TEMA GENERAL:
SEGUIR A CRISTO PARA OBTENER LA EXPERIENCIA
Y DISFRUTE PLENO DE CRISTO
Mensaje Uno
Ganar a Cristo—La Meta del Creyente al ir en pos de Cristo
Lectura Bíblica: Fil. 3:4-14
I. En Filipenses 3:3-16 Cristo es presentado como la meta de la búsqueda del creyente:
A. Que Cristo sea nuestra meta significa que Él es el máximo disfrute.
B. Nuestra meta es el Cristo todo-inclusivo como el premio que ha de ser otorgado a nosotros;
cuando alcanzamos la meta, la meta será inmediatamente el premio—v. 14.
C. La búsqueda de Pablo era con miras a una meta, con un fin—Cristo; el tomó a Cristo como
su meta, prosiguiendo para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto, que Dios hace en
Cristo—vv. 12-14
D. Ya que nuestra meta es ganar a Cristo, debemos abandonar todo lo demás y proseguir
únicamente a Cristo—vv. 7-8.
II. Por (o a causa de) la excelencia del conocimiento de Cristo, Pablo estimaba todas
las cosas como perdida—v. 8a:
A. Pablo le dio gran valor a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús; esto se indica por
las palabras mi Señor; las cuales comunican los sentimientos íntimos y tiernos que tenía
hacia Cristo.
B. Los ojos de Pablo fueron abiertos para ver la excelencia del Cristo maravilloso y todo
inclusivo; a causa de esta excelencia, el estimó todo como perdida, sea que se relacionase
con las ganancias religiosas o naturales.
C. En el versículo 8 todas las cosas indican que Pablo dejó no solo las cosas religiosas sino
también todas las cosas por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús; por
tanto, para Pablo, la pérdida de todas las cosas era la pérdida de todo.
D. Mientras más tenemos la excelencia del conocimiento de Cristo, más estimaremos como
pérdida todo lo religioso y natural—vv. 4-8a.
III. Por causa de Cristo, Pablo sufrió la perdida de todas las cosas y las estimó como
basura para ganar a Cristo—vv. 7, 8b:
A. Todas las cosas en el versículo 8 incluyen las cosas relacionadas con la religión, la filosofía y
la cultura; Pablo sufrió la pérdida de todas estas cosas porque estas era substitutos de
Cristo, trampas utilizadas por Satanás para alejarnos de Cristo y la experiencia de Cristo.
B. Ganamos a Cristo al sufrir la perdida de todas las cosas que alguna vez fueron nuestras
ganancias al contarlas como basura—vv. 4, 7-8:
1. La palabra Griega ganancia en el versículo 8 significa “asegurar, obtener, asirnos de.”
2. Cristo es la corporificación de toda la plenitud de la Deidad (Col. 2:9) y la realidad de
las sombras todas las cosas positivas (vv. 16-17).
3. Ganar a Cristo es experimentar, disfrutar, y tomar posesión de todas Sus riquezas
inescrutables—Ef. 3:8.
4. Como Pablo, deberíamos no solo estimar todas las cosas como perdida por causa de
Cristo (Fil. 3:7) sino que también debemos sufrir la perdida de todas las cosas y
estimarlas como basura (v. 8).
5. Mientras más sufrimos la perdida de todas las cosas y mientras más las estimemos como
basura por causa de Cristo, más ganaremos a Cristo para nuestra experiencia y
disfrute—vv.7-8.

