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Vale la pena 
 
Marcos 14.3-9 (RVR60) 
 

3Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino 
una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio; y 
quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza.b 4Y hubo algunos que se 
enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? 

5Porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios, y haberse dado a los 
pobres. Y murmuraban contra ella. 6Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? 
Buena obra me ha hecho. 7Siempre tendréis a los pobres con vosotros,c y cuando 
queráis les podréis hacer bien; pero a mí no siempre me tendréis. 8Esta ha hecho lo que 
podía; porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. 9De cierto os digo 
que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará 
lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. 

 
Cuando damos lo que tenemos a Cristo salimos bendecidos. 
 
Pero darlo todo a Jesús también trae críticas (vea versos 4 y 5). 
 
 
1. Vale la pena edificar tu fe (1 Juan 5.4) 
 

1 Juan 5.4 (RVR60) 
 
4Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha 
vencido al mundo, nuestra fe. 
 
Somos vencedores por medio de la fe. 
 
Por eso somos tan eficaces y efectivos como nuestra fe nos lleva a ser. 
 
Debes dedicar tiempo para desarrollar tu fe. 
 

1. Dedica tiempo para leer la Biblia todos los días (Romanos 10.17). 
  
¡Qué bendición es para el creyente la Palabra de Dios! 

                                                           
b  b 14.3: Lc. 7.37–38. 
 
c  c 14.7: Dt. 15.11. 
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En lugar de oír mucho “La autoridad en noticias”, “escudriña las Escrituras, 
porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan 
testimonio de mí”, dijo el Señor Jesús. (Juan 5.39). 

 
En lugar de dedicar mucho tiempo a leer “Un gran periódico”, lee la Biblia, donde 
puedes leer acerca de Jesús,  y puedas aprender a “estimar todas las cosas como 
pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor 
del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser 
hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por 
la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; (Filipenses 3.8-9). 
 

2. Dedica tiempo para orar todos los días (Marcos 11.22-24). 
3. Dedica tiempo para estar a solas con Dios (Marcos 14.32-41). 

 
Ejercita tus dones y talentos siendo activo en tu iglesia. 
 
Ejercita tu fe y tu fe crecerá. 
 
Dios no te va a fallar. 
 
 

2. Vale la pena edificar a otros creyentes (Romanos 14.19) 
 
Romanos 14.19 (RVR60) 
 
19Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 
 
Los creyentes están para edificarse unos a otros. 
 
No te enfoques en las faltas de tus hermanos en Cristo. 
 

1. No hables negativamente de ellos. 
2. Busca lo mejor en ellos. 
3. Los cristianos no son perfectos, sino gente perdonada por Dios. 

 
No hagas que otros caigan (Romanos 14.21). 
 

1. Considera a los miembros débiles de la familia de Dios. 
2. Permite que el amor por ellos gobierne tu conducta. 

 
Cuando otros hayan sido vencidos, restáuralos (Gálatas 6.1). 
Lleva las cargas de los otros (Gálatas 6.2). 
Sé un ejemplo para otros creyentes (1 Timoteo 4.12). 
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3. Vale la pena predicar el Evangelio (Proverbios 11:30):  
 
Proverbios 11.30 (RVR60) 
 
     30     El fruto del justo es árbol de vida; 

Y el que gana almas es sabio. 
 

Predica a Cristo con palabras y sin palabras. 
 
No te canses de predicar la Palabra de Dios. 
 
2 Timoteo 4.1-8 (RVR60) 
 

1Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 
muertos en su manifestación y en su reino, 2que prediques la palabra; que instes a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 

3Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4y 
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5Pero tú sé sobrio en todo, 
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 

6Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 

7He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8Por lo demás, 
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 
 
Apocalipsis 2.10-11 (RVR60) 
 

10No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé 
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 11El que tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.c

 
Vale la pena hacer todo lo que puedas por Cristo. 
 
¿Qué quieres hacer por Cristo desde hoy?  
 

“Jesús está buscando voluntarios hoy, 
que a la ruda lucha pronto puedan ir; 
¿Quién está dispuesto a escuchar su voz, 
Siendo voluntario listo a combatir?” 
 
“De Cristo voluntario tu puedes ser;  
Otros ya se alistan, hazlo tú. 
Cristo es nuestro Jefe, no hay por qué temer, 
¿Quieres ser un voluntario de Jesús?” 

 

                                                           
c  c 2.11: Ap. 20.14; 21.8. 
 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
3 



Sábado, 18 de Noviembre de 2006     Página 4 Tito Ortega 

Mateo 25.23 (RVR60) 
 
23Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor. 
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