
Abnegación: Sacrificio o renuncia voluntaria 
de una persona a pasiones, deseos o 

intereses en favor del prójimo:

Los pastores son llamados a la 
abnegación
2 Corintios 6:4-5  antes bien, nos recomendamos en 

todo como ministros de Dios, en mucha 
paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en 
angustias; en azotes, en cárceles, en tumultos, 
en trabajos, en desvelos, en ayunos; 

El que no tiene abnegación no es 
digno de Cristo
Mateo 10:37-38  El que ama a padre o madre más que a 

mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más 
que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su 
cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.

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

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

La abnegación conviene a 
extranjeros y peregrinos
1 Pedro 2:11  Amados, yo os ruego como a extranjeros y 

peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma,

Hebreos 11:13  Conforme a la fe murieron todos éstos 
sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo 
de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y 
confesando que eran extranjeros y peregrinos 
sobre la tierra.

Peligro de carecer de abnegación
Mateo 10:39  El que halla su vida, la perderá; y el que 

pierde su vida por causa de mí, la hallará.

Mateo 16:25  Porque todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de 
mí, la hallará.

Marcos 8:35  Porque todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de 
mí y del evangelio, la salvará. 

Lucas 9:24  Porque todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de 
mí, éste la salvará.

Lucas 17:33  Todo el que procure salvar su vida, la 
perderá; y todo el que la pierda, la salvará.

Juan 12:25  El que ama su vida, la perderá; y el que 
aborrece su vida en este mundo, para vida eterna 
la guardará.

1 Corintios 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. 

La vida eterna es el premio de la 
abnegación
Mateo 19:28-29  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. 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. 

Marcos 10:17-30  Al salir él para seguir su camino, vino uno 
corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le 
preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la 
vida eterna? ... 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. ... Respondió Jesús 
y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya 
dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o 
madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del 
evangelio, que no reciba cien veces más ahora en 
este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, 
hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo 
venidero la vida eterna.

Lucas 18:18-22  Un hombre principal le preguntó, diciendo: 
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida 
eterna? ... Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una 
cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 

Juan 12:25   El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece 
su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.

Romanos 8:13  porque si vivís conforme a la carne, moriréis; 
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la 
carne, viviréis. 

Ejemplos de abnegación:
Abraham
Génesis 13:9  ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te 

ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano 
izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo iré 
a la izquierda. 

Hebreos 11:8-9  Por la fe Abraham, siendo llamado, 
obedeció para salir al lugar que había de recibir como 
herencia; y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó 
como extranjero en la tierra prometida como en tierra 
ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, 
coherederos de la misma promesa; 

David
2 Samuel 23:15-17  Y David dijo con vehemencia: ¡Quién 

me diera a beber del agua del pozo de Belén que está 
junto a la puerta! Entonces los tres valientes 
irrumpieron por el campamento de los filisteos, y 
sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la 
puerta; y tomaron, y la trajeron a David; mas él no la 
quiso beber, sino que la derramó para el Señor, 
diciendo: Lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. 
¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron 
con peligro de su vida? Y no quiso beberla. ...

Ester
Ester 4:11-16  Todos los siervos del rey, y el pueblo de las 

provincias del rey, saben que cualquier hombre o 
mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin 
ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de 
morir; salvo aquel a quien el 
rey extendiere el cetro de oro, 
..., aunque no sea conforme a 
la ley; y si perezco, que 
perezca...

.../...

el Señor

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...
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