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REVALUA TU PATRIMONIO  

Filipenses 3:7-8 

 

INTRODUCCION 

 

El patrimonio material de una persona es el valor total de todos los bienes y 

propiedades que posee en un momento dado, menos el total de las deudas y 

compromisos económicos que tiene en ese momento. 

  

Todas las personas tienen un patrimonio personal en cada momento de su vida, 

aunque en ocasiones el patrimonio de una persona resulte tener un balance negativo. 

 

Generalmente las personas nos anhelan y procuran agregar valor a su patrimonio 

material, para lo cual se capacitan, trabajan, se esfuerzan y se enfocan cada día…. 

Sin embargo, en el texto que hoy vamos a estudiar, veremos que el Apóstol Pablo en 

un momento dado de su vida hizo exactamente lo contrario.  

 

Cuando el Apóstol Pablo se convirtió a Jesucristo, se dio cuenta de que no solo tenía 

un patrimonio material, sino que también tenía un patrimonio espiritual, que tiene 

muchísimo más valor que el patrimonio material. 

 

El Apóstol Pablo entonces tomo una gran decisión, revalorizo ambos patrimonios, 

devaluó para sí mismo el valor de su patrimonio material y agrego valor a su patrimonio 

espiritual.  

 

En este mensaje veremos la revalorización que hizo el Apóstol Pablo de sus dos 

patrimonios, para lo cual desarrollaremos las tres enseñanzas que indicamos a 

continuación: 

 

I. ALCANCE DE LA DEVALUACION DEL PATRIMONIO MATERIAL 

II. RAZONES PARA DEVALUAR EL PATRIMONIO MATERIAL 

III. RESULTADOS DE UNA DEVALUACION DEL PATRIMONIO MATERIAL. 
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I.  ALCANCE DE LA DEVALUACION DEL PATRIMONIO  

     

A.  EL APOSTOL PABLO DEVALUO SU PATRIMONIO INTANGIBLE. 

 

1. El Apóstol Pablo estaba muy orgulloso y valoraba mucho un patrimonio 

personal de tipo intangible que tenía, son las cosas que no tienen valor 

monetario, pero si tienen un gran valor sentimental para la persona.  

 

2. En primer lugar, estaba formado por privilegios familiares y sociales que tenía, 

entre los cuales el apóstol menciona los tres que consideraba más valiosos 

para él, Fil. 3:4-5ª.  

 

a) Circuncidado al octavo día. El apóstol Pablo concedía mucho valor al 

hecho de haber nacido en una familia apegada a la ley judía, que 

practicaba el ritual de la circuncisión tal cual lo pedía la ley.  La 

circuncisión era la señal de que una persona creía en Dios, y pertenencia 

al pueblo de Dios.  

 

b) Del linaje de Israel, Pablo está diciendo que era miembro del pueblo 

terrenal escogido por Dios. Los judíos se jactaban de su relación especial 

con Dios, llamándose a sí mismo israelitas, es decir, que eran la nación 

descendiente de Israel, la que había recibido el nombre de parte de Dios. 

 

c) Descendiente de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era 

considerada la tribu aristocrática de la nación de Israel, debido a su 

lealtad a Dios cuando otras fueron desleales, y debido a los valientes actos 

de la tribu a lo largo de la historia de Israel.  Pablo se consideraba ser parte 

de la más alta aristocracia, de las personas más nobles, y respetables. 

  

3. La segunda parte del patrimonio intangible al cual el ap. Pablo concedía 

mucho valor sentimental, eran ciertos logros personales que había alcanzado, 

entre los cuales menciona cuatro, Fil. 3:5b-6. 

 

a) Hebreo de Hebreos. El Ap. Pablo menciona el hecho de que teniendo 

tantos años bajo el yugo del imperio romano y con el griego como idioma 

común, conservaba el idioma y las costumbres judías, los judíos fueron 

conquistados por muchas naciones, y dispersados por todo el mundo, pero 

se rehusaban a dejar de lado su idioma y sus costumbres, no todos los 

judíos lograron esto, pero Pablo dice que lo logro, y aquí está valorando el 
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hecho de que había sido fiel a su nación, se negó a olvidar el idioma y las 

costumbres nacionales y no se contamino con otras filosofías. 

 

b) Perteneciente a la secta de los Fariseos, Esta era la secta religiosa más 

estricta de Israel, el nombre Fariseo significa separados, dedico toda su 

vida a la religión más radical y exigente que existía en Israel.  

 

c) Autoridad para perseguir a los cristianos, El Ap. valorizaba el hecho de que 

lucho por su religión, persiguió ferozmente a la iglesia de Cristo. Pocos se 

habían comprometido tanto con su religión como el Ap. Pablo. 

