
Abnegación: Sacrificio o renuncia 
voluntaria de una persona a 

pasiones, deseos o intereses en 
favor del prójimo.

Mandada: 
Mt.16:24;Lc.9:23; Mr.8:34 "Entonces Jesús dijo a 

sus discípulos: Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su 
cruz, y sígame. 

Cristo ha dado ejemplo de 
Abnegación de sí mismo en todas las 

cosas:
Mt.8:20; Lc.9:58  "Jesús le dijo: Las zorras tienen 

guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el 
Hijo del Hombre no tiene dónde recostar 
su cabeza. 

Mt.20:28; Mr.10:45  "como el Hijo del Hombre no 
vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos. 

Jn.5:30 " No puedo yo hacer nada por mí mismo; 
según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, 
porque no busco mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió, la del Padre.

Jn.6:38 "  Porque he descendido del cielo, no para 
hacer mi voluntad, sino la voluntad del 
que me envió.  

Ro.15:3 "  Porque ni aun Cristo se agradó a sí 
mismo; antes bien, como está escrito: Los 
vituperios de los que te vituperaban, 
cayeron sobre mí. 

2Co.8:9 "  Porque ya conocéis la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo, que por amor a 
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para 
que vosotros con su pobreza fueseis 
enriquecidos. 

Fil.2:7 "  sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; 

Fil.2:8 " y estando en la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz. 

He.12:2 "  puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo 
puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a 
la diestra del trono de Dios. 

1P.4:1 " Puesto que Cristo ha padecido por 
nosotros en la carne, vosotros también 
armaos del mismo pensamiento...

Abnegación de sí mismo es 
indispensable:

"Para ser discípulo de Cristo 
Mt.10:38 "  y el que no toma su cruz y sigue en pos 

de mí, no es digno de mí. 

Mt.16:24;Lc.9:23; Mr.8:34 "  Entonces Jesús dijo 
a sus discípulos: Si alguno quiere venir en Armand Martínez

ABNEGACIÓN (I)
pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su 
cruz, y sígame. 

Mr.10:21 "  Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le 
dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo 
que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando 
tu cruz. 

Lc.14:27 " Y el que no lleva su cruz y viene en pos de 
mí, no puede ser mi discípulo

Lc.14:33  " Así, pues, cualquiera de vosotros que no 
renuncia a todo lo que posee, no puede ser 
mi discípulo

"En la lucha de la vida cristiana
1Co.9:25 " Todo aquel que lucha, de todo se 

abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una 
corona corruptible, pero nosotros, una 
incorruptible. 

2Ti.2:4-5  " Ninguno que milita se enreda en los 
negocios de la vida, a fin de agradar a aquel 
que lo tomó por soldado. Y también el que 
lucha como atleta, no es coronado si no 
lucha legítimamente. 

Abnegación de sí mismo debe ser 
practicada:

"  Renunciandio a la impiedad y a las 
concupiscencias

Ro.6:12  " No reine, pues, el pecado en vuestro 
cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis 
en sus concupiscencias

Tit.2:12  " enseñándonos que, renunciando a la 
impiedad y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo sobria, justa y 
piadosamente, 

1P.2:11  " Amados, yo os ruego como a extranjeros y 
peregrinos, que os abstengáis de los 
deseos carnales que batallan contra el 
alma

1P.4:2  " para no vivir el tiempo que resta en la carne, 
conforme a las concupiscencias de los 
hombres, sino conforme a la voluntad de 
Dios.

"  Mortificando las obras de la carne
Ro.8:13  " porque si vivís conforme a la carne, 

moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir 
las obras de la carne, viviréis. 

1Co.9:27  " sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en 
servidumbre, no sea que habiendo sido 
heraldo para otros, yo mismo venga a ser 
eliminado. 

Col.3:5  " Haced morir, pues, lo 
terrenal en vosotros: 
fornicación, impureza, 
pasiones desordenadas, 
malos deseos y avaricia, 
que es idolatría; 
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