
Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" 
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary Chapel en 
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 
El mensaje de esta semana se titula: “Contando la pérdida como ganancia” 
 
Se enfocará en   Filipenses 3:8-12  

 
 

Filipenses 3: 8-12 
 “Contando la pérdida como ganancia” 

 

En Filipenses 3: 8-12, Pablo describe cómo la religión dominó su vida antes de convertirse en 
creyente e incluso como creyente durante los primeros 14 años y nos dice: “ Y aún más, yo 
estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, 
mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo,  y 
ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en 
Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su 
resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin 
de llegar a la resurrección de entre los muertos.  

No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin 
de poder alcanzar aquello para lo cual también  fui alcanzado por Cristo Jesús”. 

Pero en el versículo 8, Pablo encontró en Cristo a la Persona que hizo obsoleta la religión; 
tanto que la pérdida de todo lo religioso fue vista como una ganancia. 

 

 Jesús es la persona desaparecida de la vida de todos: solo Él es el que hace que vivir sea 
una bendición independientemente de las circunstancias y  situaciones adversas.  

 

Queridos, ¡ algo bueno puede convertirse en algo malo si obstaculizas lo bueno! No conozco 
una pérdida mayor en la existencia humana que la pérdida de nuestros sueños y esperanzas. Sin 
embargo, con eso dicho, Pablo hace esta notable declaración de que la “Y aún más, yo estimo 
como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi 
Señor,...” 

 



"El uso de la palabra" considero "al final del versículo 8 debe traducirse como "Todavía estoy 
CONTANDO" las cosas perdidas como basura. La palabra "basura" es una palabra que significa 
estiércol no solo sin valor sino también ofensivo. Esto indica que Pablo vio la pérdida y la 
ganancia como un proceso que cuanto más perdía de las "cosas" de la religión, más ganaba "un 
excelente conocimiento de Cristo Jesús".  

Mirando la iglesia del primer siglo y comparándola con la Iglesia Evangélica Moderna de hoy, 
podemos ver que la diferencia fundamental entre los dos puede explicarse mejor en lo que 
esencialmente serían sus declaraciones de misión practicantes:  

● Iglesia Evangélica Moderna: Mostrando al mundo cuánto NOSOTROS podemos 
hacer por Jesús! 

● Iglesia del primer siglo: ¡ Demostrando al mundo cuánto ha hecho Jesús por 
NOSOTROS!  

¿Cuál de esas dos declaraciones de misión es religión y cuál es una relación? 
¿Cuál representa tu vida o la vida de esta comunidad?  
 
¿Estas cosas te definen o estás definido como Pablo dijo por la "excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús mi Señor"?  
 
En Jeremías 2:13, Dios habló a través del profeta y le dijo a Israel: ”Porque dos males ha hecho 
mi pueblo: me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado  para sí cisternas, 
cisternas agrietadas que no retienen el agua”. 
 
No podemos beber de la cisterna vacía de la religión y al mismo tiempo beber de los inagotables 
ríos de agua viva que fluyen de Cristo.  
 
¿Estamos libres de nuestras cisternas rotas que no pueden retener agua?  
 
¡No seremos libres de beber de la fuente de Agua Viva hasta que  estemos libres de nuestras 
cisternas rotas que no pueden retener agua. 
 
Este ha sido el pastor Dale, Bendiciones!  
 

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, Pastor 

Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos.  Para 

mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección 

Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea 

http://www.bvcalvary.com/


bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a 

oracion@bvcalvary.com .Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor. 

 

mailto:oracion@bvcalvary.com

