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FILIPENSES 

Lección #1 
(Hechos 16: 6-12) 

Introducción a la ciudad y la gente de Filipos 

La fundación de la “Iglesia en Filipos” 

 

Introducción: Al comprender el libro de Filipenses, se alcanza a vivir una vida de gozo.  

  (Filipenses 2:17-18) 

  Cuando Pablo escribió esta carta a los santos en Filipos, ESTABA EN PRISIÓN. 

   Les escribió con gozo. (Filipenses 4:1) 

   Esto lo aprendió Pablo de Cristo. (Juan 16:21 y Juan 15:11) 

 

I.  La Ciudad de Filipos 

 A. Filipos era una “ciudad de Macedonia”. (Hechos 16:9) 

  1. Era una ciudad de gran riqueza; Oro y plata. 

  2. Era la “intersección” entre Europa y Asia. 

  3. Era una ciudad de muchas religiones falsas e impías. 

 

 B. El libro comienza con una introducción de los autores, Pablo y Timoteo. 

  1. Pablo conoció a Timoteo en Derbe. (Hechos 16:1) 

  2. Timoteo era el “hijo en la fe” de Pablo. 

 

 C. Pablo sufrió al punto que se pensó “que estaba muerto” en la ciudad de Filipos. 

  1. Su visita y sufrimiento resultaron en una “Gran mies”. 

 

 D. Hasta donde tenemos conocimiento, Pablo fue el primero en predicar el evangelio en Filipos. 

             (Hechos 16:10) 

  1. Lo vemos por las frecuentes prohibiciones del Espíritu. 

 

 E. Posiblemente Pablo conoció a Lucas en Troas e hizo amistad con él antes de partir a Filipos. 

  1. Veremos esto más adelante en la lección. 

 

II.  Las Frecuentes Prohibiciones del Espíritu Santo (Hechos 16:6-7) 

A. Es necesario APRENDER ESTO: El Espíritu Santo ordena nuestros pasos y también 

nuestras paradas. 

  1. Es posible “hacer la obra de Dios, fuera de su voluntad y términos”. 

      Empero, PERDERÁS SU voluntad y perderá el “plan divino de Dios para su vida”. 

 

  2. Es importante que estemos en el “lugar divinamente designado”. (Hechos 16:7) 

      No nos toca a nosotros “elegir” el lugar de servicio. 

 

  3. Dios siempre nos guiará, si le buscamos. 

      Sea un gestor o representante (Ezequiel 3:5-6) 

                                    

 

  4. ES MUY GRATIFICANTE dar aunque sea a uno testimonio estando dentro del plan 

   de Dios, 

   a. Que predicarle a 1000 fuera del plan de Dios. (Felipe) (Hechos 8:29) 
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   b. El Espíritu “dirigía la iglesia”. (Hechos 8:29) - observen los resultados. 

   c. El GRAN éxito ilustra la importancia del “estar en el lugar del plan de Dios”. 

    i. José – “acaso estoy yo en el lugar de Dios ...” (Génesis 50:19) 

   d. Vemos “el plan de Dios sobre la vida de Pablo.” 

    i. ¡OBSERVE como lo interrumpen Dios! 

    ii. Pablo y Bernabé fueron DIRIGIDOS por el Espíritu Santo. 

    

 

III.  La Visión de una Ciudad Muy Necesitada (Hechos 16: 9-10) 

 A. El hombre pudo haber sido “Lucas”. 

  1. La Biblia no nos dice: déjenlo así. 

 

 B. Pablo “escuchó” un ruego por ayuda. 

  1. Los perdidos “no tienen el poder de salvarse a sí mismos” 

   a. Inclusive con toda la tecnología que tiene el mundo. 

   b. Necesitan lo que los cristianos tienen para ofrecer. 

 

 C. Ellos escucharon – y en seguida procuraron partir. (“nosotros” incluimos a Lucas, el autor de 

  Hechos). 

 

 D. “La Ciudad por su Nombre” estaba “rogando” – “pasa y ayúdanos ...” 

  1. El “varón” en el versículo 9 no tiene límites – no es delimitado – por lo cual incluye al 

  mundo. 

 

 E. ¡Su “ruego” constituye “mí” llamado como el de Macedonia! - ¡Y “Tú” llamado como el de 

  Macedonia! 

  1. Somos “llamados” cristianos. 

   a. Debemos ser “imitadores de lo divino”. 

   b. Cristo habría respondido a ese ruego de ayuda. 

   c. Todo verdadero cristiano debería “responder al ruego de ayuda”. 

 

  2. Toda alma tiene derecho a escuchar el Evangelio. 

   a. Todo cristiano debe comprometerse a “compartir el Evangelio”. 

   b. Cristo tuvo esa visión - ¿Es nuestra “visión” la misma que tuvo Cristo? 

   c. Paul respondió “en seguida” - - - ¿Estamos nosotros respondiendo en seguida? 

 

IV.  La Importancia que Dios le da al Obedecer (Hechos 16:10) 

 A. La obediencia es la palabra “clave” en cada decisión que tomamos. (1º Samuel 15:22) 

  1. Dios no es deudor de nadie. 

  2. Cuando “obedecemos” el liderazgo de Dios, Él responde a nuestra obediencia y nos da 

   frutos. 

 

 B. La “victoria” viene mediante el “obedecer” al Espíritu Santo. 

  1. La iglesia de Filipos no comenzó con una “cruzada en toda la ciudad”. 

  2. No hubo un gran “banquete inicial”. 

  3. La victoria vino cuando “obedecieron” a Cristo - Y continuaron confiando en el  

   Espíritu Santo.  
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LA PRIMERA VICTORIA 

 

I.  Una Gran Victoria se ganó, y una Gran Iglesia se estableció en Filipos. 

 A. Comenzó con la conversión de una persona: una mujer. 

  1. Descansaron y esperaron.  (Hechos 16:12) 

 

 B. El “día de reposo” fueron a “donde solía hacerse la oración”. 

  I. Eso nos dice que no había sinagoga en Filipos. 

  2. Se conocía que Pablo “entraba a las sinagogas”, pero no había ninguna. 

 

 C. Lidia se salvó y su casa. (Hechos 16:14-15) 

  1. ¿Por qué? “el Señor abrió el corazón de ella”. (Versículo 14) 

 

 D. Solo Dios puede “abrir corazones” para creer. 

  1. Puede abrir los oídos para escuchar. (Marcos 7:34-35) 

  2. Puede abrir los ojos para ver. (Lucas 24:31) 

  3. Puede abrir el entendimiento para comprender. (Lucas 24:44-45) 

  4. Puede abrir las Escrituras para que la gente sepa y crea. (Lucas 24:32) 

 

 E. CONOCEMOS que Lidia fue salva, ella cambió, “asistió y ayudó”. (Hechos 16:15) 

  1. El cambio testifica que ella fue salva. (2ª Corintios 5:17) 

 

El Pablo ser golpeado en la “cárcel” no parece importarle debido al “gozo” expresado en Filipenses 

 

LA SEGUNDA VICTORIA 

 

I.  Una Gran Victoria Sobre Satanás 

 

 A. Pablo y su grupo enfrentaron una gran oposición. 

 B. Se demuestra el “poder de Dios” sobre Satanás. (Hechos 16:16-18) 

 C. Una muchacha estaba poseída por un espíritu de adivinación. 

 

II.  La Estrategia de Satanás fue “Usar la Verdad” para Asociarla a los Siervos de Dios en las 

      Mentes de las Personas. 

 

 A. Ilustrado en: (Marcos 5:1-12) 

 B. ¡¡¡Eso es una Gran verdad!!! 

 

LA TERCERA VICTORIA 

 

I.  Una Gran Victoria se ganó sobre el “sufrimiento” por Pablo y Sila (Hechos 16:19-24) 

 A. Esto aparentaba ser el “fin del Evangelio en Filipos”. 

 

 B. A medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanzas a Dios. (Hechos 16:25,33) 

       (GOZO) 
 

 C. Ninguna otra religión funciona en tiempos de sufrimiento. 

  1. Le funcionó a Paul. (Filipenses 4:11) 
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 D. Ocho o nueve años después, Pablo escribió Romanos 8:28: “Sabemos ... que todas las cosas 

  ayudan a bien…”. 

 

 E. Dios envió un terremoto. (Hechos 16:26) - Solo Dios… 

  1. Pablo y Silas fueron liberados. 

  2. El carcelero hizo una pregunta: “¿Qué debo hacer para ser salvo?” 

  3. Condujeron al carcelero de Filipos a Cristo. 

  4. El carcelero y sus familias fueron bautizados. (Hechos 16:33-34) 

  5. El Evangelio siguió funcionando. 

 

 F. Se plantó una iglesia en Filipos. (Filipenses 1:1) 

  1. ¿Cómo sabemos eso? 

   a. Tenían obispos y diáconos. (Plurales) 

 

Por eso que al Libro de Filipenses se le llama 

 

LA EXPERIENCIA CRISTIANA VICTORIOSA 
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FILIPENSES 

Lección #2 
(Filipenses 1:1-2) 

Los Santos, su Salvación y sus Beneficios Especiales 

 

I.  Los Siervos de Jesucristo Estaban Escribiendo a “todos los Santos en Cristo Jesús”. (Vs. 1) 

 

 A. Pablo incluye a Timoteo “…a los siervos de Jesucristo” 

  1. La palabra griega para “siervo” es Doulóo (cautivo-esclavo) 

   a. Hemos sido comprados (1ª Corintios 6:19-20) 

   b. Pablo dijo: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” 

  2. ¡Necesitamos más personas que tengan el apellido de “siervos de Jesucristo”! 

 

II.  Los Santos de Jesucristo son Miembros de un “Grupo Exclusivo” (Vs. 1) (Cuál: de una iglesia 

 local) 

 

 A. Todos los cristianos son “santos”. 

  1. Santos significa “uno que es sacro”. (Jágios: sagrado - consagrado - separado) 

  2. Pablo estaba muy consciente del “parentesco” de sus hermanos en Cristo. 

  3. Tú y yo estamos “emparentados” en Cristo “miembros de la familia de Dios”.  

   (Efesios 2:19) 

   a. Tú y yo estamos “emparentados” con TODOS los cristianos alrededor del 

    mundo. 
 B. Ser un “santo” es tener una “posición sagrada con Cristo”. 

  1. Lo que significa es que somos “propiedad sagrada y apartada para Dios”. 

 C. Estamos llamados “a ser” santos. (Romanos 1:7 y I Corintios 1:2) 

  1. Llamado “a ser” no es sólo “santos de nombre”. 

   a. Implica: “Llamados a caminar como es digno de los santos”. 

                     “Llamado a ser un divino imitador de Cristo”. (Hechos 11:26) 

 D. Dios es un “Dios tres veces santo”. (Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8) 

 

 E. ¡El razonamiento en La Biblia es que debemos ser “imitadores divinos” de Cristo! 

  1. Tenemos un Salvador que es “Santo”. (Hechos 4:27 y 30) 

  2. Somos el templo del “Espíritu Santo”. (Hechos 1:8) 

  3. Tenemos una Biblia que es un libro “sagrado”. (Romanos 1:2) 

  4. Somos designados “hermanos santos”. (1ª Tesalonicenses 5:27 y Hebreos 3:1) 

  5. Somos parte de un sacerdocio “santo”. (1ª Pedro 2:5) 

  6. Estamos llamados a un llamado “santo”. (2ª Timoteo 1:9) 

  7. Cristo nos manda ser “santos”. (2ª Pedro 1:16 - Un imitador divino) 

  8. Cristo nos está preparando para ser presentados como “santos”. (Colosenses 1:21-22) 

  9. Conclusión (2ª Pedro 3:11-12) 

  10. Viviendo una vida “santa”, serás marcado como “santo” por toda la Eternidad.  

        (Apocalipsis 22:11) 

 

III.  Se Explican los Beneficios de la Salvación (Filipenses 1:2) 

 

A. La Gracia   
(Significado de la palabra griega: “Un favor hecho para un amigo”). 
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  1. Cristo descendió de su trono soberano. 

   a.- ser hecho pecado por nosotros, declarado culpable y pagar nuestra “deuda del 

    pecado”. 

  2. En la salvación “Nos convertimos en los destinatarios de la gracia de Dios”. 

 

  3. Luego de ser salvos, “¿Cómo recibimos la gracia necesaria para vivir nuestra vida  

   diaria?” 

   a. Recibimos la gracia yendo con valentía al trono de Dios. (Hebreos 4:16) 

   b. Recibimos gracia a través de la oración. (Hechos 4:31 y 33) 

   c. No tenemos excusa para estar desprovistos de la gracia de Dios. (Romanos 5:2) 

 

  4. ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios? 

   a. La necesitamos en el habla. (Colosenses 4:6) 

   b. La necesitamos en el servicio. (Hebreos 12:28) 

   c. La necesitamos para la estabilidad. (Hebreos 13:9) 

 

ENTENDIENDO NUESTRA NECESIDAD DE LA GRACIA 

 

   Un cristiano que no tiene “gracia en sus palabras” terminará lastimando 

las demás personas. Utilizará palabras incorrectas; causará problemas; fracasará en todo 

lo que haga; no será de bendición para nadie y no podrá llevarse bien con los demás. 

 

  5. Los hijos de Dios son: 

   a. Herederos que ahora tienen la gracia de Dios. (1ª Pedro 3:7) 

   b. Herederos que tienen un Padre Celestial que es “el Dios de TODA la gracia”.  

       (1ª Pedro 5:10) 

   c. Los herederos tienen un Padre Celestial capaz de “hacer que abunde en vosotros 

    TODA gracia” para con ustedes. 

    1. teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. (2ª Corintios 9:8) 

     Y ... 

    2. abundéis para toda buena obra. (2ª Corintios 9:9-10) 

 

  6. A los cristianos se les ordena que deben “creced en la gracia”. (2ª Pedro 3:18) 

 

  7. Los cristianos deben tener cuidado de no fallar “que alguno deje de alcanzar la gracia 

   de Dios”.   (Hebreos 12:15) 

 

 B. La Paz 

 

  1. Esto no se refiere a “paz con Dios”, sino se trata de la “paz de Dios”. 

   a. La “paz con Dios” se cumplió en la cruz. (Colosenses 1:20 y Romanos 5:1) 

  2. Pablo se refiere a “la paz de Dios” que proviene de la gracia. (Filipenses 4:7) 

   a. Esto es: “paz en medio de la tormenta”. 

   b. ¡Muchos cristianos “no tienen paz” porque fallan “en la gracia”! 

  3. Pablo tendrá más que decir sobre la “paz” más adelante en la epístola. 

  4. Basta con decir aquí, que la gracia y la paz de Dios - 

   a. Viene “de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.”. (Vs. 2)  
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FILIPENSES 

Lección #3 
Filipenses 1:3-8 

Los Principios de la Comunión con los Santos 

 

I. Introducción: El tema del libro de Filipenses se encuentra en Filipenses 1:3-5. 

 

 A. Comunión es una palabra bíblica - (Fil. 1:5) 

  1. PALABRA GRIEGA: comunión “Koinonía” Significa “participantes” 

       a. Es la misma palabra en el versículo 4:15 para “participó conmigo” - (Fil. 4:15-19) 

       b. Otras religiones tienen: “tertulias, formas de religiones, reuniones sociales”. 

       c. Otras religiones tienen: Apretones de manos o contraseñas secretas, pero no  

           compañerismo. 

