POR QUE MORIR ES GANANCIA
FILIPENSES 1:20-21
Introducción :
A. Ganancia : Beneficio, provecho que se saca de algo. En si esta palabra es provecho
beneficio o lo que llamamos dividendo.
B. Pablo escribe a la iglesia en Filipo una iglesia organizada con ancianos o sea organizada
Filipense 1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo
Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos:
C. Después de saludarles, Pablo da gracias a Dios por la fe y la comunión de los filipenses con
él en el evangelio. Les habla libremente de su ferviente amor por ellos, y de sus oraciones
por su crecimiento.
D. Explica cómo la persecución que él había sufrido ayudó para adelantar la obra de Cristo.
Menciona la obra de algunos que por motivos malos anuncian a Cristo, pero aun en eso
Pablo se regocijaba de que Cristo fuera predicado.
E. Presenta en esta primera parte de la carta una actitud hermosa en cuanto al propósito de
su vida, en la vida o en la muerte. Les exhorta por la comunión del evangelio
I – POR QUE VIVIMOS PARA CRISTO. GALATAS 2:20
A La meta de Pablo no era el honor humano, ni el placer, ni el oro. Cristo era su vida. Estaba
entregado alma y cuerpo a Cristo
B - El empeño de Pablo se puede comparar con la entrega del soldado que no "se enreda en
los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado" (2 Tim. 2:4). En
cuanto al fervor de espíritu, Pablo se puede comparar con el político muy ambicioso de
ganar cierto puesto, o con el atleta que, con tanto entusiasmo, corre con toda la energía
que posee para ganar el premio corruptible (1 Cor. 9:24,25)
C - El ministerio de Pablo se puede comparar con los esfuerzos muy intensivos de los
comerciantes que promueven sus negocios para enriquecerse. Como los hombres de este
mundo se entregan totalmente a sus profesiones, carreras y pasiones, así Pablo se entregó
totalmente a su ministerio. El mismo llamó su vida y ministerio una "batalla" y una "carrera"
(2 Tim. 4:7).
D – Hermanos vivir para Cristo hermano es estar en la carne pero ocuparse en la obra Galatas
2 :20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí. Filipenses 1:24 pero quedar en la carne es más necesario
por causa de vosotros. Vivir en la carne es para el beneficio de la obra vivimos para
el señor Romanos 14:8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el
Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos.

F – Vivimos por el señor ya que mostramos nuestra fe y obra nuestro amor y trabajo nuestra
constancia o se perseverancia y esperanza I Tes.1:3 acordándonos sin cesar delante del
Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de
vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
G- Por que buscamos primero el reino de Dios y su justicia ,Mateo 6:33
Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
H Por que buscamos al señor en primer lugar Mateo 4:17-19 dice el texto que dejaron al
instantes sus redes y le siguieron Mateo 4:21-22 dejaron al instante la barca le siguieron
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de
los cielos se ha acercado.18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos
hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el
mar; porque eran pescadores.19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores
de hombres. 20 Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.21
Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su
hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y los
llamó.22 Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.23 Y recorrió
Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del
reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.24 Y se difundió su
fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por
diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los
sanó.
I muchos hermanos pensamos que morir es ganancia pero no hacemos nada por la
obra de Dios siempre estamos afanados en nuestros menesteres
II MORIR ES GANANCIA CUANDO NO VIVIMOS PARA EL SEÑOR
A- Vivimos para nuestros propios beneficios por ejemplo por la familia Mateo 10:37-39 El
que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija
más que a mí, no es digno de mí;38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí,
no es digno de mí.39 El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por
causa de mí, la hallará.40 El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me
recibe a mí, recibe al que me envió.
B- Vimos para el dinero Mateo 6:24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No
podéis servir a Dios y a las riquezas.
C- Muchos aman al mundo Mateo 6:24
D- Los deseos de los ojos los deseos de la carne la vanagloria de la vida I juan 2: 15
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de
la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre.

E- Muchos aman mas los que tienen Mateo 19:-23 16 Entonces vino uno y le dijo:
Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?17 El le dijo: ¿Por qué me
llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida,
guarda los mandamientos.18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No
adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio.19 Honra a tu padre y a tu
madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo.20 El joven le dijo: Todo esto lo he
guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?21 Jesús le dijo: Si quieres ser
perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo;
y ven y sígueme.22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas
posesiones.23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que
difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.
Conclucion:
A – Cuantos estamos viviendo para el señor
B- Cuantos estamos viviendo para nosotros nuestros intereses beneficios
C –Cuantos moriremos os para ganancia o cuantos moriremos no para ganancia o sea
para perdida y quebranto
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