Marta y María? 
6. ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