  2. Pablo estaba en una prisión romana - ¡Los santos en Filipos a más de 150 millas de  

   distancia! 

 

 B. “La comunión es para los “santos solamente”. 

  1. Esta es una “Comunidad Única en su clase” - SÓLO aquellos que han confiado en  

   Cristo  pueden unirse. 

 

 C. La verdadera comunión es el resultado del “Fruto del Espíritu”. (Gálatas 5:22-23)  

     (SERÁ PRÓXIMO) 
  1. ¡No se trata de estar “en un salón de confraternidad” comiendo pizza y platicando! 

 

PABLO LOS TENÍA EN MENTE 

Filipenses 1:3-6 

 

I.  Pablo Escribió: “... Doy Gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros...” (Verso 3). 

 

 A. Pablo no recordaba sus posesiones terrenales. - ORO 

 

 B. Pablo no recordaba su posición mundana. - IMPORTANCIA 

 

 C. Pablo no recordaba su poder mundano. - INFLUENCIA 

  1. Estaba recordando su “vuestra comunión en el Evangelio”. (Verso 5) 

 

 D. El mundo “no comprende nuestra comunión” (La Cubierta en el Tabernáculo) 

  1. ¡Por dentro era HERMOSO! Por fuera habían feas “pieles de tejones” (Ex. 26:14) 

  2. Todo lo que el mundo ve es “una cubierta de pieles de tejón”. 

 

PABLO LOS TENÍA PRESENTES EN SUS ORACIONES 

 

I.  Pablo Dijo: “Siempre, en todas mis Oraciones…” (Vs. 4) 

 

 A. La clave:    1. Estar “dando gracia” “me acuerdo de vosotros”. (Verso 3) 

   2. Vivir “y esto pido en oración” “por todos vosotros”. (Pablo - Vs. 4 y 9)  

       (Los santos: Vs. 1;21, 22) 
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II.  Los Santos Tienen una “Comunión en el evangelio”. (Vs. 5) (separados es inusual) 

  

 A. El propósito: 1. Fortalecimiento de la “comunión en el Evangelio” (dificultades Vs. 5) 

      2. Promovió “el progreso del Evangelio”. (Vs. 12) 

      3. “combatiendo unánimes por la fe del evangelio”. (Verso 27) 

 

 B. Puede haber diferencias, decepciones. 

  1. Pero nunca hay “interrupción” en nuestra comunión. 

 C. Si hay una “interrupción de la comunión” es porque hay pecado en la iglesia. 

  EX: Se critica al “miembro de una iglesia” en lugar de ir a ellos. (Mateo 18:15) 

   1. He indicar el pecado contra Dios. 

   2. Que el Espíritu Santo está contristado. (1ª Tesalonicenses 5:19, Efesios 4:30) 

   3. Que eso afecta a toda la iglesia. (Hebreos 12:15) 

 

III.  Los Santos Tienen una “Comunión Asegurada”. (Vs. 6) 

 

 A. La palabra en este versículo es: “Persuadido”   

  1. La comunión de los verdaderos creyentes “es segura” y NO PUEDE desvanecer. 

   a. Pablo dijo: “... desde el primer día - - - hasta ahora ... hasta el día de Jesucristo” 

 

  2. Gamaliel lo dejó claro. (Hechos 5:38-39) 

   a. Algunas “asambleas locales” pueden desvanecerse. 

   b. Aquellos están construidos sobre “otro fundamento”. (1ª Corintios 3:11) 

 

  3. Pablo estaba “seguro” de que la iglesia de Filipos estaba sobre el fundamento correcto. 

   a. ¿Cómo? - observando a sus miembros. 

   b. Pablo dijo: “¡Doy Gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de VOSOTROS!” 

    1.En cuanto a Lidia - (Hechos 16:15) Su vida testificó al hecho que ella 

     era real. 

    2. Y el carcelero - (Hechos 16:33-34) Su vida testificó al hecho que él era 

     real. 

 

PABLO LOS TENÍA EN SU CORAZÓN 

Filipenses 1:7-8 

 

IV.  Los Santos Tienen una “Comunión Sagrada”. 

 

 A. Pablo dijo: “Me es justo sentir ...” La palabra griega (díkaios) significa, “Es justo ...” 

  1. Ya que, “por cuanto os tengo en el corazón” 

  2. La comunión bíblica proviene del “fruto del Espíritu” (Gálatas 5:22-23) 

   a. Debemos estar “llenos del Espíritu Santo” (Efesios 5:18) 

 

 B. Los hermanos de Filipos no eran una carga mental, sino un gozo en su corazón. (Vs. 7) 

 

  1. Pablo estaba en la cárcel; sin embargo, no encontramos ningún signo de  

   “autocompasión”. 

  2. Pablo estaba en prisión - Sin embargo - se regocijó por la comunión de ellos en el  

   Evangelio. 

  3. Pablo estaba en la cárcel, sin embargo, da gracias a Dios por cada recuerdo de ellos. 
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  4. Pablo estaba en la cárcel, sin embargo, los tenía en su corazón. 

   a. ¿Los cristianos son así hoy en día? 

 

 C. Pablo puso a Dios “como su testigo” de cuanto los amaba (Vs. 8) 

 

 D. Pablo y los santos de Filipos estaban “ligados” e “inseparables” debido a: 

  1. Santificado - Seguridad – Comunión - Sagrada. 

 

V.  ¿Qué pasaría si cada cristiano en la iglesia practicara lo siguiente: 

 A. Santificado, Seguridad y Comunión Sagrada, ¿controlada por el Espíritu Santo? 

 

Sí Podemos tenerla - ¡y Deberíamos tenerla! 
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FILIPENSES 

Lección #4 
Filipenses 1:9-11 

Oraciones de Pablo por los Santos 

 

Introducción: 

 I.  La semana pasada: Analizamos el tema “Verdadera comunión cristiana” (socios -  

  participantes) 

  A. Pablo y los santos de la iglesia de Filipos eran “socios y participantes”. 

   1. Eran socios y participantes financieramente. 

   2. Eran socios y participantes en la oración. 

 

 II.  Esta semana: Le echamos un vistazo a la oración de Pablo por los “santos”. 

  A. Pablo hizo una oración de “madurez cristiana”. 

   1. La oración de Pablo comenzó con un llamado a que se amaran unos a otros. 

   2. Si nuestra vida “comienza con el amor”, todo lo que sigue agrada a Dios. 

   3. Si amas a tu esposa como Cristo ama a la Iglesia, ¡lo harás bien! 

 

I.  Pablo Oró Para que “Abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento”.  
  (Filipenses 1:9) 

 A. Amor abundante: En griego es Perisseúo: (Hasta que tu copa esté rebosando). 

  1. Oró para que abundará “más y más”. 

 

  2. Pablo estaba enfatizando “lo que más beneficiaría su” “comunión en el Evangelio”. 

   a. Amor en el mayor mandamiento de todos (Marcos 12:28-31) 

   b. El amor es el mandamiento más grande que Dios nos dio. (Juan 13:34) 

   c. El amor es el mayor fruto del Espíritu. (Gálatas 5:22) 

   d. El amor es el mayor testimonio del carácter cristiano. (1ª Corintios 13:13) 

   e. El amor es el testimonio más grande para que “en esto conocerán todos” los 

                    hombres. (Juan 13:35) 

   f. El amor es el mayor motivo para servir a Dios. (2ª Corintios 5:14) 

   g. El amor hará que sirvamos a Dios independientemente del reconocimiento.  

                    (Lucas 17:10) 

 

 B. Así mismo, el compañerismo debe comenzar con el amor hacia los hermanos. 

  1. El “Sumo Sacerdote” en el Tabernáculo vestía una prenda especial: un “Efod”.  

   a. Doce piedras con los nombres de las doce tribus de Israel. 

   b. Llevó a la gente “sobre su corazón con amor”. 

  2. Tú y yo somos un “Real Sacerdocio”. (1ª Pedro 2:9) 

   a. Somos “socios” financieramente. 

   b. Somos “socios” en la oración. 

  3. Compañerismo cuando estamos “orando unos por otros”. 

   a. El “Sumo Sacerdote” llevó a la nación de Israel al “lugar santísimo”. 

 

 C. Discernido por “ciencia y en todo conocimiento” 

  1. En ciencia proviene del conocimiento y la madurez. 

  2. El conocimiento, el discernimiento y la madurez conducen al buen juicio. 

   a. Aprueba las cosas que son excelentes es decir “aprobéis lo mejor” ... (Vs. 10) 
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II.  Pablo Oró Para que “Abunden más y más en ciencia y conocimiento”, “sinceros e 

 irreprensibles”.   (Filipenses 1:9,10) 

 A. Esto habla de un carácter cristiano maduro. 

  1. Sincero: “Sin” = ¡Sin cera(o)! - ¡Sin mezclar! 

 

 Explicación  

  1. adj. Que habla o actúa con sinceridad. Verdadero, sin falsedad o hipocresía: 

  2. adj.  puro (libre de mezcla). 

   Contiene las formas «sincero» y «sincera»: 

 

  [Si bien el adjetivo sincero no tiene nada que ver con “sin cera” en su forma femenina del 

  adjetivo sincera del latín sincerus se define como: puro, simple y sin doblez, no alterado 

   en su naturaleza única.] 

 

   a. Los cristianos deben estar dispuestos a ser examinados por la “luz del sol”. 

   b. No es engañoso ni hipócrita. 

   c. No vivir una doble vida. 

   d. Asegurarse de que las “palabras” de nuestra boca coincidan con las “obras en 

            nuestro corazón”. 

   e. Ser “fieles a nuestra palabra”. 

 

  2. Irreprensibles. 

   a. Esté “listo” para comparecer ante el tribunal de Cristo. (2ª Corintios 5:10) 

   b. ¿Me avergonzaré si Jesús regresara hoy? (1ª Juan 2:28) 

    i. Nunca herir sentimientos. 

    ii. Nunca digas nada que dañe el nombre de una persona. 

    iii. Nunca lastimar a nadie por ningún motivo. 

    vi. Nunca “nombrar el nombre de Cristo”, pero no “vivirlo”. 

 

  3. Estas dos cosas “prueban la sinceridad de tu amor”. (2ª Corintios 8:8 y 24) 

 

III.  Pablo Oró Para que “Abundaran Más y Más en el Servicio Cristiano”. (Filipenses 1:11) 

 

A. Él dijo: “Y esto pido en oración que VUESTRO amor abunde” y sean “llenos de frutos de   

justicia”. 

  1. No dice, “oró para que dieran fruto”. 

  2. Pero que sean llenos de frutos de justicia - (Gálatas 5:22-23) 

 

 B. Una vida correcta produce frutos correctos. (Génesis 1:11) “¡Según su especie!” 

  1. El poder de adentro produce frutos afuera. 

 

 C. Todo cristiano está “NOMBRADO” por Dios para dar fruto. (Juan 15:16) 

  1. Somos hechura suya, - creados PARA BUENAS OBRAS. (Efesios 2:10) 

 

 D. ¿Cómo podemos dar “fruto”? 

  1. Juan 15:1-5 - ¡¡¡Permaneciendo en Él!!! 

 

   a. Lleva fruto (Vs. 2) 
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   b. Lleva más fruto (Vs. 2b) 

   c. Lleva mucho fruto (Vs. 5) 

 

 E. ¿Qué muestra si un cristiano “no da fruto”? (Pida opiniones) 

 

 F. TODO cristiano debe estar sumamente preocupado por “dar fruto”. 

 

  1. Si no es así, hay un asunto más serio en sus corazones. 

 

 E. Estudio del Antiguo Testamento - Vimos cómo Israel fracasó en cada punto. 

  1. Su mayor fracaso. (Oseas 10:1)  

 

IV.  Somos “socios y participantes” con todos los “santos de Dios” 

 A. Somos socios en el apoyo financiero. (Misioneros) 

 B. Somos socios en el apoyo de la oración. 

 
 
[Lo siguiente es un sencillo acróstico relacionado con la palabra “gozo” en inglés, “joy” enseña que cada 

una de las letras que forman la palabra joy representan a “Jesús”, los “otros”, y “yo”, y la lección es que 

el gozo está en poner en primer lugar a Jesús, en segundo lugar a otros es decir los demás, y en tercer 

lugar el yo mismo.] 

 

GOZO BÍBLICO 

 

 J - Jesús primero 

 O - Otros segundo 

 Y - usted tercero – el último!  
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FILIPENSES 

Lección #5 
(Filipenses 1:12-18) 

Por la Promoción del Evangelio 

 

Introducción: Todo cristiano necesita leer esta lección varias veces al año. 

Todos necesitamos recordar que: siempre los “buenos resultados” emanan de “malas circunstancias” 

 

La “verdadera prueba” de nuestro carácter cristiano es “cómo reaccionamos ante las malas 

circunstancias”. 
 Nuestra reacción revela; “Cuánto tiempo permanecemos en Él”. (Con Su Palabra) 

 

LAS MALAS CIRCUNSTANCIAS EN LA VIDA DEL CRISTIANO 

SIEMPRE TRAE BUENOS RESULTADOS 

Hechos 27:14-25 ---- Nahum 1:3 

Introducción  
 

A. Cada uno de nosotros estamos ya sea: 

 1. Pasando por “malas circunstancias” ahora. 

 2. Acabando de salir de algunas “malas circunstancias”. 

 3. De no ser así, las “malas circunstancias” están de camino. 

 

B. El propósito de las tormentas: Hay muchos malentendidos. (Nahúm 1:3)  

 1. Algunas personas dicen: “Dios lo está castigando”. - No necesariamente eso es así. 

 2. Otros dicen: “El diablo no le sale de encima”. - No necesariamente eso es así. 

 3. La gente corre y grita por los pasillos: es la bendición de Dios. - No es necesariamente así. 

 

C. Tres tipos de “malas circunstancias”. 

 1. Tentaciones Santiago 1:13 Vienen de Satanás. 

 2. Tribulaciones Apocalipsis 1:9 Provienen de los hombres. 

 3. Pruebas 1ª Pedro 1:7 Vienen de Dios. 

 

D. Las malas circunstancias son una “prueba”: para nuestro bien y crecimiento. 

 1. Las malas circunstancias te están preparando para algo más grande. 

 

I.  ¡Las malas circunstancias son para “detectar” cosas en tu vida que necesitan ser 

 corregidas! 

 ¡La mayoría de nosotros no estamos hechos tan buenos como lo pretendemos! 

 

 A. Exponga su carácter 

  1. Si renunciaste, es porque siempre ibas a renunciar - solo aprovechaste las “malas  

       circunstancias”. 
  2. Pedro se pasaba vociferando cuando se alimentaban los 5000 - Llegaron malas  

   circunstancias – “Me regreso a pescar”. 

  3. “La fe que se desvanece antes del final desde el principio ya estaba tambaleándose”.  

      (1ªCorintios 15:58) 
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 B. Exponga su confianza 

  1. ¿Se ha sentido decepcionado con un: Predicador - Maestro - Diácono - Amigo? 

