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TEXTOS: Marcos 8:36, 37. Cuando era niño, 

algunas veces cantábamos este coro durante la 

adoración: 

¿Has calculado el costo 

Si tu alma se pierde, 

Y ganas el mundo entero?  

 Podría ser 

que hayas cruzado esa línea, 

¿has calculado, has calculado el costo?1 

 

Este himno está basado en nuestro texto: “Porque 

¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el 

mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa 

dará el hombre por su alma?” (Marcos 8:36, 37; ver 

Mateo 16:26; Lucas 9:25). 

 Hagamos nuestro texto tan personal como 

sea posible: “¿De qué le aprovechará a usted si 

ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué 

recompensa dará usted por su alma? Escuche a Jesús 

dirigirle la pregunta a usted―no a alguien que 

usted conozca, ni siquiera a alguien que usted ame 

y por la que ha estado orando, sino por usted. En 

seguida tres verdades que debe comprender: El 

tremendo valor de toda alma, el trágico desperdicio 

de un alma perdida y la tremenda guerra por cada 

alma, incluyendo la suya. 

 

EL TREMENDO VALOR 

 ¿Cómo determinamos el valor de algo? 

Generalmente lo determinamos por cinco palabras 

que empiezan con “D.” 

 

“Diseñador” 

 La primera es el “diseñador: ¿Quién hizo ese 

artículo en particular? ¿Quién es el responsable de 

su existencia? Por ejemplo, supongamos que tengo 

delante de usted una pintura de David Roper. 

¿Cuánto pagaría por ella? ¡Quizás tendría yo que 

                                                           
1A. J. Hodge, “¿Has calculado el costo?” 

Selecciones sacras de la iglesia, comp. Y ed. Ellis J. Crum 

(Kendallville, Ind.: Sacred Selecciones Sacras, 1973).  

pagarle para que se lo lleve! Ahora suponga que 

tengo delante de usted la pintura de Van Gogh2 El 

retrato del doctor Gachet. ¡Esa pintura se vendió por 

82.5 millones de dólares en 1990! ¿Por qué la 

diferencia del valor entre las dos pinturas? La 

diferencia se basa en quién la hizo. 

 ¿Quién es el Diseñador de su alma? ¿Quién 

la hizo? Dios. (Ver Eclesiastés 12:7.) El Dios que hizo 

los cielos y la tierra, el Dios que hizo los frágiles 

pétalos de la flor, el Dios que mezcló los colores del 

arco iris ¡este Dios hizo su alma! 

 

“Demanda” 

 La segunda “D” es la “demanda.” Hablo de 

la “ley de la oferta y la demanda”: ¿Hay demanda 

para el artículo bajo consideración? ¿Alguien lo 

quiere? Algo pudo costar mucho para producirse, 

pero si nadie lo quiere, no tiene valor. La pregunta 

puede formularse de otra manera: ¿Qué estaría la 

gente dispuesta a pagar por ella? 

 Aplique esta pregunta a su alma: ¿Qué 

estuvo dispuesto Dios a pagar por ella? Si le gustaría 

saber cuánto estuvo dispuesto a pagar, vea el 

Calvario ensangrentado. Ahí verá lo que su alma 

vale para Dios. Le amó tanto que dio a su Hijo por 

usted (Juan 3:16). 

 

“Durabilidad” 

 La siguiente “D” es de “durabilidad”: 

¿Cuánto durará el artículo? Si estamos hablando de 

una casa, un carro o ropa, queremos saber cuánto 

durará. El valor monetario con frecuencia se 

relaciona directamente con la durabilidad. 

 ¿Cuánto durará su alma? Por siempre. 

 

“Desarrollo” 

 La siguiente “D” que determina el valor es la 

de “desarrollo.” Me refiero al potencial del artículo. 

¿Qué podemos hacer con él? 

                                                           
2Vincent van Gogh (1853-90) fue uno de los 

grandes artistas del mundo. 

¿Ha calculado el costo? 
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 ¿Cuál es el potencial de su alma? ¿Qué es lo 

que Dios tiene en mente para ella? Dios quiere 

restaurar lo que Adán perdió―y más. Juan escribió: 

 
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para 

que seamos llamados hijos de Dios…Amados, 

ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 

manifestado lo que hemos de ser; pero 

sabemos que cuando él se manifieste, seremos 

semejantes a él, porque le veremos tal como él 

es (I Juan 3:1, 2). 

 

 Juan dijo, en efecto, “No sé todo acerca de lo 

que vamos a ser, pero sé esto: ¡Vamos a ser como 

Jesucristo!” 

 

“Desabasto” 

 La siguiente “D” es una palabra poco usada 

hoy en día: “Desabasto.” Sinónimo de “escasez.” El 

valor de algo con frecuencia se determina por lo 

raro que es. 

 El valor del oro no se determina por su 

durabilidad (otros metales son más fuertes) o 

incluso por su belleza. Más bien el valor del oro es 

principalmente el resultado de su escasez. Los 

diamantes son apreciados principalmente porque 

son más raros que otras gemas. 

 Su alma es única. Hay solo una en usted y 

nunca habrá otra. 

 ¿Es su alma valiosa? Su gran valor se 

demuestra por cinco “D´s”: “diseñador,” 

“demanda,” “durabilidad,” “desarrollo” y 

“desabasto.” 