 

d) Irreprensible en cuanto a la ley, El Ap. Pablo se jactaba de que había 

procurado cumplir con la ley, en cuanto a los mandamientos, rituales y 

ceremonias que establecía 

 

B. EL APOSTOL PABLO DEVALUO TODO SU PATRIMONIO MATERIAL, Fil. 3:7. 

 

1. Después que Pablo consideró sus privilegios humanos, lo que había logrado 

en la vida, y todas las posesiones materiales que poseía, entendió que nada 

de eso tenía valor, comparado con el gran patrimonio espiritual que poseía, 

el valioso tesoro que implica estar en el amor de Cristo.  

 

2. El patrimonio espiritual de un creyente es el conjunto de las bendiciones 

espirituales que ha recibido o puede llegar a recibir de Dios en Cristo Jesús. 

 

3. Veamos algunos componentes del patrimonio espiritual que poseemos los 

creyentes, desde el día que nos convertimos a Cristo: 

 

a) El perdón de pecados - Cristo Jesús pago en la cruz la culpa de nuestros 

pecados.  

b) La redención – Por la muerte de Cristo fuimos rescatados de la 

condenación eterna 

c) La propiciación – Por medio de Cristo fue calmada la ira de Dios sobre 

nuestros pecados.  

d) La Justificación - La justicia divina alcanzada por Cristo nos fue otorgada 

e) La Reconciliación – En Cristo Termino nuestra enemistad con Dios. 

f) La Regeneración – En Cristo hemos experimentado un nacimiento 

espiritual, ahora con un corazón sensible al pecado. 

g) La Adopción – Por medio de Cristo fuimos ingresados en la familia de Dios                                                                                                   
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h) Herencia celestial – Con Cristo Jesús somos coherederos de la patria 

celestial 

 

II. RAZONES PARA DEVALUAR EL PATRIMONIO MATERIAL.  

  

A. PARA CONOCER MAS Y MEJOR A CRISTO, Fil. 3: 8ª. 

 

1. Refiriéndose a su patrimonio material, el Apóstol Pablo señala haberlo 

considerado como perdida, lo cual significa sin valor. 

 

2. La palabra todo incluye privilegios sociales, de nacimiento, logros 

intelectuales, religiosos y políticos alcanzados, y bienes económicos 

obtenidos.  

 

3. Pablo estaba enfocado en continuar buscando el conocimiento de Cristo, 

aprender todo lo que pudiera sobre la justicia y la perfección de Jesucristo. 

 

4. Conocer a Cristo es vida, Juan 17:3. 

 

5. Cuando se convirtió a Cristo, la resolución del Ap. Pablo fue otorgar cero valor 

a todas las cosas materiales que amaba, y que podían competir con su 

relación con Cristo. Ahora comprendía que su relación con Cristo es más 

importante que todo.   

 

6. Fíjese en las palabras “aun estimo todas las cosas como perdidas”, indican 

que el Apóstol Pablo había devaluado aquellas cosas que compiten con Dios, 

pero que continuaba haciéndolo con aquellas cosas o intereses que iban 

surgiendo cada día en su vida. 

 

B. PARA TENER A CRISTO, V.8, Fil. 3:8b, “…y lo tengo por basura, para ganar a Cristo”  

 

1. El Apóstol Pablo entendió que no podía seguir con dos amos, y transitando en 

dos caminos, Mateo 6:24, 1 Juan 5:11-12. 

 

2. El Apóstol Pablo entendió que tenía que escoger entre Cristo y el mundo, 

entre Cristo y sus tesoros y orgullo personales. 

 

3. El Apóstol Pablo entendió que para ganar a Cristo tenía que perder el mundo 

y su propio yo, Mateo 10:39. 
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C. PARA DEPENDER MAS DE CRISTO, Fil. 3:9. 

 

1. El Apóstol Pablo había estado persiguiendo ser aceptado por Dios en base a 

su propia justicia y sus propias obras y esfuerzo. 

 

2. Pero entendió que su propia justicia era insuficiente para ser acepto delante 

de Dios, por lo cual ahora quería estar cubierto por la justicia de Cristo al 

momento de presentarse a Dios. 

 

3. El Apóstol Pablo quería ser hallado desarrollando una vida de intimidad con 

Cristo, involucrado, sumergido, en la obra de Cristo, quería que su vida 

estuviera escondida en Cristo. 

 

4. Quería ser parte de la obra de Cristo, así como una rama es parte del árbol, 

como un block es parte del edificio, como un miembro es parte del cuerpo. 

