
Eran para mi ganancia… 
 
Juan 4:13-15 (RVR1960)  
13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 
14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le 
daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 
15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. 
 

Canción “Look at your life through heaven’s eyes” 
 
Isaías 55:1-3 (RV1960)  
1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. 
Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 
2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme 
atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. 
3 Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, 
las misericordias firmes a David. 
 
Apocalipsis 3:18 (RVR1960)  
18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y 
vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus 
ojos con colirio, para que veas. 
 

La visión nueva… 
 
Mateo 13:44-46 (RVR1960)  

El tesoro escondido 
44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un 
hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra 
aquel campo. 

La perla de gran precio 
45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, 
46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. 
 
Colosenses 3:1-4 (RVR1960)  
1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 
diestra de Dios. 
2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con 
él en gloria. 
 
 
 



Por amor a Él… 
 
Filipenses 3:7-8 (RVR1960)  
7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 
8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a 
Cristo, 
 

Filipenses 3:7-8 (NTV)  
7 Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún 
valor debido a lo que Cristo ha hecho.  
8 Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer 
a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él, he desechado todo lo demás y lo considero basura 
a fin de ganar a Cristo 

 
- Viviendo de la basura 
- Martín Lutero “Mi conciencia está cautiva de la Palabra de Dios” 
- “Caminando sobre el agua” o “caminando con el agua al cuello” 

 

Para la gloria de Él… 
 
2a Corintios 4:15-18 (RVR1960)  
15 Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por 
medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. 
16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el 
interior no obstante se renueva de día en día. 
17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y 
eterno peso de gloria; 
18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven 
son temporales, pero las que no se ven son eternas. 
 

2a Corintios 4:15 (NTV)  
15 Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más 
y más personas, habrá abundante acción de gracias, y Dios recibirá más y más gloria. 

 
Romanos 14:6-8 (RVR1960)  
6 El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace caso del día, para el Señor no lo 
hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor 
no come, y da gracias a Dios. 
7 Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. 
8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que 
vivamos, o que muramos, del Señor somos. 
 
Filipenses 1:19-21 (RVR1960)  
19 Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará 
en mi liberación, 



20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con toda 
confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por 
muerte. 
21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 
 

Filipenses 1:20 (NTV)  
20 Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré 
actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida 
dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. 

 

Valores de la nueva visión… 
 
Hechos 20:22-24 (RVR1960)  
22 Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer; 
23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan 
prisiones y tribulaciones. 
24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe 
mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio 
de la gracia de Dios. 
 

Hechos 20:22-24 (KJV)  
24 But none of these things move me… 

 
Hechos 20:22-24 (NTV)  
22 »Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí,  
23 solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad, me esperan cárcel y 
sufrimiento;  
24 pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me 
asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la Buena Noticia acerca de la 
maravillosa gracia de Dios. 

 
Hechos 21:12-13 (RVR1960)  
12 Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. 
13 Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo 
estoy dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. 
 
Romanos 8:18 (RVR1960)  
18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la 
gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 
 
2a Timoteo 1:7-12 (RVR1960)  
7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 
8 Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino 
participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, 
9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, 



10 pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual 
quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, 
11 del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. 
12 Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y 
estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 
 

2a Timoteo 1:12 (NTV)  
12 Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión; pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en 
quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que le he 
confiado hasta el día de su regreso. 

 
Hebreos 11:13-16 (RVR1960)  
13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de 
lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la 
tierra. 
14 Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; 
15 pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de 
volver. 
16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse 
Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad. 
 

Hebreos 11:13 (NTV)  
13 Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque 
no recibieron lo prometido lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en 
que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. 

 

Abrazando la visión de Dios para mi vida… 
 
Mateo 6:19-21 (RVR1960)  
19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan 
y hurtan; 
20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no 
minan ni hurtan. 
21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 
 

Mateo 6:21 (NTV)  
21 Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. 

 
1a Crónicas 22:19 (RVR1960)  
19 Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios; y 
levantaos, y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová, y los 
utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. 
 
Romanos 12:1-2 (RVR1960)  
1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 



2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
 

Romanos 12:2 (NTV)  
2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los 
transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán 
a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. 

 
Hebreos 12:1-3 (RVR1960)  
1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, 
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de 
él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 
3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que 
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 
 
Mateo 6:31-33 (RVR1960)  
31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 
32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis 
necesidad de todas estas cosas. 
33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 
 

Mateo 6:32-33 (NTV)  
32 Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre celestial ya conoce 
todas sus necesidades.  
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. 

 

Conclusión. 
 
2a Corintios 5:14-15 (RVR1960)  
14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego 
todos murieron; 
15 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y 
resucitó por ellos. 
 

Constriñe: 
1. Obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo. 
2. Oprimir, reducir, limitar. Las reglas rígidas constriñen la imaginación. 
3. Apretar y cerrar, como oprimiendo. 

 
2a Timoteo 4:6-8 (RVR1960)  
6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 
7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 



8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en 
aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 
 
 
 
 

2a Timoteo 4:8 (NTV)  
8 Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me dará el 
día de su regreso; y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con 
anhelo su venida. 

 
 

  



Pasajes de Apoyo. 
 
2a Corintios 11:23-28 (RVR1960)  
23 ¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; 
en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. 
24 De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 
25 Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; 
una noche y un día he estado como náufrago en alta mar; 
26 en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi 
nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, 
peligros entre falsos hermanos; 
27 en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en 
desnudez; 
28 y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las 
iglesias. 
 
2a Corintios 7:4 (RVR1960)  
4 Mucha franqueza tengo con vosotros; mucho me glorío con respecto de vosotros; lleno estoy de 
consolación; sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. 
 
1a Tesalonicenses 2:1-2 (RVR1960)  
1 Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana; 
2 pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en 
nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. 
 
 
1a Corintios 15:30-33 (RVR1960)  
30 ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? 
31 Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que 
cada día muero. 
32 Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no 
resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 
33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 
 
 