  2. Estas triste - No hay excusa - pero si eres ese tipo de cristiano - asiste el domingo a la 

   iglesia. 

  3. Filipenses 3:4, “NINGUNA confianza en la carne”. 

  4. “No hay excusa hasta que encuentre un problema en Dios”. (Jeremías 2:5) 

 

 C. Exponga sus capacidades 

  1. Muchos cristianos dicen: “¡No puedo!” - ¡esto NO debería estar en tu vocabulario!  

       (Filipenses  4:13) 

  2. La gente dice “No puedo” por el temor a fracasar. 

   a. 2ª Timoteo 1:7 “Porque no nos ha dado Dios…” ¡eso vino de otra parte! 

  3. La afamada compañía de aviones Lockheed 

 Cuando construye un avión, antes de darle el visto bueno de vuelo, lo coloca en 

un túnel de viento para probarlo. Las turbinas se encienden a 800-1000 mph. (Malas 

circunstancias). El avión se estremece, pero si los remaches no se desprenden, —  

¡se le da el estado de vuelo! Si se “desprenden los remaches”, se devuelve al hangar 

para hacer las correcciones necesarias. ¡A demasiados cristianos se les “desprenden 

los remaches” cuando viene la tormenta! 

 

II.  Las malas circunstancias son para “crecer en la obra de Señor” en su vida cristiana. 

 

 A. Firmes y constante (1ª Corintios 15:58) 

 

 Hay cientos de palmeras que se plantaron cuando solo tenían 12 pulgadas [30 cm] de 

altura a lo largo de la carretera costera de Texas llamada “Tropical Trail”. Han pasado por 

tormenta tras tormenta viniendo del golfo. Ninguna fue arrancada del lugar donde fue sembrada. 

El artículo decía que, debido a la presión de las tormentas, crecieron una raíz en la arena de 12 

pulgadas [30 cm] por cada 12 pulgadas de altura que ve sobre el terreno. Las tormentas las 

estabilizaron. Unas 50 millas tierra adentro los mismos árboles plantados sólo tienen una raíz de 

3 a 4 pies. Una tormenta como las que vienen del golfo arrasaría esos árboles. 

 Las malas circunstancias son utilizadas por Dios para que “podáis resistir y estar firmes”. 

(Efesios 6:13) 

 

 B. Para Purificarle (Efesios 5:25 y 26) 

  1. Por la Palabra de Dios 

   a. Hebreos 4:12 

   b. Santiago 1:4 

   c. Santiago 1:22-25 

 

  2. Cuando la predicación de la Palabra de Dios no funciona en su vida: 

   a. ¡Dios tiene otro camino! Hebreos 12:10-11 

   b. Dios le habla a tu corazón y dices: “No”. 

   c. Así cuando usted lleva a su pequeño niño a la sala de emergencia y el médico 

    llega y dice: “No estoy seguro de qué le sucede, pero es grave. ¡Creo que 

    usted necesita orar!” 

 

  3. ¡ENTONCES! – Es que usted consigue que su corazón esté bien con Él - ¡y de forma 

   repentina! 
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  4. Dios usa las malas circunstancias para “Purificarle”. 

 

 C. Para Sincronizarte. (Efesios 5:16) 

  1. Ejemplo: 

   a. Hechos 1:8 Dios dijo, ve y predica el Evangelio “hasta lo último ...” 

       ¡No fueron! Todos se quedaron en Jerusalén, disfrutaron de su vida. 

   b. Hechos 8:4 “Dios envió una tormenta”, a Saulo 

       ¡Fueron POR TODAS PARTES predicando el Evangelio! 

 

  2. Dios usa las malas circunstancias para “sincronizarnos”. 

 

III.  Las malas circunstancias lo dirigirán al lugar y propósito de Dios Para su Vida. 

 

A. Dirigirlo al LUGAR de Dios (El ejemplo: Jonás) (Jonás 1:2) 

 

  1. (Jonás 1:2) “Levántate y ve a Nínive…” Jonás hizo exactamente todo lo contrario. 

  2. Dios envió una tormenta (Jonás 3:1-2) – y Jonás fue a donde Dios quería que fuera. 

    a. ¿Qué hizo que Jonás fuera al LUGAR de Dios? “las Malas  

     Circunstancias”       
    b. El resultado de Jonás ir al LUGAR de Dios: (Jonás 3:4 y 5) 

    c. 120.000 se reconciliaron con Dios - “la campaña evangelística más  

     grande  del mundo” 

 

 B. Dirigirlo al PROPÓSITO de Dios (Ejemplo: José) (Génesis 37:5) 

 

  1. Cinco casos de “malas circunstancias” 

   a. Aborrecido por sus hermanos - (Génesis 37:5) 

   b. Dejados en una cisterna para morir - (Génesis 37:22) 

   c. Vendido para ser esclavo en Egipto, y no volver a ver a su familia nunca más.  

        (Génesis 37:28) 

   d. Calumniado por la esposa de Potifar: cuando estaba tratando de hacer lo  

    correcto.     (Génesis 39:7 y 20) 

       (La mayoría de los bautistas habrían dicho: “¡Hago el bien, y esto es lo que  

    obtengo!” 

       “¡No vale la pena vivir bien!”) 

   e. Olvidado por el copero. (Génesis 40:23) 

 

  2. Génesis 41:14 (¡Enviaron por él!) 

   a. Cuando esté listo, ¡no necesitará ser voluntario! ¡Enviarán por ti! 

   b. Génesis 50:19-20, “Estoy en el LUGAR de Dios” - Y - 

   c. Él estaba ALLÍ para el PROPÓSITO de Dios: “para mantener en vida a mucho 

    pueblo” 

 

Dios Usa “Malas Circunstancias” Para dirigirnos 

 al “Propósito, el Lugar y el Plan de Dios”. 
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FILIPENSES 

Lección #6 
La Confianza de Pablo en el Salvador y los Santos 

Filipenses 1:19-26 

 

Introducción: A pesar de que Pablo fue golpeado, en la cárcel con sus pies en el cepo, se regocijaba y 

confiaba en que: 

"Todas las cosas le ayudan a bien". 

 

I.  Pablo Tenía “Confianza” en las Oraciones de los Santos por sus “Malas Circunstancias”.  
 (Filipenses 1:19) 

 

 A. Aproximadamente 3 o 4 años antes de escribir esta carta, Pablo escribió (Romanos 8:28) 

  1. ¡Pablo estaba “poniendo en obra lo que predicaba!” 

  2. Había aprendido que, a pesar de “malas circunstancias”, “esto resultaría en su  

   liberación”. 

   a. Sabía que todo “obra para bien”. 

 

 B. Dos razones por la cual Pablo SABÍA que sus circunstancias obrarían para bien: en su  

  BENEFICIO 

  1. Sabía que los santos estaban orando por él. (Filipenses 1:9 y 19) 

 

   PREGUNTA: 

   a. ¿¿¿Si todos los cristianos orasen como yo o tú oramos, tú y yo tendríamos más 

    confianza???     

   b. Debemos aprender a confiar en las oraciones “de la iglesia”. (Hechos 12:1-5) 

 

  2. EL SABÍA que tenía “... la suministración del Espíritu de Jesucristo” (Filipenses 1:19) 

   a. ¿Recuerda el “candelero de oro” en el tabernáculo? 

   b. No se dieron sus “medidas”. 

    i. Es un cuadro indicando “Poder ilimitado”. (Éxodo 25:31) 

    ii. El Candelero es DIOS PURO - ¡NO TIENE MEDIDAS! 

     Juan 14:16; 14:26; 16:7 

   c. “… Suplir” (¡Dios se “deleita” en suplir todas nuestras necesidades!  

    (Filipenses 4:19). 
 

II.  Pablo Estaba “Seguro” que Cristo Sería Magnificado a través de sus “Malas 

 Circunstancias”.   (Filipenses 1:20) 
 

 A. Este debe ser el deseo de todo cristiano. (1ª Corintios 10:31) 

  1. Si esto se hiciera realidad, los perdidos “se darían cuenta”. 
 

 B. ¿Cómo “magnificó” Pablo a Cristo?  

  1. En su Cuerpo (Filipenses 1:20) (En su vida) 

   a. ¡Nuestro deseo humano es “magnificarnos” a nosotros mismos! 

   b. Cristo “vino en un cuerpo” para “mostrarle al mundo la gloria de Dios”. 

   c. ¡Ahora Cristo no está aquí, somos el único cuerpo que tiene!  

    (1ª Corintios 12:27) 
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    i. 1ª  Corintios 6:19-20 

   d. Nosotros “somos embajadores, proclamamos el nombre de Cristo”.  

    (2ª Corintios 5:20) 

    i. El mundo nos ve - ¡démosles una imagen de cómo es Cristo! 
 

  2. En su “Vida o su muerte” (Filipenses 1:20) 
 

III.  Pablo Estaba “Seguro” en su “Razón para Vivir”. (Filipenses 1:21-23) 
 

 A. Las circunstancias de Pablo lo llevaron a “evaluar el valor de la vida”. (Marcos 8:34-37) 
 

 B. La ÚNICA razón real de la vida es “Magnificar a Cristo”. ¡Darle gloria a Dios! 

  Sólo una vida, pronto pasará. 

  ¡Sólo lo que has hecho por Cristo perdurará! (Santiago 4:14) 
 

 C. Los cristianos debieran hacer una lista de “todo lo que poseen en su vida ...” 

  1. Lo que: 1) el dinero comprará. 

        2) la muerte se llevará. 

        3) Si el dinero lo compra o la muerte se lo quita, no tiene valor. 

    a. Es “madera, heno y hojarasca”. (1ª Corintios 3:12-15) 
 

 D. Para un cristiano el “vivir en la carne”. 

  1. Es decir “Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra” hecho para 

   Cristo  (Filipenses 1:22) 

  2. Pero el “fruto de nuestra obra” es hecho por nosotros mismos, se encuentra en 1ᵃ Juan 

   2:15-17. 

   a. La lujuria de la carne: el deseo de “hacer más” 

   b. La lujuria de los ojos – es el deseo de “tener más” 

   c. La vanagloria de la vida: el deseo de “ser más” 
 

 E. Pablo habló de la “muerte” como el “tiempo de partida”. 

  1. Pablo tuvo la misma visión de la muerte que Abraham. (Hebreos 11:9-10) 
 

 F. Ninguno de nosotros espera la muerte. (Filipenses 1:21-22) 

  1. Debe mirar la muerte a la “luz de la eternidad”. 

  2. Debemos hacer todo lo que hacemos a la “luz de la eternidad”. 

  3. Pablo consideró su muerte como: “... estar con Cristo”. 
 

IV.  Pablo Estaba “Seguro” que Podía “Animar a los Santos”. (Filipenses 1:24-25) 
 

 A. Esa es una parte PRINCIPAL de ser santo. 
 

 B. Pablo estaba seguro de que él sería liberado de su prisión. 
 

 C. Pablo “no era egoísta” estaba más interesado en los DEMÁS que en él mismo. 
 

 D. ¡Las necesidades de ELLOS eran más importantes para Pablo que SUS propias necesidades! 
 

 F. Parte del gozo de Pablo fue la bendición que recibió de “animar” a otros. 
 

 G. Todo cristiano debe modelar su vida según la vida de Pablo en El libro de Filipenses.  
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FILIPENSES 

Lección #7 
Filipenses 2:1-11 

Humildad y Armonía 

 

Introducción: Pablo ahora cambia de tema 
 A. Está abordando un problema en la iglesia de Filipos. 

  1. Había un problema de “división” en la familia de la iglesia. (Filipenses 4:1-4) 

   a. No se indica el problema que estaba causando la división. 

   b. Les da un “gran ejemplo” para resolver la división. 

 B. Pablo le da a la iglesia el modelo bíblico para resolver divisiones. 

  1. ¡ANTES de abordar los problemas! 

 C. Hay dos formas de resolver la división: 

  1. Unidad: este es un asunto “del corazón”. (Bíblico) 

  2. Reglas: se trata de “la carne”. 

 D. La unidad se logra cuando el corazón de cada miembro está: 

  1. Bien con Dios. 

  2. Bien el uno con el otro. 

 E. Cuando hay una división en la iglesia, entonces ... 

  1. Se introduce el egoísmo. 

  2. ¡El egoísmo es producto del orgullo! 

 F. El versículo clave es Filipenses 2:3. 

  1. En el capítulo uno se centra en “Cristo primero”. 

  2. En el capítulo dos en: “los demás en segundo lugar”. 

 G. Entender lo que la Biblia quiere decir cuando habla de “humildad”. 

  1. La humildad bíblica siempre le da: 

   a. Gloria de Dios 

   b. Bienestar a los demás 

 

Pablo Enseña la Humildad y da las Razones. 

 
ACTO UNO 

LA ALEGACIÓN DE PABLO 

Para la Humildad y Armonía 

(Filipenses 2:1-8) 

 

I.  Primera Razón: Si ha recibido ALGÚN consuelo en Cristo (animo). 

 A. Lo que Cristo hizo por los santos de Filipos, Cristo lo hace también por nosotros. 

 

 B. Lo que Cristo ha hecho por nosotros: lo debemos hacer por demás santos. 

  1. Recuerde que todos somos “miembros de un cuerpo”. 

  2. Recuerde que no debe haber ruptura en el cuerpo. (1ª Corintios 12:25-27) 

 

II.  Segunda Razón: si has recibido CUALQUIER consuelo de amor. 

 A. Hemos recibido el “amor de Dios” comenzando con la salvación. (Juan 3:16) 

  1. Dios nos ha “consolado” en CUALQUIERA y TODAS nuestras tribulaciones.  

      (2ª Corintios 1:3-4) 
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  2. Dios espera que “consolemos a los demás” con ese MISMO consuelo. (2ª Corintios 1:5) 

III.  Tercera Razón: Si ha recibido CUALQUIER compañerismo (comunión) del Espíritu. 

 A. Compañerismo (koinonía): esto significa “Asociación”. 

  a. Somos “socios juntos miembros de un solo cuerpo”. (1ª Corintios 12:13) 

  b. Somos “colaboradores juntamente con Cristo”. (1ª Corintios 3:9) 

 

IV.  Cuarta Razón: Si ha recibido “CUALQUIER” compasión. (convicción interna de  

  misericordia.) 

 

V.  Usted y YO HEMOS recibido, no “una, ni dos o tres de estas” sino TODAS estas. 

 

VI.  PUESTO QUE las hemos recibido, deberíamos estar sintiendo lo mismo. 

 A. “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús”. (Filipenses 2:5) 

 

ACTO DOS 

ENFOQUE PRÁCTICO DE PABLO 

por Humildad y Armonía 

(Filipenses 2:2-4) 

 

Introducción: Pablo está diciendo: “Sean recíprocos con lo que han recibido”. 

 

I.  Sintiendo lo mismo hagan “ahínco” en tres cosas. (Filipenses 2:2) 

 

 A. Que cada miembro “teniendo el mismo amor” el uno por el otro. (Vs. 2) 

  1. Ese “mismo amor” se refiere al “amor de Cristo”. (Juan 13:34) 

  a. El amor debe ser la “base” de TODO lo que hacemos. 