 

III. RESULTADOS DE LA DEVALUACION DEL PATRIMONIO MATERIAL 

  

A. PODREMOS IDENTIFICARNOS MAS CON CRISTO; Fil. 3:10-11. 

 

1. El Ap. Pablo anhelaba experimentar la muerte y resurrección de Cristo en su 

vida, esto significa:  

a) Que estaba dispuesto a padecer por Cristo, Mt. 16:24. 

b) Que estaba dispuesto a morir con Cristo, Mateo 16:25. Muerto a 3 cosas: 

i. Al Yo, o sea a nuestra voluntad. 

ii. Al pecado y a la carne. 

iii. Al mundo. 

  

c) Que abrazaba la nueva vida que Cristo da, Col. 3:1-4. 

Si nos apegamos a esta vida material podemos perder bendiciones de 

Dios en este mundo y en el venidero, mucho cuidado con esto. 

 

B. PODREMOS DEDICARNOS MAS A CRECER EN CRISTO, Y A CUMPLIR LOS 

PROPOSITOS DE DIOS EN NUESTRA VIDA, Fil. 3:12. 

 

1. El Apóstol Pablo aclara que no había alcanzado la perfección o sea la 

conformidad a Cristo, ni había cumplido con todo lo que Cristo le había 

encomendado, pero seguía tratando de alcanzar aquello para lo cual 

Cristo le agarro a él. 
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2. El Ap. Pablo sentía que cuando Cristo lo llamo al servicio tenía un propósito 

para él, y entendía que estaba obligado a seguir adelante, no fuera que 

le fallara al señor que lo llamo.  

 

3. Hermanos, todos los creyentes fuimos salvados por Cristo con algún 

propósito, y por tanto durante toda nuestra vida debemos seguir adelante, 

trabajando y perseverando en alcanzar ese propósito para el cual Cristo 

nos salvó.  

 

4. Solo devaluando nuestro patrimonio material podemos concentrarnos en 

el propósito de Dios para nuestra vida. 

 

5. Devaluar nuestro patrimonio material nos permite, identificarnos más fácil 

con los planes de Dios, poner a un lado nuestros propios propósitos 

personales, y enfocar nuestra vida hacia la voluntad y propósitos de Dios, 

en cuanto al trabajo que él está haciendo o quiere hacer, Mateo 12:30. 

 

C. OTROS GRANDES HOMBRES DE DIOS TAMBIEN DEVALUARON EL PATRIMONIO 

MATERIAL QUE POSEIAN. 

 

1. Cada vez que Dios llamo a personas para realizar grandes cosas a través de 

ellas, fue necesario que concedieran más valor al patrimonio espiritual que al 

material  

 

2. Una vez que ellos hicieron los ajustes necesarios, Dios comenzó a cumplir sus 

propósitos a través de ellos. Veamos algunos:   

a) Noé cambio el esquema de su vida, para poder construir el arca y seguir 

el plan de Dios de salvar a su familia del juicio del diluvio. 

  

b) Abraham dejo su ciudad natal, tierras y parentela familiar, para llegar a ser 

el padre de la Nación Hebrea, y formar parte de la línea mesiánica. 

c) Moisés dejo de pastorear las ovejas de su suegro, para cumplir el plan de 

Dios de sacar de Egipto el pueblo hebreo y conducirlos hacia la tierra de 

Canaán. 

 

d) David dejo de pastorear el rebaño de sus padres, para seguir el plan de 

Dios de constituirse en el más grande rey de Israel, mayor conquistador de 

las tierras de Canaán, y formar parte de la línea mesiánica. 
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e) Pedro ajusto su esquema como pescador, para unirse al plan de Dios y 

llegar a ser apóstol del señor, gran líder de la Iglesia de Cristo, y escritor de 

dos libros del NT. 

 

f) El joven rico rehusó devaluar su patrimonio material para seguir a Cristo, y 

perdió la oportunidad de recibir la vida eterna y demás bendiciones que 

le ofreció el señor.  
 

CONCLUSION Y APLICACIÓN PERSONAL 
 

Hermanos en la porción que hemos estudiado, vimos que el Apóstol Pablo concedía 

mayor valor a su patrimonio material que a su patrimonio espiritual, y nosotros 

usualmente hacemos lo mismo. 
 

Pero cuando el Ap. Pablo se convirtió a Cristo, decidió asignar cero valor a su 

patrimonio material, en relación a su patrimonio espiritual, Dios nos invita y nos motiva 

a que nosotros hagamos lo mismo 

 

La vida cristiana requiere que devaluemos aquellas cosas que compiten con Dios, y 

que continuemos haciéndolo con aquellas cosas o intereses que van surgiendo cada 

día en nuestra vida. 

 

Si en nuestra vida, hay algo que es más importante que nuestra relación con Cristo, 

debemos devaluarla para que nuestro orden de prioridades este correcto. 


