
Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, 
mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo 
a él  y encontrarme unido a él; no con una jusBcia propia, adquirida por medio de la ley, sino con 
la jusBcia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. — Filipenses 3:8-9 

Hay un propósito profundo en la fe de 
Pablo, y no es él mismo ni nada de lo que 

haya logrado. Se han escrito libros una y otra 
vez sobre el propósito del hombre en la vida. 
Mientras escribía las palabras “propósito en 
la vida” Amazon arrojó más de 10,000 
resultados. La primera pregunta del 
Catecismo Breve de Westminster es, ¿cuál es 
el fin principal (propósito) del hombre? La 
respuesta es que el fin más importante del 
hombre es glorificar a Dios (I Cor. 10:31; Rom. 
11:36) y disfrutarlo para siempre (Sal. 73: 
25-28). Millones de dólares gastados cada 
año para que las personas descubran 
su propósito y las Escrituras nos han 
dado la respuesta durante miles de 
a ñ o s , n u e s t r o p r o p ó s i t o e s 
encontrarnos en Cristo. 
Profundicemos un poco más en estos 
dos versículos, comenzando con la 
primera parte del versículo 8. Pablo, 
d e s p u é s d e h a b e r d a d o s u s 
credenciales de ser el Judío supremo, dice: 
"De hecho, cuento todo como pérdida." Al 
elegir usar la palabra panta, qué significa 
todo y todas las cosas, Pablo no deja lugar 
para una excepción. No dice: "Cuento todo 
menos mi familia como pérdida o todo 
menos mi trabajo." La elección de las 
palabras de Pablo no permite excusas, todo 
significa todo (Hechos 20:24; Rom. 8:18). 

Luego explica por qué vale la pena, "debido al 
incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, 
mi Señor." Coloca palabras descripgvas para 
explicar aún más el valor de conocer a Jesús. 
Él dice que la razón por la que puedes 
considerar todo lo demás como una pérdida 
es porque conocer a Jesús es mucho más allá, 
sobresale, es superior a todo lo demás. Dios 
no nos pide que dejemos todo lo demás a un 
lado para reemplazarlo con algo de igual o 
menor valor o de segunda categoría. Dios 
dice, puedes ver todo lo que este mundo 
gene para ofrecer: poder, riqueza, fama, 

s e g u r i d a d , 
re lac iones, y 
aún así, lo que 
t e e s t o y 
ofreciendo no 
es solo mejor; 
simplemente es 
el mejor. 
Pablo habla de 

perderlo todo, y tenía posición y poder, 
posiblemente dinero, y dice que todo era 
“basura.” Esta palabra basura se traduce de la 
palabra griega, skybala, que significa negar, 
escoria, esgércol, lo que se gra a los perros. 
Sí, quiere que sepamos que todo es 
excrementos comparado con ganar a Cristo. 
Pablo había dejado a un lado su Judaísmo, su 
poder, sus privilegios de apoderarse de un 
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Dios dice, puedes ver todo lo que este 
mundo gene para ofrecer: poder, 

riqueza, fama, seguridad, relaciones, 
y aún así, lo que te estoy ofreciendo 
no es solo mejor; simplemente es el 

mejor.



tesoro que nunca podría perder, el gozo más 
verdadero que se encuentra en Cristo Jesús. 
Lucas 14:33 pide a los Crisganos que dejen 
todo atrás, que es el mismo concepto del que 
habla Pablo cuando dice contarlo todo como 
pérdida. Este principio es en realidad el 
Crisganismo básico para cualquiera que se 
llame a sí mismo seguidor de Cristo. (Mateo 
13: 44-45) 
Ser encontrado implica haberse perdido. Esa 
es cada alma que camina por esta gerra, 
perdida hasta que se encuentra en Cristo. No 
somos encontrados cuando simplemente 
tenemos conocimiento de Cristo, como 
incluso Satanás sabe de Cristo, sino cuando 
ponemos nuestra esperanza, confianza, 
idengdad, salvación y propósito en Cristo. 

Mientras Pablo congnúa en el versículo 9, 
aprovecha otra oportunidad para señalar que 
su jusgcia no está en la ley ni en su Judaísmo. 
Esta jusgcia no es la versión del mundo o un 
ideal de corrección moral, sino que es una 
jusgcia inalcanzable sin la presencia de Cristo 
en el creyente por fe. Nuestras obras, nuestra 
propia jusgcia, nuestra propia moralidad no 
alcanzan lo que nos hace encontrarnos en Él. 
Somos justos por la fe de que la obra de 
Cristo en la cruz solo nos salva de nosotros 
mismos. Tenemos valor y propósito por el 
valor de Cristo, el ser encontrados en Cristo y 
por la fe en Cristo.

Reflexioné sobre el pasaje de las Escrituras, usé sus notas de sermón para ayudar a refrescar lo que se 
compartió en el sermón, y use las siguientes preguntas para profundizar con Dios y su palabra. 

¿En qué has encontrado un propósito en tu propia vida? 

Lea 1 Coringos 10:31; Romanos 11:36; Salmo 73: 25-28. ¿Cómo ayudan estos pasajes a 
contestar la pregunta del propósito del hombre? 
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¿Cuáles han encontrado que son las cosas dikciles de “contar como pérdida”? 
(estado, relaciones, seguridad,…)  

Lea Hechos 20:24 y Romanos 8:18. ¿Cómo te retan estos pasajes? 

Las parábolas se uglizan para enseñar principios bíblicos a través de una historia sencilla y 
comprensible. ¿Cómo se correlacionan las dos breves parábolas que se encuentran en 
Mateo 13: 44-45 con nuestro pasaje de Filipenses? 

¿Cómo gana una persona a Cristo y que recibe cuando lo hace? 
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¿Cómo explica Juan 3: 16-17 el don de la jusgcia de Dios? 

¿Cuáles son algunas de las cosas que el mundo sugiere que son susgtutos de la jusgcia 
genuina de Dios? 

Según Colosenses 2: 6-7, ¿cuáles son algunas de las acciones que realiza nuestra fe? 

Escribe uno de los pasajes del estudio de esta semana como una oración a Dios.
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