
GASTANDO LO MÍO POR LAS ALMAS 

Rogelio Medina 

2 Corintios 12:15 

 

PROPÓSITO: de animar a la hermandad a ver a las almas como las mira Dios. 

 

INTRODUCCIÓN: 

1. ¿Qué tanto estoy dispuesto a gastar por la Iglesia? 

2. ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a gastar por las almas perdidas? 2 Corintios 12:15; Juan 3:16 

3. Las palabras “gastare lo mío” significa “gastar completamente lo mío por los demás”  

 

1. SACRIFICIO  DE ORGULLO 

A. El apóstol Pablo aun siendo un apóstol de Dios el era humilde 2 Corinitos 12:11 

B. El sacrificaba su orgullo diciendo “soy un abortivo” alguien que es digno de ser llamado un 

apóstol pero que no de la misma estatura como los demás apóstoles 1 Corintios 15:8-11. 

C. El sacrificar mi orgullo, requiere el sacrificar quien soy yo Romanos 12:3; Filipenses 2:3-4; 

Lucas 17:5-10.   

D. Pablo era un hombre de Idos que sabia y practicaba la humildad. 

 

2. SACRIFICIO DE  LO MATERIAL, Y DEL PLACER 

A. Es importante el entender que vivimos en este mundo pero no debemos de dejar que el mundo 

este presente en nuestras vidas. 

B. El mundo no nuestro hogar  

1. Jacob le dijo a Faraón “estos son los días de mi peregrinación” 

2. Pablo hablando de Tito “compañero de nuestra peregrinación” 

3. Pedro hablando a los cristianos “que con temor nos debemos de conducir todo el tiempo de 

nuestra peregrinación”  

4. No dejen que lo material los desvíe de su objetivo que es el cielo Colosenses 3:1-2 

C. No debemos de amar al mundo ni las cosas del mundo 1 Juan 2:15-17 

D. Tenemos que considerar el valor de una alma Juan 3:16; Romanos 5:6, 8; Filipenses 2:5-8 

 

3. SACRIFICIO DE TIEMPO 

A. Pablo estaba dispuesto a ir a ellos por la tercera ves, v 14 ¿Cuántas veces estamos dispuestos 

nosotros a ir al pecador? 

B. El amor por las almas nos debe de motivar, nos debe de impulsar a llevar a cabo el mensaje de 

Dios Hechos 20:7; Romanos 1:16. 

C. Tenemos que tener la misma mentalidad de Cristo  

1. Estar en los negocios de nuestro Padre Lucas  2:49 

2. Estar dispuestos a despojarnos por los demás Filipenses 2:5   

3. Estar dispuestos a alimentarnos de su Palabra Mateo 4:4; Marcos 3:20; 6:31 

D. ¿En donde estamos invirtiendo nuestro tiempo? 

1. ¿En nuestros placeres? 

2. ¿En lo material? 

3. ¿En la obra de nuestro Padre? 

 

CONCLUSIÓN: 

1. ¿Por que fue que Pablo batallo tanto por la hermandad?   

a. Pablo estaba dispuesto a darse por completo, para asegurar la salvación de ellos. 

2. Dios a estado, está, y estará dispuesto a aceptarte siempre y cuando tu estés dispuesto a venir a el. 

 


