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“Antes creía que esas cosas eran valiosas,  
pero ahora considero que no tienen ningún  
valor debido a lo que Cristo ha hecho.  
Así es, todo lo demás no vale nada cuando  
se le compara con el infinito valor de conocer  
a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él,  
he desechado todo lo demás y lo considero 
basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno 
con él. Ya no me apoyo en mi propia justicia,  
por medio de obedecer la ley…” 
” 

Filipenses 3:7-9 (NTV)



“Pues, cuando intenté obedecer la ley, la ley 
misma me condenó. Así que morí a la ley  
-es decir, dejé de intentar cumplir todas sus 
exigencias- a fin de vivir para Dios.” 
” 

Gálatas 2:19 (NTV)





“ Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti,  
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado.” 
” 

Juan 17:3 (RVC)



“No se preocupen tanto por las cosas que se 
echan a perder, tal como la comida. Pongan su 
energía en buscar la vida eterna que puede darles 
el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado 
su sello de aprobación. 
Jesús les dijo: 
- La única obra que Dios quiere que hagan es que 
crean en quien él ha enviado.” 
” 

Juan 6:27-29 (NTV)





“¡Vengan, volvamos nuestros ojos al Señor! 
Ciertamente él nos hirió, pero nos sanará; nos 
hirió, pero vendará nuestras heridas; Después de 
dos días nos dará vida, y al tercer día nos 
resucitará para que vivamos en su presencia. 
Entonces conoceremos al Señor, y más y más lo 
iremos conociendo. Vendrá a nuestro encuentro 
como la luz del alba, como vienen a la tierra las 
lluvias tempranas y las lluvias tardías.” 
” 

Oseas 6:1-3 (RVC)



“Entre ellos todos nosotros también vivimos en 
otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra 
naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra 
naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban 
a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, 
como los demás. Pero Dios, cuya misericordia  
es abundante, por el gran amor con que nos amó, 
nos dio vida junto con Cristo, aun cuando 
estábamos muertos en nuestros pecados  
(la gracia de Dios los ha salvado), y también junto 
con él nos resucitó, y asimismo nos sentó al lado 
de Cristo Jesús en los lugares celestiales…” 
” 

Efesios 2:3-6 (NTV)



“El punto de la resurrección… es que la vida 
corporal presente tiene valor… lo que haces con tu 
cuerpo en el presente: importa porque Dios tiene un 
gran futuro guardado para ti… Lo que haces en el 
presente - cuando haces arte, predicas, escribes un 
poema, compras pollo, coses, oras, enseñas, 
construyes hospitales, haces cisternas, trabajas por 
la justicia, te preocupas por el necesitado, amas a tu 
prójimo como a ti mismo- no son simples 
actividades para hacer la vida más llevadera, hasta 
que estemos con Dios, estas cosas son parte de lo 
que llamamos construir el reino de Dios.” 
” 

N.T. Wright