 

 B. Que cada miembro “sintiendo lo mismo” unos con otros. (Vs. 2) 

  1. Tener “el mismo amor” producirá “el mismo acuerdo”. 

 

 C. Que cada miembro este “sintiendo una misma cosa” los unos con los otros. (Vs. 2) 

  1. Esto no significa que no podamos tener opiniones o puntos de vista diferentes. 

   a. Una diferencia de “opinión” nunca quebranta la “armonía”. 

   b. Una diferencia de “actitud” siempre destroza la “armonía”. 

 

II.  Sintiendo lo mismo deben “despojarse” de algunas cosas. (Filipenses 2:3) 

 

 A. Cada miembro debe “despojarse” de todo lo que cause “contienda”. (Filipenses 2:3a) 

  1. Nunca debería haber conflictos en una iglesia del Nuevo Testamento.  

   (Colosenses 3:8-9) 

 B. Cada miembro debe “despojarse” de toda forma de “vanagloria”. (Filipenses 2:3a) 

  1. La vanagloria es el resultado de no “amarse los unos a los otros como Dios nos ama”.  

      (Juan 13:34) 

 C. Cada miembro debe “despojarse” de ser “altivo”. (Vs. 3 y 4) 

  1. Se nos ordena “estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo”.  

   (Filipenses 2:3-4) 

  2. La auto exaltación terminará en que la persona sea “humillada”. (Lucas 14:11) 

  3. Cada miembro debe “estimar a los demás” sobre “él mismo” pero a Cristo por encima 

   de todos nosotros. (Filipenses 2:4)   
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FILIPENSES 

Lección #8 
ACTO TRES 

PABLO NOS INDICA EL PATRÓN PERFECTO 

Para la humildad y armonía 

(Filipenses 2:5-8) 

 

Introducción: El Espíritu Santo es enfatizado 

 (1) La súplica de Pablo por la humildad y armonía 

 (2) El enfoque práctico de Pablo sobre la humildad y la armonía 

  A. Ahora se mueve hacia el “Patrón Perfecto” para que lo sigamos. 

  B. El Espíritu Santo comienza proclamando a: 

 

JESUCRISTO COMO EL MODELO PERFECTO DE DIOS 

 

I.  Proclamó ser Dios y no se disculpó. (Filipenses 2:6) 

 A. “... siendo en forma de Dios,” 

 

II.  Proclamó que Cristo era “Igual a Dios”. (Vs. 6) 

 A. Jesucristo NUNCA dejó a un lado su naturaleza divina, deidad ni atributos divinos. 

 

 B. Jesucristo, aunque tenía la forma de hombre, ¡era MUY DIOS de MUY DIOS! 

  1. Dijo: “Mi padre y yo somos uno”. (Juan 10:30 y 14:9) 

  2. Él era la completa y “toda la plenitud de la Deidad”. (Colosenses 2:8-10) 

  3. A pesar de eso - se humilló a sí mismo - al nivel más bajo. 

  

 C. Si “Dios hecho carne” puede humillarse a sí mismo, debemos seguir el modelo exacto. 

 

PERO 

CUANDO LLEGÓ A LA TIERRA ... 

 

I.  Se Presentó a sí Mismo “tomando forma de Siervo”. (Filipenses 2:7) 

 A. “Él se despojó a sí mismo. (Vs. 7) 

  1. Tomó la forma de siervo. (Vs. 7) 

  2. Se humilló a sí mismo. (Vs. 8) 

  3. El deseo de su corazón era “hacer la voluntad de su Padre”. (Hebreos 10:7) 

  4. El deseo de su corazón era “agradar a Su Padre Celestial”. (Juan 8:29) 

  5. El deseo de su corazón era “buscar y salvar lo que se había perdido”. (Lucas 19:10) 

 

II.  Se presentó a sí Mismo “Como un Sacrificio”. (Filipenses 2:8) 

 

 A. Dios amó tanto al mundo “que envió a su hijo unigénito ...” (Juan 3:16) 

 B. Mas Dios muestra su amor para con nosotros ... (Romanos 5:8) 

 C. ¡Ningún hombre le quitó la vida! Él mismo puso su vida en sacrificio. (Juan 10:18) 

 D. Se nos exhorta a ser “sacrificados los unos por los otros”. (Filipenses 2:1-4) (la semana pasada) 

 

III.  Él se presentó a sí Mismo “Como un Modelo” para que lo Sigamos. 
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 A. “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús”. (Filipenses 1:5) 

ACTO CUATRO 

EL BENEFICIO DE SEGUIR EL PATRÓN 

(Filipenses 2:9-11) 

 

I.  La Primera Venida de Cristo 

 

 A. Se humilló a sí mismo. 

  1. Tomó la forma de un hombre. 

  2. Se humilló a sí mismo. 

  3. Fue despreciado y desechado entre los hombres. 

  4. Se burlaron de él y se rieron de él. 

  5. Su nombre fue usado más en “blasfemia” que en “bendición”. 

  6. Se sacrificó por nosotros. (Pudo haber llamado a 10,000 ángeles, pero…) 

 

II.  La Segunda Venida de Cristo 

 

 A. Será exaltado “desde el rango más bajo de Humildad hasta el rango más alto del Cielo”. 

  1. Toda rodilla se doblará. (Filipenses 2:10) 

  2. Toda lengua confesará “Jesucristo como Señor”.  (Fil. 2:11) 

 

 B. El Hijo se humilló a sí mismo - El Padre lo exaltó. 

  1. Se siente a la “diestra de Dios” (Hebreos 12:2). 

 

 C. ¿Y nosotros? – “... el que se humilla será ensalzado ...” (Lucas 14:11) 

  1. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. (Apocalipsis 1:6) 

  2. Reinaremos con él por mil años. (Apocalipsis 20:6) 

  3. ¿Cuán exaltados seremos? (1ª Corintios 6:1-3) 

  4. Seremos exaltados “desde el rango más bajo de humildad hasta el rango más alto del 

   Cielo”. 

 

 D. ¿Cómo se decidirá nuestro reinado? 

  1. Posiblemente como se encuentra en Mateo 25:15-25. 

   (El contexto es el “período de tribulación”) 

   (Pero, creo que se aplica a nosotros) 

  2. Tienes un don espiritual. 

   a. Deberías usar tu don. 

   b. Deberías multiplicar tu talento. 

 

III.  El Modelo que los cristianos deben seguir (I Pedro 5:4-5) 

 

1ª Pedro 5: 6 

“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios,  

para que él os exalte cuando fuere tiempo” 
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FILIPENSES 

Lección #9 
Filipenses 2:12-18 

El “Entrar y Salir” de La Salvación 

 

INTRO 1: Estudiamos el gran ejemplo que Pablo nos dio de Cristo a principio del capítulo. 

  A. Hemos visto el “modelo” de vida que debemos seguir en la búsqueda de humildad y 

   armonía. 

  B. Ese patrón comienza con nosotros “teniendo la mente de Cristo”. 

   1. Esto tiene que ser posible, ya que de lo contrario Dios nunca lo hubiese dicho. 

   2. Dios ha provisto el poder para que se ejecutase su plan en nosotros. 

  C. Eso se cumple al: “ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,”. 

 

INTRO 2: Pablo comienza esta sección en el versículo 12, diciendo “Por tanto...” Eso en referencia al 

 vers. 2. 

  A. La frase, “ocupaos” ... implica “convertir en algo...” 

  B. Convertir – “lo que conoces” - en – “lo que haces”. 

  C. Hay un problema cuando “el conocimiento y la práctica no coinciden”. 

 

I.  ¡Dios Tiene un Propósito para cada uno de nosotros que debería entusiasmarnos!  

  (Filipenses 2:12-13) 

 “Ocupaos...” - no se refiere a “ganar nuestra salvación”. Dios hizo todo lo necesario para 

 proporcionar  la salvación. Dios NUNCA le ha pedido a nadie que ayude en la obra de salvación. 

 Esta carta fue escrita a “los santos”. - ¡Que ya estaban salvos! 

 

 Hay Cuatro Principios en Filipenses 2:12 y 13 que explican “ocupaos en vuestra salvación”. 

 

 1. “Porque Dios es…” - Tenemos la Atención Personal de Dios. (Filipenses 2:13a) 

  A. Dios es la respuesta a… (¿¿¿Te imaginas a DIOS queriendo ayudarnos???) 

   1. Cada pregunta en tu mente 

   2. Cada temor en tu corazón 

   3. Cada prueba de tu fe 

   4. Cada tentación de tu carne (Dios está aquí para darte la victoria). 

   5. Cada soledad en tu vida 

   6. Cada pensamiento del futuro  

                        El Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, ¡es la respuesta! 

  B. Dios nos creó, ¡Dios nos hizo! 

   1. Dios nos conoce. 

   2. Dios conoce nuestro medio ambiente. 

   3. Dios conoce todos los problemas que enfrentamos. 

 4. Dios conoce nuestro problema con nuestra naturaleza pecaminosa - ¡tenemos 

  una naturaleza pecaminosa, pero somos HECHURA suya! 

  C. Puesto que Dios “nos hizo”: 

   1. Dios asume la responsabilidad de darte la victoria ante TODO lo anterior. 

    a. Somos SUS hijos. (ustedes son padres…) 

    b. ¿Usted asume TODA la responsabilidad de sus problemas? 

   2. Dios no “nos deja” para que enfrentemos los problemas solos. 

   3. Dios no “espera que” enfrentemos los problemas solos. 
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   4. ¿Qué espera Dios de nosotros? - - - - - Todo lo que Dios espera de nosotros ... 

    a. ... es que “hagamos nuestra parte” (Someteos) (Santiago 4:7) 

    b. Él es el que produce en nosotros. 

    c. ¡Él espera que “te ocupes en lo que Él ya ha provisto”! 

 2. “...que en vosotros produce...” - El poder de la obra ilimitada de Dios (Filipenses 2:13b) 

  A. Dios no abandonó su creación después que la creó. 

  B. Dios no nos abandonó después que “nos creó”. 

  C. Dios obra incansablemente para “atraernos” hacia él. 

  D. Dios concibió un sacrificio para “redimirnos”. 

  E. Dios nos redimió, ENTONCES envió al Espíritu Santo para morar en nosotros   

   (Juan 14:16, 17)    

   i. Poder ilimitado – EL Tabernáculo 

  F. El Lugar Santo en el Tabernáculo representa la “iglesia local”. 

   i. Tabla de pan de la proposición: (Madera, oro y medidas) (Éxodo 25:23) 

   ii. El Altar del Incienso: (Madera, oro y medidas) (Éxodo 30:1-3) 

   iii. El candelero: (sin madera ni medidas) (Éxodo 25:31) 

    a. Representa: que el poder de Dios NO TIENE LÍMITES 

  G. La palabra griega tanto para “obra” como para “hacer” es la misma. (en la griega: 

   Energeo)      

   i. Energéo significa - mostrarse poderoso para obrar, operar con poderosa 

     energía 
  H. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13) 

   i. ¿¿¿Por qué crees que Dios envió al Espíritu Santo a vivir en nosotros??? 

 

 3. “...querer como el hacer...” Tenemos la Total Voluntad de Dios (Filipenses 2: 13c) 

  A. Hay dos cosas nos impiden a usted y a mí hacer esto: 1) No queremos, 2) ¡No podemos! 

   1. ¿Dios obra en nosotros para hacer qué? - - “para darnos la voluntad” de hacer  

   2. ¿Dios obra es nosotros para hacer qué? - - “para darnos el poder” de hacer 

 

  B. La “voluntad” de agradar y servir a Dios - VIENE DE DIOS. 

   1. Como cristianos, la voluntad de Dios es MUCHO MÁS FUERTE que la  

    nuestra. 

   2. Dios “obra” y nos da la “voluntad” para hacer lo que Él quiere que hagamos. 

    i. Dios no creó bebés que quieren leche, ¡y luego no les provee esa leche! 

    ii. Dios no creó a los leones para que quisieran carne y luego no les dieran 

     carne. 

    iii. Dios no nos creó para “agradarle” y luego no nos dio la voluntad. 

   3. Dios, que obra en ti “la voluntad” te ha preparado para “obrar”. 

 

  C. Vea a Juan 5:20-21. 

   1. Dios envió a su Hijo a hacer “obras mayores”. 

   2. Dios envió al Espíritu Santo para que “hagamos obras mayores”.  

    (Juan 14:12-14) 

 

  D. Estudiamos para tener conocimiento (Dios “obra en nosotros”) (1ª Corintios 15:58) 

   1. Nuestra parte es “ocuparnos”. 

   2. Si el “conocimiento” no se convierte en “obras”  

 Sabiendo: “que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”. 
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 4. “…por su buena voluntad…” ¡Tenemos el Privilegio único de Agradar a Dios!  

   (Filipenses 2:13d) 

  A. La vida que agrada a Dios es la vida que por medio de la salvación “produce...” 

   1. Una vida que “depende de Cristo” para obrar a través de nosotros. 

    i. NO es lo que podemos hacer por Cristo, sino lo que Cristo puede hacer 

     por nosotros. 
    ii. No busca su propio bien, sino el bien de los demás. 

 

   2. Dios hace esto; “... ¡por su buena voluntad!” (Para su satisfacción y deleite). 

    i. Ver Filipenses 4:18. 

  B. Si al acostarnos por la noche decimos: “Todo lo que hice hoy fue del agrado de Dios”. 

   1. Dios nos susurra al oído: “Estoy complacido contigo”. 

   2. Un día oirás a Dios decir: “Bien, buen siervo y fiel”. 
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FILIPENSES 

Lección #10 - Parte # 1 
Filipenses 2:19-24 

“Una Pareja Genial” 

 

“Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.” 

 

“Nosotros…” - ¡CADA cristiano es un colaborador - en el ministerio! 

(1ª Corintios 3:9) 

 

INTRODUCCIÓN: Pablo mencionó que todos los cristianos deberían estar “sintiendo 

lo mismo”,  “sentir” está conjugado varias veces en Fil 2:2-5. 

  Nos amonesta para que “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

   Jesús”. 

  Aquí parece hacerlo extremadamente importante. 

 

 Cuatro características de una persona que tiene “este sentir que hubo también en Cristo Jesús”: 

  1. Piensan como piensa Cristo. 

  2. Quieren lo que Cristo quiere. 

  3. Piden lo que Cristo quiere que pidas. 

  4. Hacen lo que Cristo quiere que se haga. 

 

 Pablo ahora nos da dos “ejemplos a seguir”. 

  1. Emplea dos santos que eran “hombres comunes”. (No eran apóstoles). 

 

NÚMERO UNO - TIMOTEO 

Filipenses 2:19-24 

 

Pablo aparentemente conoció a Timoteo cuando estuvo en Derbe, vea Hechos 14:6. (cerca del 45 d.C.) 

