
LA VIDA TIENE EL VALOR QUE LA DAMOS 
 
Sal 139:5  "Señor, tú siempre estás a mi alrededor, adelante y detrás 

de mí; siento tu mano sobre mí." 139:6  Me sorprende todo lo que 

sabes; es muy difícil para mí entender todo lo que tú sabes. 139:13  

"Tú hiciste todo mi cuerpo. Tú sabes todo de mí, desde que estaba 

en el vientre de mi madre." 139:14  Te agradezco porque me hiciste 

de una manera maravillosa; sé muy bien que tus obras son 

maravillosas. 139:15  Tú sabes todo de mí. Tú viste mis huesos 

crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. 

139:16  "Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo; todo ya estaba 

escrito en tu libro; fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar 

una sola de ellas." Sal 139:17  Tus pensamientos son preciosos 

para mí; la suma de ellos es inmensa. 139:18  "Si pudiera contar 

cada uno de tus pensamientos, serían más numerosos que los 

granos de arena, y cuando terminara de contarlos, tendría todavía 

que continuar." 

 

INTRODUCCIÓN: Después que hemos reflexionado sobre el valor 

de Dios y do lo que Dios ama para nosotros. Hoy me gustaría 

reflexionar con vosotros sobre ¿Cuál es el Valor de la Vida? 

Cada día, año, siglo que pasa, la vida va perdiendo su valor en 

esta sociedad, hoy se valora mucho más las cosas que personas, 

animales que gente, proyectos humanos que la vida humana.  

 

➢ La vida se desarrolla por procesos, desde cuando estamos en 

formación en el vientre, hasta el último minuto de vida en esta 

tierra, vamos pasando por procesos intencional y con 

propósitos. Dios tiene en mente propósitos intencionales para 

cada persona y por esto desarrolla los procesos para cumplir 

sus propósitos. 

 

➢ Esto nos hace comprender que la vida es mucho más que 

añadir días y años en ella, tiene que ver con añadir vida a los 

días y años que vivimos, tenemos que contribuir con los 

procesos y tenemos que saber dar valor e inversión a la vida. 



 

➢ Podemos leer, estudiar, escuchar muchos estudios, 

compendios y filosofías sobre la vida, pero, necesitamos 

aprender sobre la vida con Aquel que se declaró que es la 

própia vida, Jesucristo y Su Palabra. 

 

1)  Procesos y Propósitos = Los procesos nos va formando en 

cada etapa de la vida para que podamos cumplir los propósitos. 

Podemos colaborar, ralentizar o apresurar los procesos, pero 

nunca paralizarlos, la vida sin los procesos, nos hace envejecer 

antes del tiempo, nos hace cansar demasiado y nos hace mirar 

más el pasado que los propósitos a conquistar. 

 
Flp 3:12 No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya 

llegado a la perfección; sino que prosigo a ver si alcanzo aquello 

para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. 3:13  

Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una 

cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que 

está por delante, 3:14 prosigo a la meta hacia el premio del supremo 

llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

 

2)  El Valor de la Vida = La vida no se resume en lo que tenemos 

o en lo que hacemos, sino en lo que somos, y lo que somos está 

definido por el valor que damos a la vida, no solo a la nuestra. 

 
Mat 6:25  »Por eso os digo: No os preocupéis por vuestra vida, qué 

comeréis o beberéis; ni por vuestro cuerpo, cómo os vestiréis. ¿No 

tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? 

6:26  Fijaos en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni 

almacenan en graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. 

¿No valéis vosotros mucho más que ellas?  

Mat 16:25  Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el 

que pierda su vida por mi causa, la encontrará. 16:26  ¿De qué sirve 

ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a 

cambio de la vida?  

 



➢ El valor de la vida depende donde la invertimos, si la invertimos 

en cosas terrenales, materiales y personales, vamos cosechar 

cosas consumibles, que se deteriora, que se desvanece con el 

tiempo. Pero si invertimos en lo que va más allá de nuestra 

sepultura, o en gente, o en los propósitos de Dios para nosotros, 

seguramente cosecharemos frutos que va más allá de nuestra 

muerte. Dejamos, un legado, una herencia que puede o no ser 

asumida. 

 

3)  Una Vida de Valor = Una cosa es el valor que damos a la vida, 

otra cosa son los Valores con la cual construimos nuestra 

historia de vida. El respeto, el amor, la educación, la verdad, la 

sinceridad, el altruismo, las relaciones, la responsabilidad, la 

humildad, la sencillez. Dejamos huellas, marcas, rasgos que 

seguirán a otras generaciones. 
 

2Co 6:10 pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos; como 

si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. 

 

CONCLUSIÓN: Estamos viviendo en días donde la gente no tiene 

paciencia de pasar por los procesos y tampoco conquistan los 

propósitos, donde las cosas valen mas que la vida, donde los 

valores con lo que se construyen las historias de vida, son cada 

día mas frágiles, vulnerables y negociables. 

 

➢ Necesitamos volvernos para la Palabra de Dios, a sus valores y 

para aquel que se declara como la vida mismo, aceptar sus 

procesos, valorar lo que Dios valora y construir nuestra historia 

de vida fundamentada en valores eternos. Solo así podremos 

conquistar los propósitos que Dios tiene para cada uno de 

nosotros, podemos dejar un legado a otros y huellas en otros. 

 

 

 


