Perder Para Ganar
Filipenses 3:1-11- 7
8
la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido
9 y ser hallado en él, no teniendo mi
propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios
10
11 si en alguna manera llegase a
la resurrección de entre los muertos.
Introducción:
A. A veces tenemos que perder para ganar, ganar, encontrar.
1. La experiencia de Pablo (texto).
2. La experiencia de Pablo, su meta y propósito, llegar a resucitar
como Jesús (Fil. 2:5-10)
3. Las palabras de Jesús (Mateo 10:38, 39: Lc. 14:33).
B. Cuando venimos a Cristo, debemos estar dispuestos a perderlo todo:
I. Cargos-Puestos
A. Posición de Pablo de poder y prestigio como un Judío. (Fil. 3:4-6).
B. Todo esto era "basura" en comparación con lo que ha ganado en Cristo y
lo que recibirá (Fil. 3:8).
1. Se encuentra en Cristo (Fil. 3:9).
2. Conocer a Cristo (Fil. 3:9)
3. Para llegar a la resurrección de los justos (Fil.3:10-11).
C. Pablo dio todo por su Señor, él había renunciado a todo por él (Fil. 2:511).
II. Posesiones.
A. El joven rico no pudo superar este reto de abandonar todo por el Señor
(Mateo 19:22).
B. Los afanes de la vida para muchos se levantan como una insalvable
barrera entre (Mateo 6:33).
1. Nosotros que hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? (Mateo
19:29)
2. Algunos descuidan sus deberes y exponen absurdamente lo que
han recibido en Cristo Heb. 10:25.
III. Personas.

A. Ganar a Cristo, implica para algunos, la pérdida de relaciones personales
muy amadas o especiales (Mateo 10:37-39).
B. Pero se gana más en Cristo definitivamente (Marcos 10:29-30).
IV. Placeres.
A. Moisés escogió sufrir con su pueblo más que los placeres mundanales
(Heb. 11:25).
B. Los placeres de esta vida ahogan la palabra. (Lucas 8:14).
C. No debemos amar los deleites del mundo más que a Dios (2ª Tim. 3:4)
D. El cristiano encuentra placer y gozo en el Señor (Fil. 4:4).
Conclusión:
A. ¿Significa esto que no podemos tener ninguna posición, posesiones,
relaciones personales, o los placeres? No necesariamente, por si
cualquiera cosa que se oponga a tu deber y relación con Dios, ¡se debe
abandonar!
B. Debemos venir a Cristo con esta mentalidad:
1. Cualquiera que reciba y acepte a Cristo como su Señor, debe
sacrificar o perder todo aquello que estorbe o impida la buena
relación con el Salvador Jesús Cristo.
2. Si cualquiera de estas cosas, mencionadas en el tema obstruye
nuestros deberes, lo debemos dejar.
C. Por medio de la enseñanza, la congregación puede realizar el pleno
potencial hasta que los miembros tengan esta mentalidad. ¡La mentalidad
de Pablo!
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