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¿Qué es lo más importante en tu vida? 
¿Quién es la persona más cercana a ti?  

- ¿Alguien que te conoce muy bien? 
- ¿Alguien a quien puedes contarle todos tus secretos? 
- ¿Alguien que no te juzga cuando fallas, sino te ayuda? 

 
A los 21 años recibí una carta que me llevo a recibir a Jesucristo en mi vida. La persona escribió: 
“Nelson, el otro día conocí a Jesucristo.” y citó Juan 3:16. Comencé a entender que Cristo debería 
ser el número 1 en mi vida. A los años Juan 17:3 comenzó a tener sentido para mí: 

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 

 

 Jesús es el camino, la verdad y la vida. 

 Entonces, es una relación eterna con Él. 

 
Mi eternidad comenzó ese día que recibí a Cristo como Salvador. ¡La tuya también! Ya que Dios 
nos ha salvado y todavía estamos aquí en la tierra, Él quiere que CREZCAMOS en nuestro 
conocimiento de Él y que sea una PRIORIDAD. 
 

1. CONOCE A CRISTO 
 
El apóstol Pablo es un gran ejemplo de alguien que hizo de su relación con Dios/Jesucristo la 
prioridad en su vida. 
 
Como todos nosotros, de su crianza Pablo desarrollo ciertas creencias que le dieron forma a su 
vida. El escribe en Filipenses 3:5,6 

 
5 Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y 
miembro de la tribu de Benjamín, ¡un verdadero hebreo como no ha habido otro!  
Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. 6 Era tan 
fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie 
de la letra. Filipenses 3: 5,6 NTV 

 
Todo influye: 

1. Familia 

2. Amigos 

3. Escuela, pasatiempos, pasiones. 

4. Relaciones sentimentales 



5. Traumas emocionales 

6. Lo que leemos, escuchamos 

7. …hay tantas influencias 

 
Como Pablo, tenemos creencias que llamamos valores. Son aquellas cosas que le damos mayor 
importancia. ¿Cuáles son algunas de las cosas que tu familia valora?  
 
Los VALORES EVENTUALMENTE DETERMINAN NUESTRAS PRIORIDADES, la forma en que vivimos 
hoy. Por lo tanto, determinar qué es lo #1 es fundamental para nuestro éxito. 
 
City Slickers es una película filmada en 1991, es de 3 varones de ciudad que deciden renovar su 
masculinidad participando en arriar ganado de forma supervisada en el sudoeste de USA. Curly, el 
vaquero macho interpretado por Jack Palance y el varón de la ciudad Mitch, interpretado por Billy 
Crystal. 
 
https://ncartmuseum.org/calendar/event/2018/10/12/city_slickers/2000/2300 
 
En una escena hacia el final de la película abandonan el grupo para buscar un ganado perdido.  
Ellos habían estado chocando durante la mayor parte de la película. Finalmente se conectan 
durante una conversación sobre la vida. La plática va así: 
 
Curly el vaquero: ¿sabes cuál es el secreto de la vida? 
Mitch: ¿no, cual es? 
 
Vaquero: esto (levanta un dedo) 
Mitch: ¿tu dedo? 
 
Vaquero: Una cosa. Sólo una cosa. Pegate a eso y todo lo demás es basura. 
Mitch: ¿Eso esta bien, pero, ¿qué es esa “una cosa”? 
 
Vaquero: Eso es lo que TU tienes que averiguar. 
 
Muchos se pasan la vida tratando de averiguar qué es esa UNA COSA ¿PERO SABES QUE?  
¡DIOS NOS HA REVELADO LO QUE TODO MUNDO BUSCA! 

 
Continua el pasaje en Filipenses 3: 
 
7 Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido 
a lo que Cristo ha hecho.  
8 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. Filipenses 3: 7,8 
 

https://ncartmuseum.org/calendar/event/2018/10/12/city_slickers/2000/2300


…todo lo demás no vale nada 
…he desechado todo lo demás 
…lo considero basura 
 
La ÚNICA cosa: ¡Conocer a Cristo! 
 
Como Pablo: tenemos la oportunidad y el privilegio de cambiar de dirección para conocerlo más 
íntimamente, más profundamente. No es conocer SOBRE Cristo, sino conocer A Cristo. 
 
¡Puedes leer y estudiar tu Biblia toda tu vida y nunca conocer a Jesús de manera íntima! 
 
Imagina que vives en una ciudad y tu novia en otra. Deciden casarse a través de FaceTime. Lo 
hacen. Sin mudarse del lugar en el que vive, su luna de miel tiene lugar en el video de WhatsApp 
durante 3 días completos. Los dos vuelven al trabajo. A través del día y por las noches, se 
comunican entre sí mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos y 
videoconferencias. 
 