 

 1. Eso parece confirmarse en Hechos 16:1. (cerca del 52 d.C.) 

  A. Timoteo aparentemente se unió a Pablo y Silas en el ministerio. 

 

 2. Pablo aparentemente condujo a Timoteo a Cristo. 

  A. Llamó a Timoteo su “amado hijo...” (2ª Timoteo 1:2) 

 

 3. Timoteo ya había sido fiel a Cristo durante 8 a 9 años, no era un neófito. 

  A. Dios aparentemente había estado “preparando a Timoteo” para el ministerio. 

  

I.  Timoteo era “del mismo ánimo” que Pablo. (Filipenses 2:19-22) 

 

 A. Timoteo, sin duda, tenía un “corazón servicial”. 

  1. Pablo lo envió de Roma a Filipos para que pudiera ... 

   a. “...saber de vuestro estado” (Vs.19) 

   b. “...se interese por vosotros” (Vs. 20) 

   c. Pablo quería conocer su estado, ¡porque se preocupaba por su condición! 
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  2. Andrés: “Primero halló a su propio hermano…” (Juan 1:41-42) - ¡Se preocupó! 

   a. ¡Andrés participó en los más de 3000 que se salvaron cuando Pedro predicó! 

 

  3. A nosotros Dios nos ha dicho: “Vete... (Marcos 5:19) 

 

 B. Los cristianos de Roma no “eran del mismo ánimo”. 

  1. Cada uno de esos cristianos “buscó lo suyo”. (Filipenses 2:21) 

   a. ¡Pablo mencionó 25 de esos cristianos romanos en Romanos 16! 

   b. ¡Ellos “no eran colaboradores” de Cristo! 

  2. Cada cristiano que vive hoy está enumerado ya sea en Filipenses 1:21 - o - 2:21. 

   a. Deberíamos hacernos esta pregunta: “¿En cuál grupo estoy?” 

 

 C. Esta es una “tragedia” en la mayoría de las iglesias de hoy en día. 

  1. La mayoría de los cristianos dedican más tiempo y esfuerzo a sí mismos que a Cristo. 

 

II.  Timoteo fue un “colaborador” sirviendo con Pablo en el Evangelio. (Filipenses 2:22) 

 

 A. Timoteo cuando joven fu fiel. 

 

 B. Aparentemente, estuvo con Pablo y Silas en Filipos. (Hechos 16:1 y 12) 

  1. Parece que Timoteo no fue encarcelado con Pablo en Roma. 

  2. Pero se quedó para ministrarles a Pablo y Silas. 

 

 C. Pablo envió a Timoteo de regreso a Filipos. (Filipenses 2:23) 

 

III.  Timoteo fue “Recompensado por Dios” por ser un “Colaborador Fiel” con la Causa de  

 Cristo. 
 

 A. Primero: Fue recompensado por Dios nombrándolo para trabajar con el cristiano más  

  grandioso. 
 

 B. Segundo: Dios lo recompensó al nombrarlo para “continuar el ministerio de Pablo”. 

  1. ¡El deseo de Pablo era ser fiel y servir a Cristo hasta el fin! (Filipenses 3:12-14) 

   a. La ganancia personal, la comodidad o el disfrute nunca pasaron por la mente 

    de Pablo. 

  2. Pero, antes de que Pablo partiera, se aseguró de que la obra continuara.  

   (2ª Timoteo 4:1-11) 
 

 C. Tercero: ¡Qué honor! 

  1. Timoteo era el “hijo en la fe” de Pablo. 

  2. Timoteo era el “siervo” de Pablo en el Evangelio. 

  3. Timoteo fue el “sustituto” de Pablo para continuar la carrera. 
 

 D. Cuarto: Dos mil años después - Timoteo sigue siendo tenido en “alta estima”. 
 

 E. Pablo fue el “mentor” de Timoteo durante unos 22-23 años. 
 

 F. TODOS los cristianos deberían ser “mentores” de alguien - para el futuro 

  1. El fracaso personal e importante en este ministerio ha sido la ruina de América.  
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FILIPENSES 

Lección #10 - Parte # 2 
Filipenses 2:25-30 

 

NÚMERO DOS - EPAFRODITO 

Filipenses 2:25-30 

 

I.  Epafrodito Fue un Colaborador “Comprometido” de Pablo y del Evangelio 

 

 A. Pablo se refiere a él como: 

  1. Mi “hermano” en Cristo (Filipenses 2:25) 

  2. Mi “colaborador” en la obra (Filipenses 2:25) 

  3. Mi “compañero de milicia” en la fe (Filipenses 2:25) 

 

 B. Estaba comprometido con “la obra”. - Estaba comprometido “con la guerra”. 

  1. Como hizo Nehemías, “con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la  

   espada”.  (Nehemías 4:17) 

 

 C. La iglesia de hoy necesita más hombres y mujeres que sean “colaboradores   

  comprometidos”. 

 

II.  Epafrodito para Pablo fue un Colaborador con “interés”. 

 

 A. Viajó de Filipos a Roma porque “se preocupaba” por su colaborador. (Vs. 25) 

 

 B. Él “arriesgó su vida” para entregar una ofrenda de la iglesia en Filipos a Pablo.  

  (Filipenses 4:18) 

 

 C. La iglesia de hoy necesita más hombres y mujeres que sean “colaboradores solidarios.” 

 

III.  Epafrodito era un Colaborador “Preocupado” por La Gente de su Iglesia en Filipos. 

  

A. Cayó enfermo y estuvo “a punto de morir”. (Filipenses 2:26-27) 

  1. No se sintió enfermo por las circunstancias en las que se encontraba. 

  2. Se sintió enfermo porque sabía que estar enfermo significaba una carga para su iglesia. 

 

 B. La iglesia de hoy necesita más hombres y mujeres que sean “colaboradores preocupados”. 

 

IV.  Epafrodito era un colaborador “compensado” debido a que fue de bendición para los  

 demás. 

 

 A. Fue bendecido porque sabía que “es más bienaventurado dar que recibir”. 

  1. Vivió su vida para ser una bendición para los demás.  

 

   J – Jesus First (Jesús primero) 

   O – Others second (Otros segundos) 

   Y – You Last (usted ultimo) 
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2. Vivió su vida a la luz de Filipenses 1:21. 

 

 B. Fue bendecido porque no estaba satisfecho “siendo un espectador”. 

  1. Se dedicó a ser un “participante”. (Filipenses 2:30) 

  2. “... para la obra de Cristo”. 

 

 C. Fue bendecido porque fue una bendición para Pablo. 

  1. Cuidarlo y animarlo mientras estuvo en prisión. 

   a. ¡QUÉ tiempo deben haber pasado juntos Pablo y él! 

 

 D. Fue bendecido porque estaba más preocupado por su iglesia local. 

  1. Más preocupado por ellos que por él mismo. 

 

  2. Pablo exhorta a la iglesia a que le honre por su sacrificio y servicio. 

   a. “...tened en estima a los que son como él” (Vs. 29) 

 

 E. Cristo siempre recibe todo el crédito y la gloria, pero ... 

  1. No está mal honrar a hombres como Timoteo y Epafrodito.  

   (1ª Tesalonicenses 5:12-13) 

 

 F. Dos mil años después: Epafrodito sigue gozando de “alta estima”.  

   

1. Esto nos prueba que una vida de “sacrificio y servicio” trae gozo a NUESTRA vida. 

  2. ¡Esto nos prueba que “podemos” tener “la mente de Cristo!” 

  3. Él y Timoteo juntos “dieron un ejemplo” que debería animarnos a - 

   a. Someter nuestro yo a Cristo 

   b. Someternos el uno al otro 

   c. Someternos al poder del Espíritu Santo 

 

  4. ¡El Modelo funciona! 

 

 D. Cristo nos muestra el “Modelo”. 

 

 E. Pablo nos muestra el “Poder”. 

 

 F. Timoteo y Epafrodito nos muestran la “Prueba” - ¡Y Funciona! 

  1. Tener la “mente de Cristo” es posible y - ¡Funciona! 

 

 G. Tito 2:14 y Tito 3:8 - ¡Nos amonesta a “ocuparnos” en la causa de Cristo! 

 

 H. Tres preguntas: 

 

¿Prometerá a Dios que, “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

Jesús”? (Filipenses 2:5) 

¿Prometerá a Dios que se someterá al “mismo amor, unánimes, sintiendo una misma 

cosa”? (Filipenses 2:2) 

¿Prometerá a Dios que se someterá al Espíritu Santo para reproducir a Cristo en usted, 

“vivir es Cristo, y el morir es ganancia”? (Filipenses 1:21) 
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UN HECHO: Si decide poner a Cristo en segundo lugar, y tus planes y deseos en primer lugar, puedes 

estar seguro de que:  

 

¡EN EL JUICIO ANTE JESUCRISTO TENDRÁS QUE DAR CUENTA! 

 

 I. Dos recordatorios: 

  1. A Demas (2ª Timoteo 4:10) 

   a. A causa de, “me ha desamparado, amando este mundo” 

  2. A Diótrefes (3ª Juan 1:9) 

   a. “al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.”  
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FILIPENSES  

Lección #11 
Filipenses 3:1-9 

En Esta Sección de las Escrituras, Pablo Está Relatando su “Pasada Vida”. 

“Relato de Pablo” 

 

GUARDAOS - GUARDAOS - GUARDAOS 

 

INTRODUCCIÓN:  A. Pablo, debido a sus antecedentes, nos advierte de cosas peligrosas. 

   B. ¡“No tiene ningún reparo” en identificar personas que son peligrosas! (Vs. 1) 

   C. Muestra un absoluto desdén por cualquiera que “le añade a la Doctrina de la 

    Gracia”.  (Salmos 119:115) 

 

I.  Guardaos de los perros (versículo 2) 

 

 A. Los “Perros” parece referirse a “líderes de falsas doctrinas”. 

  1. Isaías se refirió a los líderes religiosos como “perros mudos” y advierte (Isaías 56:10) 

   a. Buscaban “su propio provecho”. (Isaías 56:11) 

 

II.  Guardaos de los malos obreros (versículo 2) 

 

 A. A los cristianos se les advierte que “contendáis ardientemente...” 

  1. Estén atento a los que “han entrado encubiertamente” con falsas doctrinas.  

   (Judas 1:3-4) 

  2. Los judíos reconocieron a Jesús como un gran profeta y maestro. 

   a. Pero insistían en una condición: ¡No debe violar la Ley de Moisés!  

    (Hechos 15:1) 

 

III.  Guardaos de los mutiladores del cuerpo. (Versículo 2) 

 

 A. Los judíos enseñaron que la circuncisión era ESENCIAL para la salvación. (Gálatas 6:12-18) 

  1. Y todavía lo enseñan hoy en día. 

   a. La Iglesia católica: coloca la tradición por encima de la verdad.  

    (Ezequiel 22:26-27) 

 

 B. Vea el Catecismo de la Iglesia Católica: (Artículos 80-82 bajo el título: “LA RELACIÓN 

  ENTRE  LA TRADICIÓN Y LA SAGRADA ESCRITURA”) (Apocalipsis 22:18) 

 

NO TENIENDO CONFIANZA EN LA CARNE 

 

En los siguientes versículos, Pablo se pone como ejemplo. Él nos da una imagen precisa 

de la grandiferencia entre vivir en la carne, para uno, y vivir en el Espíritu, para 

Cristo.   Filipenses 3:3-6 

 

¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que se sentó y echó una seria mirada para ver 

cómo ha pasado su vida, su tiempo, sus talentos, su interés, su energía y el uso 

de sus recursos materiales para determinar si aquellos a los que presta atención 

tienen realmente algún valor eterno? 
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Pablo parece haber “reevaluado” su vida. En Filipenses 1:21, declara: 

 

“Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia” 

 

En Colosenses 1:18 volvió a declarar: 

 

“y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de 

entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia” 

 

IV.  La Bancarrota viene cuando estas “Viviendo la vida que tú quieres para ti”.  

 (Filipenses 3:4-6) 

 

 A. Siete pasos hacia la bancarrota, según el testimonio de Pablo. (Todo se encuentran en estos 3 

  versículos) 

 

  1. Orgullo en el ritual 

   a. Circuncidado al octavo día (Génesis 17:10-12) 

   b. Juan el Bautista (Lucas 1:59) 

   c. Jesús (Lucas 2:21) 

  2. Orgullo en la relación 

   a. Del linaje de Israel 

   b. Pablo podría rastrear sus raíces hasta Abraham 

  3. Orgullo de la respetabilidad 

   a. De la tribu de Benjamín (línea real) - (1º Reyes 12:21) 

  4. Orgullo de la carrera 

   a. Un hebreo de hebreos 

  5. Orgullo por la religión 

   a. En cuanto a la ley, fariseo (Hechos 23:6) 

  6. Orgullo de la reputación 

   a. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia (Hechos 9:1) 

  7. Orgullo de justicia 

   a. Tocando la justicia, que está en la ley, irreprensible 

    i. Toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia. (Isaías 64:6) 

    ii. Pablo había tratado de establecer su propia justicia. (Romanos 10:3)

    iii. En “Salvación” somos HECHOS Justos. (2ª Corintios 5:21) 

   

8. La Conclusión: ¡BANCARROTA! 

 

V.  Lo que Pablo “estimó como perdida” al hacer de Cristo el Señor de su vida (Filipenses 3:7)  

 

EL FUEGO LA PROBARÁ (1ª Corintios 3:12-13) 

 

 A. Pablo pasó por un “cambio absoluto” cuando confió en Cristo en Hechos 9:5 y 6. 

  1. La explicación de un “cambio absoluto” se encuentra en 2ª Corintios 5:17. 

 

 B. Pablo hizo “dos preguntas” cuando conoció a Cristo. (Hechos 9:5-6) 

  1. ¿QUIÉN eres, Señor? 
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  2. SEÑOR, ¿QUÉ quieres que yo haga? (Pablo se convirtió inmediatamente en esclavo 

   de Cristo). 

 

 C. Estaba dispuesto a estimar “todas las cosas como pérdida” lo que había considerado “grandes 

  bienes”. 

  1. Ese es un modelo de todos los hombres a quienes Dios usó de una manera excelente.  

   LOS DELEITES 

2. Moisés (Hebreos 11:24-25) 

 

 D. Las cosas que él ha “estimado como pérdida” no eran “cosas malas”, como beber, etc. 

  1. Eran cosas “BUENAS”, pero cosas “mundanas”. 

   a. El Pablo estimar “todas las cosas como pérdida”, lo convirtió en un hombre 

    de gran éxito.  

      (El cristiano más grande) 

   b. Moisés, el abandonar todo, lo convirtió en un hombre de gran éxito. (se  

    nombra 708 veces en el Antiguo Testamento). 

 

E. Pablo los “cuenta” como “basura”. (Contado: transliteración en gr.  Logízomai –  (λογίζομαι, 

G3049), estimar, considerar, contar. Se traduce «no pretendo» en Fil. 3:13; en Reina 

Valera 1960: «no hago cuenta de haberlo ya alcanzado».) 

   

1. ¡No puedes “aferrarte” a la vieja vida y “vivir” la nueva vida! 

 

 “No es un necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder” 

 

[Palabras de Philip James Elliot (8 de octubre de 1927 - 8 de enero de 1956) fue un misionero 

evangélico que, junto con otras cuatro personas, fueron asesinados al intentar evangelizar a la 

tribu Huaorani a través de esfuerzos y un plan conocido como la Operación Auca en Ecuador. Su 

esposa fue Elisabeth Elliot.] 

