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Un Minuto de Legado 

 
Relación con Dios Ganancia 

 
Pensamiento clave:  

Vivimos en tiempos donde la percepción de muchas personas acerca del tema de la religión es 
como si fuera algo aburrido, sin sentido lógico, como para ignorantes, es más, hay personas 
que pueden ver el invertir tiempo como una perdida. 

Quiero decirles que si Ud. Piensa de esa manera no está solo, ya que el mismo apóstol Pedro 
en algún momento pensó lo mismo: 

Escritura:  

 

“27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te 
hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos?  

28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se 
siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 
doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.  

29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o 
hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.”  Mateo: 
19:27-30 

 

Puntos de Discusión: 

1. ¿Ha pensado en algún momento en su vida como que no vale la pena vivir? 
1. ¿Ha pensado alguna vez que todos los esfuerzos en la vida son pérdida de tiempo? 
2. ¿Se siente motivado a vivir una vida que agrada a Dios? 
3. ¿Está aprovechando al máximo las oportunidades para hacer el bien? 
4. ¿Hay algo que este impidiendo enfocarse en lo que es de mayor provecho en su vida? 

 
Legado:  

 

La verdad es que los hombres por regla general no somos muy dados a mostrar nuestros 
sentimientos y casi siempre nos gusta aparentar que somos ganadores, triunfadores, que 
siempre nos salimos con la suya. No obstante muchos de nosotros en algún momento en la 
vida nos hemos sentido como perdedores aunque no lo exterioricemos. 
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La verdad es que cuando cultivamos una relación con Dios lo único que podemos esperar es 
ganancia, la biblia dice que la ganancia es del 100%, no hay mejor negocio que invertir en el 
reino de Dios: 

Ganamos: 

Estabilidad emocional, aceptación, aprobación, Estima propia equilibrada, dominio propio, 
calidad de vida, productividad, capacidad de ayudar a otros, paz con Dios y con nosotros 
mismos, reposo/descanso: Mateo 11:28 “Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar”. 

Cuando cultivamos una relación con Dios solamente tenemos ganancia y nunca pérdida, te 
invito a que consideres seriamente en desarrollar una relación íntima y sincera con Dios y veras 
la diferencia en todas las áreas de tu vida, esto a su vez se convertirá en el legado que puedes 
dejar a tu próxima generación. 

 

 


