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Formula.   

 Introducción: 

La vida es el único valor con el que contamos los que 
disfrutamos de la vida. Claro esta que para muchos 
las cosas que tienen valor no están relacionadas con 
la vida misma, sino mas bien con el valor comercial 
que se haya pagado por aquella cosa en particular. Y 
hay muchas de ellas que no pueden ser adquiridas por 
nosotros ya que su valor monetario, es algo que no 
podemos pagar.   
 Sin embargo al valorar lo que se tiene, habrá 
que poner como valor supremo la vida misma.  
 Esta que disfrutamos solo por un tiempo y que 
muchas veces, olvidamos que la vida la que tendre-
mos que cuidar antes que cualquier cosa. 
 
 En esta vida existen muchos secretos que no 
logramos comprender, tanto en el ámbito de lo mate-
rial, como también en el terreno de lo espiritual. Sin 
embargo Jesús nos hace una importante aclaración en 
sus enseñanzas, y nos deja ver con claridad cual es la 
mejor forma de cuidar esta vida que tiene implicacio-
nes eternas que no logramos comprender. 

 
 En la vida solo se logra aquello en lo que uno 
se puede enfocar, no hay tiempo para lograr aquellas 
cosas en las que no se tenga la entrega total del tiem-
po y los recursos necesarios para conseguirlo. 

 Esta enseñanza revolucionaria de Jesucristo, 
pone en segundo termino todas las cosas de la vida. Y 
eleva a la primera posición Su Causa y el Evangelio. 
 No es cosa fácil tomar la enseñanza de Jesu-
cristo, y llevarla a cabo tal y como El la ha referido. 

 En esta vida, nosotros nos preocupamos por 
vivir la vida, cuando que Jesucristo dice que lo mas 
importante es Su Causa y el Evangelio. Para nosotros 
la causa mas importante siempre es la nuestra, pero 
también es la que menos provecho tiene para la vida 
eterna. 

 Habra que aprender a vivir a la manera de Je-
sucristo. 

Marcos 8:35 Porque todo el que quiera salvar su vida, 
la perderá; y todo el que pierda su vida 

por causa de mí y del evangelio, 
la salvará.  
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1.- Marcos 8: 35
 Porque 
 todo el que quiera salvar su vida,
 En este momento Jesucristo se esta refiriendo a la mul-
titud y a sus discípulos a la vez. En su enseñanza anterior les 
dijo; si alguno quiere venir en pos de mi. Pero ahora les dice; si 
alguno quiere salvar su vida. 
 La pregunta anterior era solo para algunos cuantos, que 
tuvieran la osadía de querer seguirle. Pero en esta segunda ense-
ñanza todos estaban incluidos, es imposible pensar que hubiese 
alguno que no quisiera salvar su vida. 

 Y lo que Jesucristo esta diciendo de forma clara y cate-
górica, hagas lo que hagas con el fin de salvar tu vida, no existe 
otra manera de salvarla, si no aquella que yo te declaro hoy. 
 Hay una sentencia muy grande en la vida del hombre y es 
aquella que nos afirma que perderemos esta vida. 

 a).- la perderá; 
 Si lo vemos de manera objetiva, podemos entender que 
las palabras de Jesucristo son totalmente ciertas. 
 Perdemos la vida buscando cosas, 
 Perdemos la salud, al vivir la vida. 
 Perdemos el tiempo de la familia, intentando alimentarla. 
 Perdemos el tiempo con los padres, al casarnos. 
 Perdemos la juventud, muy rápidamente. 
 Perdemos el dinero, buscando diversión. 
 Perdemos la niñez, queriendo ser grandes. 

 
 Muchos pierden la vida, queriendo asegurarla. 

 Indudablemente que las palabras de Jesús, son una verdad 
implacable. 

 Pero en el sentido espiritual, no hay manera de salvar la 
vida, a no ser que la dejemos segura en las manos de Jesús. 

2 .- y todo el que pierda su vida  
 Esta referencia de Jesucristo, no nos esta diciendo que hay 
manera de no perderla, lo que nos esta diciendo, es que podemos 
gastarla de manera adecuada y productiva.
 La niñez nos ha sido dada para disfrutarla intensamente. 
Todas las preocupaciones que pudiéramos tener en esa etapa, la 
llevan los padres. La juventud nos fue entregada y con ella toda 
la fuerza y vitalidad que nos gustaría disfrutar toda la vida. 
 Pero al llegar la juventud tendremos que pensar de que 
manera sera nuestra vida, basada en las coas que hacemos con 
ella. 