 

VI.  ¡Lo que Pablo “adquirió” al hacer de Cristo el Señor de su Vida! 

 

 A. Adquirió la “excelencia del conocimiento de Cristo Jesús”. (Filipenses 3:8) 

  1. Una cosa es tener conocimiento “sobre” una persona. 

  2. Otro es tener conocimiento “de” una persona. 

   a. ¡La preposición “De” indica que es una relación personal! (Juan 17:3) 

 

 B. Obtuvo la “justicia que es de Dios” (Filipenses 3:9) 

  1. En Romanos 4:1-4 “cuenta” es  - (Logízomai) 

  2. En contexto “Imputado” o “Contado a su cuenta”.  

 

 C. Obtuvo la “comunión con Cristo”. (Filipenses 3:10-11) 

  1. Fue personal 

   A fin de CONOCERLE. (Camine con Él, todos los días, todo el día). 

 

  2. Fue una experiencia poderosa. 

   A fin de conocerle, y el PODER de su resurrección. 

   Poder para vivir (Gálatas 2:20) 

   Lea Efesios 1:15-23 y 3: 13-21 
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  3. Fue una experiencia dolorosa. 

   Para que conociera la comunión en sus padecimientos. 

    Pablo conocía ese sufrimiento. (Filipenses 1:29-30) 

    Según crece en el conocimiento de Dios y experimentamos su Poder: 

     Nuestro adversario aumenta sus ataques. 

     Pero puedes “reprender” al adversario. (Judas 1:9) 

 

  4. Fue una experiencia práctica. 

   Murió para poder vivir. (Romanos 12:1-2) 

   La vida no depende de “las cosas que están en el mundo”. (1ª Juan 2:15) 

 

 D. Obtuvo una “Corona de Justicia” depositada en el Cielo. (2ª Timoteo 4:6-8) 

a. Algunos serán avergonzados. (1ª Juan 2:28) 
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FILIPENSES  

Lección #12 
Filipenses 3:10-16 

“La Formación de un Hombre de Dios” 

 

INTRODUCCIÓN: Pablo compara la vida cristiana con la de un atleta “Entrenándose para ganar una 

carrera”. 

 

I.  Siempre aspire a más en su Vida Cristiana (Filipenses 3:12 y 13) 

 

 A. Nunca sienta que “lo haya alcanzado”. (Vs. 12) 

  1. Pablo, un gran cristiano, nunca se permitió estar satisfecho. 

   a. “Lambáno” – no pretendo haberlo alcanzado - ¡Es mi esperanza y planifico  

    alcanzarla! 

   b. Primer paso para crecer espiritualmente: conformarnos a Cristo. 

 

  2. Pablo nunca se comparó a sí mismo con otros cristianos. 

   a. Se comparó a sí mismo con Cristo (Vs. 10) 

   b. Si se hubiese comparado con “otros”, ¡entonces se hubiese sentido ya  

    satisfecho! 

   c. Muchos cristianos de hoy se sienten satisfechos. 

    i. ¿Por qué? - ¡Es que ellos son fieles asistentes! Se les llama  

     “espectadores”. 

    ii. Dicen o piensan: ¡soy tan bueno como: “fulano de tal”! 

 

  3. Ejemplos de la Biblia: 

   a. Sardis (Apocalipsis 3:1) – “tienes nombre de que vives, y estás muerto”. 

b. Laodicea (Apocalipsis 3:17) que decía: “Yo soy rico… y no sabes que tú eres 

  un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo”. 

 

  4. Pablo estaba “diariamente” prosiguiendo la meta. (Vs. 14) 

   a. Dijo: “He peleado la buena batalla...” (2ª Timoteo 4:7) 

   b. No hay condición que sea más necesaria para el crecimiento espiritual  

    que esta “insatisfecho”. 

 

 B. Si sientes que “lo has logrado”, ¡entonces tu vida se secará y no tendrá ningún valor! 

 

II.  Dedíquese a Ser Más Como Cristo. (Filipenses 3:13) (Romanos 8:29) 

 

 A. Pero “una cosa hago...” (¡Dios considera “una cosa” muy importante!) 

  1. Lucas 10:42 “Una cosa” es necesaria... 

  2. Salmo 27: 4 “Una cosa” ... ésta buscaré”. 

    

Crecemos y logramos el alcance “un paso a la vez”. 

 B. ¡La mayoría de los cristianos están enfocados en demasiadas cosas! 
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 C. Los cristianos deben enfocarse en sólo “una cosa” en lugar de “muchas cosas”. 

  1. Corriendo la carrera (1ª Corintios 9:24) 

 

 D. Ejemplo: Nehemías 6:3 “...Yo hago una gran obra, y no puedo ir; porque cesaría la obra...” 

  1. Todos deberíamos tomar una “decisión” para centrarnos en “una cosa” ... 

  2. ¿Qué es? “siempre lo que le agrada” a Dios (Juan 8:29) 

 

III.  Dedíquense a “asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús…” (Vs. 12) 

 

 A. Dios tiene un plan para el cual “fuiste asido”. (Incautado - tomado con entusiasmo) 

 B. Dios tenía - en la eternidad desde el pasado” un plan para su vida. (Efesios 2:10) 

 C. La salvación “no es un fin”. La salvación es “el comienzo”. 

  1. Sea dedicado, no pierda de vista la meta, ¡Corred de tal manera que lo obtengáis! 

 

 D. El plan de Dios para tu vida se revela de dos maneras: 

  1. Inmediatamente:  Como con Moisés (Éxodo 25:1-9) 

     Como con Pablo (Hechos 9:1-6) 

  2. Gradualmente: Una cosa a la vez - Un paso a la vez… 

     Salmo 36:9 – “En tu luz...” 

 

IV.  Estar Decidido a “Correr la Carrera Para Ganar.” (Filipenses 3:14) 

 

 A. Pablo comienza esta sección diciendo: “…pero una cosa hago: olvidando…” 

  1. Los cristianos deben olvidar tres cosas. 

   a. Éxitos pasados: (Pablo tuvo una serie de grandes iglesias en su pasado). 

    Pudo haber dicho: “He hecho lo suficiente, he hecho mi parte”. 

   b. Fracasos pasados: recordar los fracasos te atormentará. 

   c. Sufrimiento pasado: Pablo podía haber dicho: “Ya he sufrido bastante. 

    Todos hubieran estado de acuerdo con él. 

  2. Después de advertirles “olvidando ciertamente lo que queda atrás,” dijo: 

 

 B. “y extendiéndome a lo que está delante...” 

  1. Imagínese un caballo corriendo una carrera con paciencia. 

 

 C. “Prosigo a la meta...” 

  1. Imagine un caballo cuando entra a la “recta final”. 

   a. Al caballo “se le suelta” y “da todo lo que tiene”. 

   b. La palabra griega significa “sin reservas” 

 

 D. Muchos cristianos hoy se extienden a lo que está delante, pero prosiguen a la meta de: 

  1. Ser un mejor golfista. 

  2. Ser un mejor pescador. 

  3. Ser un mejor cazador. 

  4. ¡Ser un mejor ganador de dinero! 

 

 E. Los cristianos deben decir: “una cosa hago… prosigo a la meta,”. 

 

 F. La imagen bíblica de lo que es la determinación 
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  1. Moisés envió espías para reconocer la tierra. 

  2. Dios le hizo una promesa a Caleb. (Deuteronomio 1:35-36) 

  3. Cuarenta años después, Caleb dijo: “Dame, pues, ahora este monte”. (Josué 14:6-14) 

 

 G. “Prosigo a la meta ... al premio ... del supremo llamamiento ...” (Romanos 8:29) 

  La palabra “prosigo” representa a un caballo que viene por la recta final. 

   ... dando TODO LO QUE TIENE ...” 

 

V.  Sea Disciplinado para que sigamos una misma regla de las Escrituras (Filipenses 3:15-16) 

 A. Corre la carrera, de acuerdo con los principios en la Biblia. (1ª Corintios 9:24-27) 

 

 B. Lucha “legítimamente”. (2ª Timoteo 2:5) 

 

 C. Porque es necesario que TODOS nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. (Asiento 

  Bema) 

  1. Dará cuenta para que cada uno reciba según lo que haya hecho “con el plan de Dios 

   para nuestra vida”. (2ª Cor. 5:10) 

   a. Sea honesto - b. Sea transparente  

 

 

 
[Asiento Bema – También conocido como el Tribunal de Jesucristo, el Asiento Bema es descrito en 1ra de Corintios 3:12-

15. Se utilizaba el concepto en las olimpíadas antiguas, donde un juez se sentaba en un asiento Bema en la línea final. El juez 

determinaba la posición de llegada de los corredores. A esta posición se dio a conocer como el Asiento Bema.] 
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FILIPENSES 

Lección #13 
Filipenses 3:15-21 

¡Vayamos a la Perfección! 

 

Introducción: Pablo en cinco ocasiones nos advierte en Filipenses que tengamos cierto tipo de 

mentalidad y sentir. 

 A. En un mismo espíritu - (Filipenses 1:27) 

 B. sintiendo lo mismo - (Filipenses 2:2) 

 C. hagamos todo con humildad - (Filipenses 2:3) 

 D. tener el sentir que hubo en Cristo - (Filipenses 2:5) 

 E. tener el mismo sentir en el Señor - (Filipenses 4:2) 

 

LA EXHORTACIÓN DE PABLO 

Filipenses 3:16-17 

 

I.  Pablo Exhorta a los Creyentes a ser Perfectos: “esto mismo sintamos”. (Filipenses 3:15) 

 

 A. Perfecto (téleios τέλειοι): significa “completo en crecimiento, mentalmente y carácter”. 

  1. No “perfección de estar sin pecado”. 

  2. Debemos avanzar continuamente hacia la “perfección” al conocer nuestras  

   “imperfecciones”. 

 B. Avanzando: 

  1. Cuando se trata de un bebé, decimos: “¿No es perfecto?” (Sí, para su edad y etapa). 

   a. ¡Pero le falta un largo trecho por recorrer y debe seguir creciendo! 

  2. De la adolescencia: es un joven perfecto. (Sí, para su edad y etapa). 

   a. ¡Pero aún falta un largo trecho por recorrer y debe continuar madurando!  

  3. De un anciano amable, “Oh, qué anciano tan perfecto y querido”. (Sí, para su edad y 

   etapa) 

   a. ¡Pero, TODAVÍA tiene un camino por recorrer y debe seguir progresando! 

  4. En cuanto a ser completamente perfectos vea. (1ª Juan 3:2) 

 C. Aprendemos lo que es “Completo” cuando aprendemos a amar a nuestros enemigos.  

  (Mateo 5:44-48) 

 D. Pablo dice: “…esto mismo sintamos”. 

  1. Pablo dijo: Piensa como yo pienso... 

  2. Pablo se refiere a todo lo que les ha escrito en esta carta. 

  3. Aparentemente, algunos no estaban de acuerdo con Pablo y tenían otra mentalidad “si 

   otra cosa sentís”. (Fil. 3:15) 

   a. Algunos pensaban que no era necesario seguirlo como Pablo lo enseñó. 

   b. Parece que hoy día tenemos el mismo problema. 

  4. En el versículo 16, Pablo les exhorta: “Pero en aquello a que hemos llegado”  

   SIGAMOS UNA MISMA REGLA...” 

   a. Les exhorta a “seguir las mismas reglas”. 

   b. Les exhorta a “pensar en las mismas cosas”. 

 

II.  Lágrimas de llanto hechas por Pablo - (Extraño: De Repente Pasa del Regocijo al Llanto). 

 

 A. Pablo pudo haber llorado por su propia condición; y de inmediato lo entenderíamos. 



38 

 

 

 B. Pero Pablo estaba “llorando” “Porque por ahí andan muchos” qué; vayan al versículo 19 

  1. Cuyo Dios es su vientre, Y 

  2. Cuya gloria es su vergüenza. 

  3. que sólo piensan en lo terrenal 

 C. “... que son los enemigos de la cruz de Cristo” (versículo 18) 

  1. “...el fin de los cuales será perdición” (versículo 19) 

  2. Aceptaron a Cristo, pero le “añadieron al evangelio de la cruz” (Gálatas 5:1-9). 

 

 

EL EJEMPLO DE CRISTO 

Filipenses 3:17 

 

I.  Esté Consciente de que Está Dando el Ejemplo. (Filipenses 3:17) 

 

 A. Pablo estaba dando el ejemplo y dijo: “¡Hermanos, sed imitadores de mí!” 

 B. Pablo no estuvo solo. Dijo: “mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en 

  nosotros”. 

  1. TODOS estaban dando un ejemplo a seguir. 

  2. Pablo sabía que otros le seguían. (1ª Tes. 1:6) 

 C. Pablo podía decir: 

   “Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos  

     comportamos con vosotros los creyentes”. (1ª Tes. 2:10) 

   1. ¡Qué reto! - ¿¿¿Y usted puede decir lo mismo??? 

 

II.  Esté Consciente de que Alguien Está Siguiendo su Ejemplo, por lo Tanto, “dé el Ejemplo 

 Correcto”. 

 

 A. Pablo no estaba llamando hacia él la atención. 

  1. “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo”. (1ª Corintios 11:1) 

   a. Este texto está claramente conectado con 1ª Corintios 10:31-33). 

  2. Pablo estaba dirigiendo su atención a Cristo, a quien ÉL SEGUÍA [imiten lo mismo 

   que yo hago]. 

   a. Romanos 8:29 nos dice cómo llegar a ser un buen ejemplo. 

 B. Sin embargo, Pablo se dio cuenta de que “él mismo” era un modelo. (1ª Timoteo 1:15-16) 

  1. Pablo sabía que “él era un destinatario de la misericordia de Dios, ¡para que pudiera 

   ser un modelo! 

  2. ¡Este es el objetivo importante que Cristo tenía para nosotros cuando EXTENDIÓ su  

       misericordia hacia nosotros! 

 

 

LOS ENEMIGOS DE LA CRUZ 

Filipenses 3:18-19 

 

I.  Pablo Ahora nos Advierte Sobre Agregar Cualquier Cosa a La Salvación por la Fe - ¡Por 

 esto Pablo lloró! 

 

 A. Se enfatiza en la importancia de las falsas doctrinas - ¡Pablo lloró! 
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  1. Pablo lloró porque estaba desconsolado por el recorrer de otros “Porque por ahí andan 

   muchos” 

  2. Estos eran cristianos “profesos” en la iglesia, pero en realidad, ¡son enemigos de la  

   cruz de Cristo! 

   a. Eran enemigos reales de la Cruz. (3:18) 

  3. Se refiere a los judaizantes que agregaron creencias a la salvación por fe. 

   a. Reclamaban a Cristo, pero agregaron “la ley de Moisés”. 

    1. Eso hace que una persona sea “enemiga de Cristo”. 

  4. Nada se puede agregar al evangelio de la Cruz de Cristo. (Gálatas 6:14) 

 

II.  Pablo Sin Rodeos nos indica “el fin de los cuales”. (Filipenses 3:19) 

 

 A. Cuyo fin será perdición. 

 B. Cuyo dios es su vientre. (Romanos 16:18) - (Éxodo 32:4) 

 C. Cuya gloria está en su vergüenza. (Filipenses 3:18) Se glorificaron en “guardar la ley”. 

 D. Quienes “se preocupan por las cosas terrenales”. (Santiago 4:4) 

 

III.  Por lo Tanto, “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra”. (Colosenses 3:2) 

 

 

LA EXPECTATIVA DE LOS SANTOS 

Filipenses 3:20-21 

 

I.  Deberíamos Estar “Viviendo” Como Ciudadanos del Cielo. 

 

 A. La palabra griega “ciudadanía” tiene varios significados, 

  1. Políteuma: 1) Definición: vivienda, una forma de gobierno, ciudadanía. 

   a. Lo cuales se aplican en este contexto. 

