
 

 
 
Serie: Que sucede con Jesús en mi casa                                                     Lección N° 6 
Tema: Perdida aparente, ganancia real                                                        Texto: Juan 13  

Intr. El mensaje central del evangelio presenta una verdad la cual el mundo no puede entender, 
porque parecería que no es real ni redituable. Por tal motivo el salmista confiesa que fue muy difícil 
para el entender el porqué de muchas situaciones. Salmo 73:2; 16. Los siglos han pasado, pero 
el humano sigue con este conflicto que se podría describir en esta frase: pérdida aparente, 
ganancia real.  Jesucristo conociendo el corazón humano no negó la realidad de poder ser el 
primero pero presenta un camino mejor y verdadero por medio del cual se puede lograr el mayor 
de los éxitos. Marcos 9:35 por lo cual CONSIDEREMOS: 

I- LA PROCLAMA ABSOLUTA. Lucas 9:23: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 
sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.” El paradigma humano que ha prevalecido por los 
siglos enseña que para ser feliz y sentirse pleno se tiene que estar recibiendo. Jesucristo en 
cambio presenta la realidad de negarse a uno mismo lo cual es una línea roja a través de todo el 
evangelio. Abraham es un ejemplo al decidir que Lot eligiera la tierra que habría de habitar. Aun 
siendo el quien había recibido el llamado de Dios, teniendo como resultado maravilloso la 
bendición para todo aquel que aprendió a seguir sus pisadas en el camino de la fe según 
Romanos 4:12, eligió ceder – aparentemente perdiendo- teniendo la certeza de que Dios le 
guiaba. 

II- LA REVELACION DE LA OPORTUNIDAD. Da la apariencia que para lograr lo mayor en la vida 
que para muchos vendría a ser fama, dinero y poder, cientos de reyes, monarcas y políticos que 
obtuvieron estas tres verdades demostraron con sus vidas que todo lo efímero y pasajero de este 
mundo no pueden dar todo lo que el alma humana necesita. Mateo 16:26. En cambio Jesucristo 
por medio de su mensaje y también de su ejemplo presenta una realidad diferente que miles a 
través de los siglos han podido comprobar y demostrar la verdadera razón de la vida.  

III- EL IMPERATIVO PAULINO. Filipenses. 2:5 presenta un mandato el cual al ser aceptado lleva 
a todo discípulo de Jesucristo a un nivel de vida sobrenatural, el cual no puede ser pasado por 
alto sino que respetarlo y obedecerlo. Jesucristo no se aferró el ser igual a Dios sino que estuvo 
dispuesto a negarse a sí mismo tomando forma humana para que de esa manera su ejemplo 
pudiera ser aceptado por toda la humanidad. Es impactante al ponerlo en la práctica el 
cumplimiento de Juan 3:30. Considérelo, pues al comenzar a practicarlo experimentara como la 
mano de Dios le va a exaltar. 

IV- LA HERMOSURA DE LA REALIDAD DE LA VIDA CONYUGAL. Efesios 5:25. 
La palabra de Dios toma el ejemplo de la vida conyugal diciendo que así como Cristo amo a la 
iglesia, el hombre debería amar a su esposa, debiendo estar dispuesto a pagar con su propia vida. 
La vida familiar requiere una constante negación de cada uno de sus miembros, ya que esto facilita 
la convivencia. Por lo cual, el apóstol Pablo habla que el mismo sentir que estuvo en Jesucristo 
debe ser el que sostiene a sus hijos. Es maravilloso observar el plan de Dios para las familias y 
como a través de los siglos toda familia que puso en práctica los valores bíblicos han sido 
bendecidas y sostenidas.    

Conclusión: Recuerde que “No es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar, 
para ganar lo que no puede perder.”  
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