 Y Jesús nos hace una aclaración justamente en cuanto a 
esa vida que disfrutamos. Nos dice que la vamos a perder, que 
se va ha terminar, y nos invita a tomarlo a El como nuestra causa 
de vida. 
 
 Cualquiera puede pensar Jesús no es una causa suficiente 
para mi, o lo que es peor, Jesús no esta en mis planes. 
 Sin embargo su sentencia es clara, habremos de perder la 
vida; pero la perdida mas grande de perder la vida, es que fue 
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por una causa que no tenia repercusiones eternas. 

 Si perdemos la vida en la búsqueda de tener una buena 
vida en esta tierra, nuestra causa no tenia sentido, porque nues-
tro tiempo en esta tierra es temporal. 
 
 Pero hay dos cosas por las cuales vale la pena perder la 
vida, de acuerdo a las palabras de Jesucristo. 

 a).- por causa de mí 
 Que interesante, tomar a Jesús como nuestra causa, en 
otras palabras, tomarle como nuestra razón de vida. 

 Esta es una enseñanza revolucionaria. A lo ancho del 
mundo entero, hay quienes ha tomado a Jesús como su razón de 
vida, aunque a muchos de ellos les ha costado su vida.

 Creo que en este momento, seria bueno el poner a Jesús 
como el centro y razón de nuestra vida. Pero no de una forma 
simbólica, sino mas bien de una forma literal. Que en cada una 
de las cosas que hagamos, El este incluido como lo que da forma 
y sustento a nuestra vida. 

 Que vivamos para El. 
 Que trabajemos para El. 
 Que cantemos para El. 
 Que nos relacionemos para El.
 Que todo lo que hagamos, lleve la intención de agradarle. 

Y esa forma de vivir la vida, dará como resultado el no haber 
perdido la vida, sino que mas bien la habremos ganado. 

 Es un reto gigantesco, pero posible si podemos entender 
que al hacerlo Dios estará de nuestra parte.

 b).- y del evangelio,  
 Nuestro mundo existe hasta hoy con el fin de ser evange-
lizado por completo. 
 Que a todas las razas, pueblo y lenguas sea llevado el 
evangelio es la misión que Jesús dejo al partir. Razón por lo cual 
dentro del aspecto del valor que se le puede dar  a la vida de ma-
nera eterna, solo tiene dos sentidos y uno de ellos es nada menos 
que alcanzar a aquellos que no han conocido a Cristo. 

 Lo que Jesús nos esta diciendo es que no existe otra razón 
mas valida en esta vida que aceptarle a El, y presentar su perso-
na a quienes no le conocen. 

 La operación mas importante en la tierra de acuerdo a las 
palabras de Jesucristo, no es gozar el mundo, es mas bien, salvar 
al mundo. 

 Es por esta razón que estas dos causas son las mas impor-
tantes para Dios. Hay quienes han tenido la fortuna de aceptar a 
Cristo como Salvador, pero habrá que entender que al recibirle 
también incluye la responsabilidad de presentárselo a otros. 
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c.- la salvará.
 Observemos que llevar la salvación a otros, incurre direc-
tamente en que nosotros mismos alcancemos la salvación. Di-
cho de forma elegante lleva un beneficio compartido, ser salvo y 
salvar a otro. 

 Si hemos de salvar a nuestras familias, tendremos que pre-
sentarles a Jesucristo, si hemos de salvar nuestra vida, tendre-
mos que aceptar a Jesucristo, si hemos de pasar a la eternidad, 
tendremos que aceptar la salvación que Jesucristo nos otorga, si 
hemos de vivir una vida correcta tendremos que vivir de acuer-
do a las enseñanzas de Jesucristo, pero si hemos de tener una 
buena causa en esta vida, ha de ser Jesucristo y su evangelio. 

Aplicación Evangelística.  
 Creo que hoy es un buen día para elegir una buena causa 
para nuestra vida. 
 Podemos elegir una causa a beneficio de nuestros deseos 
o necesidades, o simplemente tomar la causa suprema de recibir 
a Cristo como Salvador, y llevar su Evangelio al mundo. 
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