 

 B. ¡Somos “ciudadanos del cielo” ahora! La palabra ahora es un adverbio demostrativo en  

  “tiempo presente”. (Efesios 2:6) 

  1. Seremos vecinos de Abraham. (Hebreo 11:10) 

 

 C. Dios acentuó esto por varias razones. 

  1. Para darnos una expectativa completa de nuestro “hogar celestial” en el futuro. 

  2. Darnos una comprensión completa de nuestra “responsabilidad” mientras estamos 

   en la tierra. 

   a. Somos “conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios”.  

    (Efesios 2:19) 

   b. Debemos “vivir” como ciudadanos celestiales. 

 

 D. Algunos cristianos tienen una mentalidad tan “celestial” que no son buenos terrenales. 

 

 E. Algunos cristianos tienen una mentalidad tan “terrenal” que no son buenos celestiales. 

 

II.  Deberíamos Estar “Esperando” al Salvador del Cielo. (versículo 20) (Tito 2:13) 
 

 A.  Debemos “esperar” pacientemente. (Romanos 8:24-25) 
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 B. Debemos “esperar” a Jesús, quien nos libra. (1ª Tesalonicenses 1:10) 

 

III.  Deberíamos Estar “Escuchando” el Grito del Cielo. (1ª Tesalonicenses 4:16) 

 

 A. Las últimas palabras a sus discípulos fueron “Así vendrá...” (Hechos 1:11) 

  

 B. Sus palabras reconfortantes fueron: “Vendré...” (Juan 14:1-3) 

 

IV.  Deberíamos Estar “Anhelando” un Nuevo Cuerpo. (1ª Corintios 15:51-53; 2ª Corintios 5:1-2) 

 A. Seremos transformados a Su semejanza. 

  1. Seremos librados (1Corintios 15:55-56) 

   a. de Pecado ¡No tendremos una naturaleza pecaminosa! 

 B. Sufrimiento 

 C. Muerte 

 D. Tumba. 

 

V.  Estaremos Satisfechos Cuando le Veamos. (Salmo 17:15)  
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FILIPENSES  

Lección #14 
Filipenses 4:1-9 

 

Introducción: Pablo está luchando cuando llega a esta parte de su carta a la iglesia en Filipos, ya que 

está a punto de abordar el problema que se ha estado acumulando desde el Capítulo 2. En el capítulo 4, 

versículos 1 y 2, Pablo va desde la “cima de la montaña - - - hasta el valle más profundo”. 

 

I.  Pablo está “Muy Contento” por el Fruto de sus Obreros en Filipos (versículo 1) 

 

 A. Pablo está expresando lo orgulloso que está de las personas a las que llevó a Cristo en Filipos. 

  1. Está “orgulloso” de sus “hijos en la fe”. 

   a. Él los llama: “hermanos míos amados”. 

   b. Les dice: “deseados, gozo y corona mía”. 

   c. Sabe que no ha corrido en vano. (Filipenses 2:16) 

   d. Les advierte que permanezcan “firmes en el Señor”. - Abordando el problema 

 

II.  Pablo está “Sumamente Triste” por dos Mujeres que Habían Trabajado con él en el 

 Evangelio. (Ver. 2) 

 

 A. Pablo recuerda “el día en que la iglesia en Filipos comenzó a la orilla de un río”.  

  (Hechos 16:12-13) 

  1. Es muy probable que Evodia y Síntique estuviesen en ese grupo de mujeres. 

   a. Denota tener su corazón lacerado… 

 

 B. Pablo, con verdadera preocupación, se refiere a las dos mujeres por su nombre. (Enfrentando 

  la gravedad - Mateo 18:15) 

  1. Pablo los amaba “en el Señor” y amaba a la iglesia. 

   a. Pablo sabía que su contienda afectaría a toda la iglesia. (Hebreos 12:14-15) 

   b. Pablo les advierte que sean “de un mismo sentir en el Señor”. 

 

 C. Pablo vio la seriedad del asunto que llegó al punto que dijo: “Asimismo te ruego también a ti,  

      compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio”. 

  1. Pablo parece que conocía que esto había estado sucediendo durante mucho tiempo. 

   a. Epafrodito aparentemente había compartido esto con Pablo mientras lo visitaba 

    en la prisión. 

 

 D. Pablo sabía que esta división había causado mucha preocupación en la iglesia. 

 

III.  Pablo los Prepara para Abordar los Problemas y las Preocupaciones. (Filipenses 4:5) 

 A. Pablo les dijo en el versículo 1, “estad así firmes en el Señor”. No se comprometan, pero... 

 

 B. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres... (Versículo 5) 

  1. La gentileza no tiene el mismo significado hoy en día. 

   a. No está “bien” beber whisky (güisqui) con “moderación”. (Bebida alcohólica 

    social) 
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   b. No está “bien” cometer ningún tipo de pecado con “moderación”. 

  2. Gr. Epieikés = Gentileza - Moderación - Equitativo - De manera apropiada. 

 

 C. Les instruyó que no fuesen rigurosos, sino que usaran “toda humildad y mansedumbre, con  

      paciencia”. (Vs. 5) (Ef. 4:2) 

  1. Pablo les recordó que “el Señor está cerca” (también indica ¡el Señor está mirando!) 

 

 

 

LA PRESCRIPCIÓN DE DIOS PARA TENER PAZ 

Primer Paso 

 

I.  “Por nada estéis afanosos…” (Versículo 6) 

 A. Cuidado, en este contexto, significa “No estés ansioso, no te preocupes por este problema”. 

  1. Cristo le enseñó esto a sus discípulos. (Mateo 6:25-31) 

 

 B. Aparentemente, la gente de la iglesia de Filipos estaba “afanosa”. 

  1. ¡AFANARSE ES PECADO! - La mayor parte del tiempo - Satanás está detrás del 

   afán (1ªPedro 5:8). 

   a. El afanarse es 100% contrario a la Palabra de Dios. 

   b. Nuestro Señor enseñó esto en Mateo 6 donde dio la orden cuatro veces. 

    i. “No os afanéis por vuestra vida...” (Versículo 25) 

    ii. “Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ...” (Versículo 28) 

    iii. “No os afanéis, pues...” (Versículo 31) 

    iv. “Así que, no os afanéis por el día de mañana...” (Versículo 34) 

   c. Nuestro Señor nos lo ordenó... (Mateo 11:28-30) 

   d. Pedro dijo: “echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado 

    de vosotros”. (1ª Pedro 5:7) 

 

  2. Los afanes SIEMPRE te quitará la paz de tu corazón. 

 

 C. Pablo les envió el mensaje de: “NO ESTÉN ANSIOSOS”. (Filipenses 4:6) 

  1. Hoy nos repite lo mismo - ¡Deja de preocuparte! 

  2. ¡Por nada estéis afanosos! 

 

II.  “…Sino sean conocidas...” (versículo 6) 

 A. Por NADA estéis, pero con TODO sea conocidas vuestras peticiones ... 

  1. “...en toda oración, con acción de gracia...” (Habla de alabanza y devoción). 

  2. “...petición y ruego...” (Habla de pedir ayuda en cierto asunto). (Hebreos 4:14) 

 

III.  “...Con Acción de Gracias ...” (Versículo 6) 

 A. Deberíamos estar agradecidos por “las cosas que aún no se han visto”. (Hebreos 11:1) 

  1. En estos casos “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para  

   alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”. (Hebreos 4:16) - 

   (Job 1:21-22) 
 

IV.  “...La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones...”  
 (versículo 7) 

 A. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. (Filipenses 4:7) - (Juan 14:27) 
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 B. Lo recetado por Dios convierte “los problemas en la paz de Dios”. 

 

 C. La recetado por Dios es: 

 

Por nada estén afanoso  

Sean conocidas vuestras peticiones 

Acción de gracias en todas las cosas. 

 

Dios es “Nuestro Padre Celestial” nos ama y se preocupa por nosotros. 

    Nosotros que somos padres - No queremos que nuestros hijos se preocupen por cosas. 

    Si estuviera en nuestro poder, nos aseguraríamos de que nuestros hijos no resulten lastimados. 

  ¡Está EN EL PODER DE DIOS! (Salmo 55:22)  
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FILIPENSES 

Lección #15 
(Filipenses 4:8) 

LO RECETADO POR DIOS PARA TENER PAZ  

Segundo Paso 

LEY DEL REEMPLAZO 

(Mateo 12:43-44) 

¿Dónde empieza el afán? Los afanes comienzan en nuestros pensamientos 

 

“Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 

cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” (2ª Corintios 10: 5) 

 

I.  Primero, debemos ELIMINAR LOS AFANES de nuestra vida”. (Filipenses 4:5-6) 

 A. ¡Los afanes! ¡El estar ansioso! - ¡ELIMÍNELO! - ya hemos cubierto esos versos. 

 

II.  Segundo, debemos REEMPLAZARLOS ... CON ... - (Versículo 8) 

 A. Todo lo que es verdadero. (Efesios 4:8) 

  1. Piense en ser fiel a Dios 

   a. Piense en lo que es verdadero y justo en todo lo que conoce acerca de Dios.  

    (obedecer) 

   b. Piense en ser un ejemplo del máximo carácter cristiano. 

   c. Piense en ser fiel en nuestros deberes para con Dios. 

  2. Piense en ser leal con nuestros semejantes. 

   a. Piense en practicar estas mismas cosas con nuestros semejantes.  

    (Filipenses 2: 4) 

    1. Sea verdadero con la responsabilidad que Dios les ha dado con nuestros  

        semejantes. 

   b. Piense en ser verdadero cumpliendo su palabra, sus citas y promesas a nuestras  

       amistades. 

  3. Piense en ser verdadero con nuestros compromisos; fiel a nuestras promesas;  

   verdaderos en nuestras declaraciones;  

a. Piense en mantener la verdad sobre Dios; sobre la eternidad; sobre el juicio; y 

sobre sus promesas. 

   b. ¡Piense en ser “un ejemplo” de la verdad! 

 

 B. Todo lo que es honesto. (2ª Corintios 8:21) 

  1. Piense en cosas honradas y respetuosas. 

  2. Piense en las cosas que “son dignas” de honor y respeto. 

   a. Piense en las cosas que deberíamos hacer que serán “dignas” de respeto y  

    estima. 

   b. Piense en las cosas en las que “vale la pena” dedicarle tiempo. 

   c. Recuerde que “pensar en las cosas que le afanan” es una pérdida de tiempo. 

 

 C. Todo lo que es justo. (Deuteronomio 16:20) (Isaías 26:7) 

  1. Piense en las cosas que son “justas”. 

   a. Piense siempre en ser “justo” entre usted y todas las personas que conoce. 
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   b. ¡Siempre piense en cosas que te “conviertan en un ejemplo” para las personas 

    perdidas con las que interactúas! 

1. ¡El mundo perdido se impresiona más con nuestras acciones que con 

nuestras palabras! 

2. Dicen: “Tu ejemplo en proceder es tan claro que se refleja mejor que 

tus palabras”. 

 

 D. Todo lo que es puro. (1ª Timoteo 4:12) 

  1. Piense en la pureza como un DEBER: no hay excepciones para la pureza. 

  2. Piense en esta verdad bíblica: ¡Nada destruye tanto un testimonio como la impureza! 

  3. Piense en el hecho de que “los pensamientos impuros conducen a actos impuros”. 

  4. Nada destruye el testimonio y el ejemplo cristiano como la impureza.  

   (Proverbios 6:32-33) 

 

 E. Todo lo que es amable. (1ª Corintios 13:1-13) 

  1. Piense en “no estar amargado”. 

  2. Piense en “no estar de mal humor”. 

  3. Piense en “no estar irritable”. 

   a. Pensar en lo que es amable. Esto “construye un carácter” que el mundo admira. 

  4. Piense en “no encontrar fallas en todo”. 

   a. Esté consciente que los “pensamientos amables reemplazan los amargos, los de 

    mal humor e irritables”. 

   b. Piense en las cosas que le “hicieron ganarse” las personas que le rodean. 

 

 F. Todo lo que es de buen nombre. (Colosenses 4:5-6) 

  1. Piense en cosas en las que el “mundo en general” está de acuerdo que son encomiables. 

   a. Piense en: La Cortesía - Amabilidad - Respeto hacia los padres - Respeto a los 

    miembros de su familia - 

       Respeto a las personas en general - Utilizando: Señor, Señora, Sí Señor - Sí  

    Señora – 

   b. Piensa en ti “dando el ejemplo de cómo es Cristo”. 

 

 G. ¡Cualquier cosa, si hay virtud alguna! (2ª Pedro 1:3-4) 

  1. Pablo no pretendía haber cubierto todo lo que tiene virtud. 

  2. El cristiano debe PENSAR CONTINUAMENTE en la virtud. 

   a. Debemos SIEMPRE estar pensando en ser un “modelo de Cristo” para los  

    demás. 

 

 H. ¡Piense en CUALQUIER COSA que alabe al Señor! (Hebreos 13:15) 

 

III.  Todo cristiano debería pensar en estas “¡nueve cosas!” 

 

A. Verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, digno 

de alabanza, en esto pensad. 

 

 B. La victoria sobre los afanes COMIENZA al controlar nuestros pensamientos.  

  (2ª Corintios 10:5) 

 

 C. Si está ocupado pensando en estas nueve cosas 
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  1. No tendrás tiempo para pensar en otras cosas que te causen afanes. 

 

 IMPORTANTE: El cerebro humano es algo asombroso, pero 

  HAY UNA COSA QUE SU CEREBRO NO PUEDE HACER: 

   ¡NO PUEDE PENSAR EN DOS COSAS AL MISMO TIEMPO! 

 

IV.  ¡Filipenses 4:9 nos advierte “esto haced” estas nueve cosas! (Filipenses 4:9) 

 

 A. La verdad de la Palabra de Dios siempre nos suena bien. 

  1. Pero NO ES SUFICIENTE que nos suene bien. 

  2. NO ES SUFICIENTE hablar de ella. 

  3. Debemos “Leer” la Palabra de Dios y “HACER” lo que dice la Palabra de Dios.  

   (Versículo 9) y (Santiago 1:22) 

 

V.  Conclusión: Mantenga su mente en el Señor y PIENSE en las cosas que Él quiere que usted 

 piense... 

 

 Dios nos hizo una promesa en Isaías 26:3. 

 

 Dios promete que: “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti  

  persevera” 
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FILIPENSES  

Lección #16 
Filipenses 4:9-12 

 

Introducción: I. Pablo acababa de terminar de aconsejar a la iglesia: “Por nada estéis afanosos”. 