 

EL TRÁGICO DESPERDICIO 

 Regresemos a nuestro texto: “Porque ¿qué 

aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y 

perdiere su alma?” (Marcos 8:36; énfasis mío). Aún 

si tuviere que ganar el mundo entero y por hacerlo 

perdiere su alma, no sería un buen negocio. Piense 

en el trágico desperdicio de un alma. 

 

Si “ganare todo el mundo” 

 En primer lugar, déjeme le dijo dos verdades 

acerca de ganar el mundo: 

(1) Aún si pudiera “ganar el mundo 

entero,” no podría quedárselo. Imagínese que se 

convierte en una de las personas más ricas sobre la 

faz de la tierra: Aún si “tuviera todo,” no podría 

quedarse con su riqueza. Finalmente, tendría que 

dejarla. Cuando alguien muere, una pregunta que 

se hace a veces es “¿Cuánto se llevó?” La respuesta 

es “Lo dejó todo.” 

(2) Aún si pudiera “ganar el mundo 

entero,” e incluso pudiera guardar la riqueza y 

abundancia, no quedaría satisfecho. El mundo no 

tiene el poder de satisfacer el alma. Alguien 

comparó el corazón con un agujero en forma de 

triángulo con tres lados que solo pueden llenarse 

con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un mundo 

redondo nunca puede llenar una apertura 

triangular. 

No importa lo inteligente que sea o cuánto 

dinero tenga; Este mundo no puede darle 

satisfacción.3 En última instancia, solo Dios puede 

satisfacer su alma. 

 

Si “pierde” su alma 

 Ahora déjeme decirle cuatro verdades sobre 

el perder su alma: 

(1) Si pierde su alma, la pérdida será 

irreparable. Puede reemplazar la ropa desgastada. 

Pero, si pierde su alma, no podrá conseguir otra. 

(2) La pérdida será irreversible. Algún día 

morirá y finalmente enfrentará a Dios. “Está 

establecido para los hombres que mueran una sola 

vez y después de esto el juicio” (Hebreos 9:27). 

Escuche: El día después que muera, no podrá decir: 

“¡He cambiado de opinión!” Cuando esté delante de 

Dios en el Día del Juicio, no podrá decir: “¡Espere! 

No entendía lo que significaba ser juzgado. He 

decidido obedecer el Evangelio.” Déjeme hablar 

claramente: Si quiere el amor de Dios y su gracia 

ahora, la puede tener. Si quiere la salvación de Dios 

ahora, la puede tener―pero si espera hasta que 

muera o hasta que el Señor regrese, no podrá 

tenerla. La pérdida será irreversible. 

                                                           
3Podrían citarse a personas famosas que 

expresaron su desilusión con este mundo al final de sus 

vidas. 
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(3) La pérdida será inmensurable. Podría 

perder muchos artículos a los cuales les puede 

poner un valor monetario. Si pierde su alma, será 

incapaz de estimar la pérdida o medir la tragedia. 

(4) La pérdida será inexcusable. Dios, en su 

providencia, le ha dado estas páginas para hacerlo 

pensar y considerar la dirección de su vida. ¿Qué 

pasa si no hace nada? Algún día estará delante de 

Dios y dará cuenta de su vida (Apocalipsis 20:11-

15). Cuando esté cara a cara con el Señor mismo, si 

no ha obedecido su voluntad ¿Qué excusa dará? 

 

LA TREMENDA GUERRA 

 Debo mencionar una verdad final. Hemos 

llegado a la última parte de nuestro texto: “¿O qué 

recompensa dará el hombre por su alma? (Marcos 

8:37). 

 Se está librando a todo momento una guerra 

cósmica; Efesios 6:10-17 habla en forma gráfica de 

esa batalla. El objetivo de esa batalla es conquistar 

almas―incluyendo la suya. Incluso ahora, el diablo 

está diciendo, “Dejen de escuchar al señor Roper. 

No  ponga  su confianza en Jesús y en su sacrificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No confiese su fe en Él. No se bautice. No renuncie 

a sus placeres impíos. ¡No hay prisa!” Al mismo 

tiempo, el Señor está “en la puerta de su corazón” 

(vea Apocalipsis 3:20), diciéndole “Sígueme. Mi 

Padre te ama. Morí por ti. Quiero salvarte. Quiero 

añadirte a mi familia espiritual, la iglesia. ¡Quiero 

ayudarte y consolarte cada día de tu vida!” ¿A 

quién escuchará? Usted decide el destino de su 

alma. 

 

CONCLUSIÓN 

 “Porque ¿qué aprovechará al hombre si 

ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” 

(Marcos 8:36). ¡No aprovecha nada en lo absoluto! Si 

sabe que es salvo, ore por los que no tienen la 

salvación. Si no está seguro de su salvación, por 

favor, ¡ponga su alma en las manos de nuestro 

misericordioso Dios ahora!4 

 

NOTA 

 Este sermón se ha predicado―con algunas 

variaciones―por muchos predicadores. Éste solo es 

un bosquejo amplio; Usted querrá añadir sus 

propias ilustraciones. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al español  

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex.  Febrero del 2017 

                                                           
4Puede incluir pasajes que enfaticen la 

importancia de nuestra respuesta a las propuestas del 

amor de Dios (Por ejemplo, Juan 3:16; Hebreos 5:8, 9; 

Marcos 16:16).  
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