¿Es esa una relación matrimonial íntima? Claro que no. 
 
¿Es esa tu relación actual con Cristo? 
 
Muchas personas hoy en día saben mucho acerca de la Biblia: conocen las historias; han 
memorizado los pasajes; incluso pueden argumentar la teología, PERO... El conocimiento de la 
Palabra no es un sustituto para conocer a Aquel quien la escribió. 
 
Como Pablo, todos podemos llegar a profundizar en el conocimiento de Cristo. Pero necesitamos 
ver las cosas como Dios las ve. 
 
A. Sé Realista Con los Valores del Mundo 
 
 8 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. Filipenses 3: 8 
 
Jeff Bezos es el dueño de Amazon, es el hombre más rico del mundo y vale 115 Billones. Digamos 
que tienes la opción de pasar una temporada en su casa, en Washington, DC con tu familia. Esa 
casa vale 23 millones + 12 millones en expansión. Y también tienes acceso a su riqueza. O, ¿puedes 
elegir vivir en el mejor y más lujoso apartamento de San Salvador?  ¿Qué harías? 
 
Es una decisión fácil, ¿verdad? Cuando puedes pasar tempos con Aquel que: 

- El que hace cosas de la nada (como este universo) 
- El que resucita muertos,  
- El que parte un mar en 2 
- El hace vino del agua, y 



- El que da de comer a unas 8-10 mil personas con 5 panes y 2 pescados 
 

- O, pasar tiempo con gente famosa y poderosa de tu ciudad que te te conectarían con 
oportunidades de éxito. 

 
¿QUE ESCOGERIAS? 

 
¡La decisión debería de ser fácil! Desde luego, hay que tener fe y creer que las riquezas de Cristo 
son mucho mejor que las mejores cosas que este mundo nos puede ofrecer. 
 
B. Admira y Aprecia a Cristo 
 

 Pensemos bien y razonemos verdaderamente quién es Cristo: 
 
8 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. Filipenses 3: 8 
 

 Jesús es el Cristo, el Señor. El único verdadero MASTER DEL UNIVERSO. 
 

 Para que Cristo sea el número UNO, necesitamos expandir nuestra comprensión de quién es 
Él: 

 
1. Eterno 

2. no cambia 

3. Omnipresente - Omnisciente - Omnipotente 

4. perfecto 

5. Santo 

6. Verdadero 

7. Amor 

…y mucho más 

 

 Cuanto más nos acerquemos a Cristo de manera personal, íntima y experiencial, más 
comprenderemos Quien es El en verdad. 

 

 ¿Qué más encontrarás? 
 
28 Luego dijo Jesús: «Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré 
descanso. 29 Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y 
encontrarán descanso para el alma. Mateo 11: 28,29 
 

 Aceptación, no rechazo. 



 Descanso, no estrés. 

 Humildad, no orgullo. 

 Gentileza, no aspereza 

 Paz, no conflictos. 

 
Llamado a la acción 
 
Te invito a tomar la decisión mas importante o a renovarla: 

 
¡CONOCER MAS A CRISTO SERÁ # 1 EN MI VIDA! 

 
Para que sea una prioridad practica: 
 
1. Haz lo que haces con amigos cercanos. 

 Pasa tiempo con Jesús a DIARIO 

 Entabla conversaciones profundas con Él (¡déjalo hablar!) 
 
2. Dirige toda tu energía mental y emocional hacia El. 

 
3. No permitas que nada ni nadie estorbe tu cita con el Creador. 

 
4. Prioriza en tu mente y corazón: 

 
La prioridad de tu mente 
Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo 
Jesús, mi Señor.  Filipenses 3: 8 
 
El deseo de tu corazón 
Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos.  Filipenses 3: 
10a 
 
SI NO LO HACES 
Si no determinas hacer a Jesucristo tu prioridad… 
 
1. Estarás apartado de quien le da significado a esta vida  

2. Estarás limitado a tu capacidad humana 

3. Estarás luchando contra un enemigo sobrenatural en tu fuerza natural 

 
SI LO HACES 
Si escoges a hacer tu relación con Jesucristo tu prioridad… 
 
1. Encontrarás significado y propósito 



2. Tomarás mejores decisiones 

3. Estarás conectado a los recursos de Dios 

 
Cierre 
 
Le dije a mi esposa Lucy el otro día: "Te amo más que el día en que nos casamos". Realmente se 
lo dije de todo corazón. 
 
Si eso puede ser una realidad entre 2 humanos imperfectos, CRECER en tu conocimiento de un Jesús 
que te ama profundamente… ¡es posible! 
 
Así que, te animo: 

 Se realista 

 Toma la decisión correcta 

 Resuelve esto de una vez por todas: 

 

Haz de conocer a Cristo lo # 1 en tu vida. 

 
 
 
 
 
 
 


