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Noticias del Mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este mes tuvimos el gozo de ver la obediencia al evangelio de un joven 
matrimonio, Cristian y Alicia Villarreal, quienes el miércoles 13 de abril 
fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Debemos orar mucho 
por ellos ya que por motivos familiares tuvieron que mudarse a la ciudad 
de El Paso, Tx. donde ellos esperamos continúen perseverando en el 
camino del Señor. Es una gran satisfacción que la Iglesia en este lugar fuera 
un medio para que estos jóvenes conocieran de Cristo y su salvacion.  
 
 

 

 

 

 

Seguimos rogamos de sus oraciones por los hermanos enfermos de 

la congregación principalmente por la hermana Olivia Huerta, la 

hermana Arcenia Serrano y el hermano Joe Araiza quienes aún 

continúan bastante delicados de salud. “…orad unos por otros para 

que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho” 

Santiago 5:16 
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SI EL VIVIR ES CRISTO EL MORIR ES GANANCIA 
Filipenses 1:21 

Por: Israel Zavala 

 

La carta a los filipenses fue escrita durante el primer 
encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma aproximadamente entre 
el año 60-62 d.C. Podemos notar a través de sus palabras la 
incertidumbre que había en él en cuanto su juicio, existía la 
posibilidad de quedar en libertad, pero también había muchas 
posibilidades de ser condenado a muerte.  Sin embargo, algo que 
nos queda muy claro es que para Pablo tanto el vivir como el morir 
eran cosas buenas. En Filipense 1:21 escribió lo siguiente: “Porque 
para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia”. Acompáñenos por 
favor a meditar y a reflexionar en estas palabras tan importantes.  
 

2ª Pedro 1:19 

VISITE LA IGLESIA DE CRISTO 

430 W Mable, Odessa, Tx. 79763 

Domingo: 10:00 am Clases Bíblicas, 11:00 am y 5:00 pm Adoración 
Miércoles: 7:00 pm Clases bíblicas 

Lunes: 9:30 am Clase de mujeres; Viernes: 7:30 pm Clase en los hogares 

En este mes también la Iglesia en este lugar comenzó a difundir el mensaje 
de la palabra de Dios a través de medios electrónicos como lo es Facebook, 
YouTube y el web site www.mableiglesia.com Nuestro reconocimiento y 
agradecimiento para los hermanos Audén Lujan, Gerardo Fierro Jr. y Fabián 
Lujan quienes con su talento y su esmero han hecho posible llevar a cabo 
este trabajo, Dios les ayude para que sigan adelante con ese ánimo. 
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I.- EL VIVIR ES CRISTO 
Filipenses 1:21 constituye uno de los textos más hermosos y más 

ampliamente conocidos, incluso para muchos es el epitafio ideal 

para poner en el sepulcro. Son bellas palabras sin lugar a dudas, 

pero, ¿Qué tanto pudiéramos aplicar este pasaje a nuestras vidas? 

¿Cuántos podemos identificarnos con las palabras del apóstol 

Pablo? Para él no había razón más importante para vivir que Cristo 

Jesús y no fue un mero dicho nada más, su vida le respaldaba. 

Trabajó arduamente por la obra del Señor, en la predicación del 

evangelio, confirmando a los hermanos, salvando almas, 

combatiendo el error y no solo eso sino que padeció en gran manera 

y de muchas formas, azotes, cárceles, peligros de muerte, fue 

apedreado, sufrió naufragios y muchas cosas más por la causa de 

Cristo (2ª Corintios 11:23-28) 

 

Si yo le preguntara a usted ¿Cuál es su razón de existir y de vivir en 

este mundo que contestaría? ¿Para usted cuál es su principal 

prioridad? ¿Será Cristo? ¿Hay algo en su vida que sea de más valor 

y de más peso que Cristo? Desafortunadamente para muchos sí. 

Por ejemplo el vivir de mucha gente no es Cristo sino el dinero, su 

vida es hacer dinero, aman el dinero, para otros el trabajo, para otros 

los placeres, la diversión, etc. a tal grado que no tienen tiempo para 

Dios, para escuchar de su palabra, para adorarle, para hacer su 

voluntad. Desafortunadamente esta es la triste realidad de muchos. 

 
Si nuestro vivir es Cristo debemos vivir para agradarle solamente a 
él. “Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de 
agradar a aquel que lo tomó por soldado.” 2 Timoteo 2:4 
 
“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.” Romanos 14:8 
 
Ojalá que nuestra vida entera esté consagrada al Señor. Es cierto 
que tenemos actividades en este mundo, así como deberes y 
responsabilidades que cumplir, pero debemos entender que sobre 
todas las cosas está el honrar y glorificar a Dios a través de nuestra 
obediencia y nuestro servicio. Dios nos da la vida, el aliento, el 
sustento y todo lo necesario para que le busquemos y le sirvamos, 
así que aprovechemos la vida y las bendiciones en lo que 
verdaderamente vale la pena, vivir para Cristo. 

El portador de la Palabra                    Pág. 3 

 

II.- EL MORIR ES GANANCIA 
El apóstol Pablo no tenía miedo a morir, no veía la muerte como una 

desgracia, no estaba deprimido ni afligido ante esta posibilidad. Él 

estaba preparado para cualquiera que fuese la voluntad de Dios, 

vivir o también morir.  

 

Sin embargo es notable y sobresaliente la manera en que se expresa 
de la muerte: “el morir es ganancia”. El veía la muerte como un 
beneficio, como algo de provecho, como una bendición. Para Pablo 
la muerte representaba alivio y descanso de su trabajo, de sus 
sufrimientos, de sus enfermedades, de sus aflicciones. Pablo podía 
verse en un lugar muchísimo mejor que esta tierra llena de violencia. 
Apocalipsis 14:13 sería el reflejo de lo que Pablo tenía en su mente: 
“Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados 
de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el 
Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos 
siguen.” De tal manera que no le preocupaba morir, él estaba listo. 
 
Es importante enfatizar que el apóstol Pablo confiadamente podía 
decir: “para mí el morir es ganancia” porque su vivir era Cristo. La 
muerte para nosotros será sin dudas ganancia, alivio, reposo, 
descanso, una vida gloriosa si y solo si en esta vida nuestro vivir fue 
Cristo, la ganancia es para los muertos que mueren en el Señor. “Por 
lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo 
sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar 
mi depósito para aquel día.” 2 Timoteo 1:12 
 
Pero ¿qué pasará si para alguno de nosotros el vivir no es Cristo 
sino el dinero?, ¿la muerte que será entonces? ¿Ganancia, 
descanso, alivio? Si para algunos el vivir son los placeres ¿la muerte 
que será? Si para otros es el mundo y sus deleites temporales 
entonces ¿Qué pueden esperar al morir? En vez de ser ganancia la 
muerte tristemente será una pérdida, la más terrible de todas. Dijo 
nuestro Señor Jesucristo: “Porque ¿qué aprovechará al hombre si 
ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” Marcos 8:36 Aunque 
alguien gane todo el dinero y todo el oro  del mundo, si su vivir no 
fue Cristo, perderá lo más valioso y precioso: su alma, el cielo, la 
gloria eterna, la salvación.  Estimado lector, tenga presente siempre 
que el morir es ganancia siempre y cuando Cristo sea nuestro vivir. 
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano.” 1ª Corintios 15:58 


