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Uno de mis versículos bíblicos favoritos es Filipenses 1:20  “conforme a mi anhelo y esperanza de que 

en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aun ahora, como siempre, Cristo será exaltado 

en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte.” Me encanta este desafío de ser valiente y exaltar a Cristo 

con mi vida. Pero las siguientes doce palabras en el versículo 21 son un desafío para todos nosotros: 

"Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia". 

 

Tóma unos segundos y completa esta frase:  

 

Para mí, el vivir es ___________ y el morir es _____________. 

 

Quizás esta sea una tarea desafiante para ti. Sin embargo, lo que escribas en esos dos espacios en blanco 

dice mucho acerca de ti: tu perspectiva, tus esperanzas y tus sueños. Para el apóstol Pablo, esos espacios 

fueron fáciles de completar. Desafortunadamente, en el mundo de hoy, la frase probablemente se leería 

más como los siguientes ejemplos: 

 

• Porque para mí, el vivir es diversión, diversión, diversión y el morir es un fastidio, ¿sabes? 

• Porque para mí, el vivir es dinero y el morir es la Gran Promoción. 

• Porque para mí, el vivir es juventud y el morir es, bueno, nunca va a suceder. 



• Porque para mí, el vivir es popularidad y el morir es librarme de la presión. 

• Porque para mí, el vivir es aburrido y el morir probablemente no es muy diferente. 

 

Cristo fue la pasión singular en la vida de Pablo. El apóstol Pablo estaba enfocado en una cosa ... era 

algo extremadamente valioso y las consecuencias excedían esta vida. Pablo sabía que su vida no era la 

suya, por lo que no la trató de esa manera. Renunció a la popularidad, la riqueza y el poder para 

dedicarla a Cristo. En su opinión, era una situación de ganar o ganar. Una estadía más larga en la tierra 

significaba más tiempo para avanzar el Reino de Dios. Una estadía más corta significaba menos tiempo 

para esperar para recibir su recompensa celestial y estar en presencia de su Salvador. Cuando se escribió 

este versículo, Pablo estaba encadenado y enfrentando su muerte, todo porque sirvió a Jesús. Durante 

todas estas dificultades, su actitud básica fue: "¡Todo está bien!" A primera vista, eso parece una locura. 

Sin embargo, cuando uno se detiene y examina la visión de la vida de Pablo, tiene sentido. Estaba 

mucho más preocupado por la difusión del evangelio que por su propia felicidad personal. Cuando 

abandonas tus propios reclamos y derechos sobre la vida y se lo entregas todo a Cristo, de repente te 

vuelves verdaderamente libre. 

 

Preguntas para hacerte a ti mismo 
 

    ¿Puedo decir honestamente que "Vivir es Cristo y morir es ganancia"? 

    ¿Qué cambio que necesito hacer en mi vida espiritual para ser más como Pablo? 

    ¿Estoy más preocupado por la difusión del evangelio que por mi felicidad personal? 

 

Continuando en Filipenses 1, Pablo escribió, “Pero si el vivir en la carne, esto significa para  mí una 

labor fructífera …” (versículo 22).  Bueno, si estás leyendo esto, significa que todavía estás en esta 

tierra. Dios ha decidido que aún no ha terminado contigo y que tienes trabajo que hacer. Ora para que 

Dios te ayude a que tu labor en esta vida sea fructífera. Le pido a Dios que todos podamos decir: "Pues 

para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia" (Filipenses 1:21) 

 

 