 

 A. Los animó a “estad así firmes en el Señor” y “prohibió que se preocupasen”. 

 B. Ahora Pablo se da a sí mismo como ejemplo. (Filipenses 4:9-12) 

  1. PABLO ESTABA “LIBRE DE LOS AFANES” 

 

APRENDER A GANAR LA GUERRA SOBRE LOS AFANES 

 

I.  Ha aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación. (Vs. 11) (Acepte todo lo que 

 Dios le envíe) 

 A. Pablo dijo: “pues he aprendido a contentarme...” Regresemos al diálogo anterior de Pablo... 

  1. Pablo era fariseo: tenía una alta posición en Israel. 

   a. Le tenían gran respeto. 

   b. Tuvo influencia política. ¡Tenía todas las ofertas del mundo! 

   c. Tenía gran poder. 

   d. Tenía ayuda financiera para suplirle una vida de lujo. 

 

 B. Dio un gran paso de fe cuando salió de Antioquía como misionero. 

  1. No tenía nada, solamente el “apoyo de la oración”. 

 

 C. Pablo dijo: “pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación”. 

  1. “Sé vivir humildemente...” (Después de la conversión de Pablo...) 

   a. Vivió por fe - hizo tiendas de campaña - luchó - se le golpeó - y ahora en prisión 

    - pasó hambres 

   b. Recordó que Dios alimentó a Elías. (1º Reyes 17:1-7) 

    1. Los cuervos lo alimentaron - Los cuervos son aves de carroña. (por 10 

     meses) 

    2. Una mujer viuda, tomó solamente un puñado de harina en una tinaja, y 

     un poco de aceite en una vasija, lo alimentó 10 meses. 

 

 D. Los bienes materiales nunca traerán satisfacción, porque el hombre nunca puede “ser  

  conforme”. 

  1. John D. Rockefeller, el hombre más rico del mundo en su época, se le preguntó: 

   “¿Cuánto dinero se necesita para tener suficiente?” 

   Su respuesta fue: “¡Solo un poquito más! (Eclesiastés 5:10) 

 

 E. Pablo dijo: “...esto HACED; y el Dios de paz estará con vosotros.” (versículo 9). 

 

II.  Puedo aprender todas las cosas. “...he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 

 situación”.  (Filipenses 4:11) 

 A. ¡Aprendiendo! ¡Esto no viene con la salvación! 

  1. ¡Viene a través de la experiencia! – Viene por el “haced”. 
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  2. No aprendemos cuando estamos “en la cima de la montaña”. 

  3. Aprendemos cuando “atravesamos por el valle”. 

   a. David “aprendió” a aceptar todas las cosas. (Salmo 23:4-6) (¿Y Dios, Está  

    contigo?) 

 B. Dios ha prometido su poder providencial para proporcionar paz. (Versículos 7 y 9) 

  1. Providencial: Ve de antemano - Conoce de antemano - Camina de antemano. 

 

EJEMPLOS: 

 

 JOSÉ es un ejemplo de “aceptar todas las cosas” - (Génesis 37-50) 

  Los hermanos de José “lo aborrecían”. (Génesis 37:5) 

  Los hermanos de José “lo arrojaron en una cisterna para que muriera” a los 17 años.  

   (Génesis 37:20-22) 

  Los hermanos de José “lo vendieron como esclavo” a los 17 años. (Génesis 37:28) 

  José fue calumniado por la esposa de Potifar, cuando él la rechazó. (Génesis 39:7-8 y 20) 

  José había ayudado al jefe de los coperos y no se acordó de José, sino que le olvidó.  

   (Génesis 40:23) 

  José ACEPTÓ el control providencial de Dios sobre su vida. 

  No había señales de preocupación: José se dio cuenta que “Dios tenía el control”. 

 

  Dios vio el futuro, Dios conoce el futuro, Dios camina delante de nosotros. (Génesis 45:5) 

  Dios tenía un propósito: “... ¡para mantener en vida a mucho pueblo!”  

   (Génesis 50:19-20) 

   ¡Desde Génesis 37 hasta Génesis 50 cubre aproximadamente 40 años! 

    José no tenía señales de preocupación. (Nunca se quejó) 

    ¡José “aprendió” a aceptar todas las cosas! 

 

 JOB es un ejemplo de aceptar todas las cosas. (Job 1:21-22) 

  Job 1:2-3: Job perdió 7 hijos y 3 hijas. Ganó 7 hijos y 3 hijas. (42:13) 

  Job 1:14-20- Job perdió 7000 ovejas. Ganó 14,000 ovejas. (42:12) 

  Job perdió 3000 camellos. Ganó 6000 camellos. (42:12) 

  Job perdió 500 yuntas de bueyes. Ganó 1000 yuntas de bueyes. (42:12) 

  Job no tenía señales de preocupación 

  Job aprendió a aceptar todas las cosas. 

 

 DAVID es un ejemplo de aceptar todas las cosas. (Salmo 42) 

  David tuvo una conversación consigo mismo, y nosotros debemos hacer lo mismo. 

 

  David sufrió dolor y angustia. (Salmo 42:1-3) 

   a. El alma de David estaba sedienta de Dios. (Vs. 2) 

   b. El corazón de David estaba quebrantado hasta el pinto que sus lágrimas fueron 

    su pan día y noche. (Vs. 3) 

   c. El llanto puede brindar un alivio emocional, pero no remediará su problema. 

  David inquirió ante Dios: “¿Dónde está tu Dios?” (Vs. 3) 
   a. David había sido herido. 

   b. David sufrió “día y noche”. (¡Se lo llevó a la cama!) (Vs. 3) 

  David cambió la dirección de su conversación. (Versículo 5) 

   a. “¿Por qué te abates?” 
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   b. “¿Por qué te turbas dentro de mí?” 

  David recuerda a Dios. (Versículo 6) - - - (¡Piensa en las cosas buenas!) 

   a. David expresó su “esperanza en Dios” en (Salmo 130:5). 

  David escucha a Dios. (Salmo 42:8) 

   a. Dios prometió “misericordia” durante las horas del día. 

   b. Dios prometió “Y de noche su cántico estará conmigo”. 

  David se recuerda a sí mismo su dolor y angustia. (Versículo 11) 

   a. Los problemas de David se convierten en alabanzas. 

   b. Mediante la confianza en Dios, Dios restauró su salud mental. 

   c. David se dio cuenta que “Dios estaba con él, Dios tenía el control”.  

    David no tenía señales de estar afanoso 

     David aprendió a aceptar todas las cosas. 

 

 C. La vida no es una serie de “accidentes”, sino la vida es una serie de “acuerdos”. 

 

  “a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, 

   va delante de ellas”. (Juan 10:4) 

  “te enseñaré el camino en que debes andar; Sobre ti fijaré mis ojos”. (Salmo 32:8)  
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FILIPENSES  

Lección #17 

Filipenses 4:13-17 
Parte #2 

 

INTRODUCCIÓN: Si usted y yo vamos a “ganar la batalla sobre el afán y tener la victoria en nuestras 

vidas, ¡debemos tener un plan! Después de tener un plan, “debemos planificar un trabajo, y trabajar un 

plan”.  Debemos tener fe que: “Todo lo puedo en Cristo”. 

 

III.  “Todo lo puedo” (Filipenses 4:13) 

 

 A. Escuchamos una declaración como esta y nos preguntamos sobre dos cosas: 

  1. ¿Puede Pablo “realmente hacer TODAS las cosas?” 

  2. Ah - ese es Pablo - pero yo soy yo - y no puedo hacer TODAS las cosas. 

 B. Además, suena “contradictorio”. 

  1. “NO teniendo confianza en la carne” (Filipenses 3:3) 

  2. “TODO lo puedo” (Filipenses 4:13) 

 C. Pablo no se detuvo cuando dijo: “TODO lo puedo” 

  1. Él dijo: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” sin intervención de hombres - 

   sin nada 

 D. Cristo enseñó lo mismo en Juan 15:5. 

  1. El que permanece en mí, y yo en él – esto se puede sobrellevar 

   a. Puedes dar fruto (Versículo 2) 

   b. Puedes dar más fruto (Versículo 2) 

   c. Puedes dar mucho fruto (Versículo 5) 

  2. Esto es: “Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer...”  

   (Filipenses 2:13) 

 

EJEMPLOS DE DIOS TRABAJANDO EN Y A TRAVÉS DE LOS HOMBRES 

 

Primer Ejemplo: ABRAHAM - ¡Elegido de Dios! 

(Génesis 15-21) 

 

 A. Dios le dijo a Abraham que su esposa Sara iba a tener un hijo (Génesis 15:1-5). 

  1. Abraham y su esposa “dudaron de la Palabra de Dios” (Génesis 16:1-4) 

   a. El alto costo por dudar y desobedecer a Dios (Génesis 16:5-12) 

  2. Dios confirma su promesa a Abraham (Génesis 17:15-16) 

   a. Abraham tenía 100 años y se rió (versículos 17-19) 

   b. Sara tenía 90 años y se rió (Génesis 18: 10-14) 

  3. Dios visitó a Sara e hizo su obra y concibió, ella dio a luz a un niño (Génesis 21:1-2). 

 

 B. Hoy en día, tanto Abraham como Sara dirían 

  1. Hemos aprendido que: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

 

 Segundo: Ejemplo: MOISÉS 

(Éxodo 3) 
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 A. Dios llamó a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud (Éxodo 3:7-11) 

  1. Moisés dijo: “¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, ...?” (Éxodo 3:11) 

  2. Moisés dijo: “He aquí que ellos no me creerán” (Éxodo 4:1). 

 

 B. Dios sabía que Moisés no podía hacer eso en su carne “no os dejará ir sino por mano fuerte” 

  (Éxodo 3:19). 

  1. Dios envió 10 plagas delante de Moisés (Éxodo capítulos 7-10) 

  2. Dios abrió el Mar Rojo - Israel cruzó sobre tierra seca (Éxodo 14:22) 

  3. Dios hizo una gran obra (Éxodo 14:27-31) 

 

 C. Hoy en día, Moisés diría: Aprendí que: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

 

 Tercer Ejemplo: JEREMÍAS 

(Jeremías 1:4-5) 

 

 A. Dios llama a Jeremías a ser un profeta para la nación de Israel. 

  1. Jeremías dijo: “He aquí, no sé hablar” (Jeremías 1:6) 

  2. Dios le dijo: “todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande”  

   (Jeremías 1:8-10) 

 

 B. Hoy en día, Jeremías diría, aprendí que: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

 

CONCLUSIÓN 

  

¿Has aprendido que ... puedes hacer todas las cosas en Cristo que te fortalece? 

 

Esto lo hace Dios obrando en ti y a través de ti. 

 

¿Podría usted unirse a un equipo de Fútbol Americano como mariscal de campo y ganar un Súper 

Tazón el próximo año? 

 

Si “Tom Brady” el mariscal de campo del equipo de fútbol americano los Patriotas de Nueva 

Inglaterra se introdujera dentro de usted y se apoderara de su mente y su cuerpo, 

¿Podría ganar un Súper Tazón? 
 

 

El Espíritu Santo se movió dentro de ti cuando fuiste salvo 

El Espíritu Santo tiene poder ilimitado 

Y 

¡PUEDES HACER TODAS LAS COSAS A TRAVÉS DE CRISTO QUE TE FORTALECE! 

 

LA PALABRA DE DIOS DICE 

 

“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 

mayores hará, porque yo voy al Padre.” 

Juan 14:12 
Si le permite controlar su mente, pensamientos, boca, manos, pies y sus acciones. 

 

Usted puede decir: “TODO LO PUEDO en Cristo que me fortalece”  
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FILIPENSES  

Lección #18 

Filipenses 4:18-19 
Las Promesas de Dios 

 

INTRODUCCIÓN: Como padres, no tenemos ningún problema al creer que tenemos la responsabilidad 

de mantener a nuestros hijos. 

  ¿Cuánto más asume Dios la responsabilidad de proveer para sus hijos? 

   Es sobre esta base de verdad que Pablo le recuerda a la iglesia de Filipos que    

    prometido que “suplirá todo lo que os falta”. 

 

I.  Las promesas de Dios siempre se cumplen - Dios HACE lo que dijo que haría. 

 

Dios Provee Alimento, Ropa y Protección 

(Éxodo 1-Éxodo 12) 

 

 A. Israel estaba esclavizado a Egipto. 

  1. Dios prometió liberar a su pueblo de la esclavitud. (Éxodo 5:1) 

  2. Dios SABÍA que Faraón, el rey de Egipto, no dejaría ir a Israel (Éxodo 3:19). 

   a. ¿Por qué? Dios quería mostrarle a Israel que fue DIOS quien los libertó. 

   b. ¡Dios quería que “su pueblo” viera su gran poder! 

  3. Después de “diez” plagas, el faraón exigió que los israelitas se fueran.  

   (Éxodo 12:31-34) 

   a. Israel se vio obligado a irse con “apenas la ropa que llevaban puesta”. 

   b. A partir con “lo que pudieran llevar sobre sus hombros”. 

  4. Había alrededor de tres millones de personas en Israel, pero Dios les proveyó: 

   a. Comida (Éxodo 16:21) 

   b. Agua (Éxodo 17:6) 

   c. Ropa (Deuteronomio 29:5) 

   d. El calzado (Deut. 29:5) ¡Que duraron 40 años! 

    1. Nota: No dice: su ropa le “duró” 40 años 

       Dice: “vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni 

      vuestro calzado se ha envejecido”. 

       ¡Israel salió de Egipto con la ropa que llevaba puesta! 

  5. Después de cuarenta años, Israel pudo testificar que: 

   a. “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria 

    en Cristo Jesús”. 

 

Dios Promete Alimento, Ropa y Protección 

(Lucas 9:1-3) 

 

 B. Cristo envió a los discípulos a predicar en las ciudades del alrededor. 

  1. Dios claramente los envió a predicar, por fe. 

   a. Debían ser TOTALMENTE dependientes de Dios para el suministro. 

  2. Dios les instruyó que no tomaran: 

   a. ¡NADA! (¿¿¿Qué significa NADA??? 

    i. Vara - ni bordón, ni bastón. (Versículo 3) 

    ii. Ni alforja: bolsa o embalaje de cuero para llevar cualquier cosa. (Valija) 
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    iii. Comida - ¡No llevasen almuerzo! 

    iv. Dinero: no tomen dinero para comprar comida. 

    v. ¡Ni siquiera dos capas! 

    vi. Ni siquiera hagan arreglos para alojamiento. (Versículo 4) 

 

   b. “Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio...”  

    (Lucas 9:6) 

 

  3. Dios les hace referencia a esa ocasión cuando les dijo “No toméis nada” en  

   Lucas 22:35. 

   a. Dios les preguntó: “¿os faltó algo?” 

    i. Ellos respondieron y dijeron: “Nada”. 

    ii. Parece que Dios sabía que cuándo los envió, ¡estaban dudando! 

 

Dios Promete Proporcionar Alimentos, Ropa y Protección 

(Mateo 6:25-34) 

 

 C. Dios les amonestó a no afanarse, ni siquiera a “pensar en sus necesidades” 

 

  1. Dios les animó a “no afanarse por el mañana”. (Mateo 6:25) 

   a. Los animó a que “Ni siquiera pensaran en la comida”. (lo básico de vida) 

    i. Dios les dio el ejemplo: “Mirad las aves del cielo” (Vs. 26). 

    ii. Dios les dio el ejemplo: “de los pajarillos”. (Versos 29 y Mt. 10:31) 

   b. Los animó a no afanarse por la ropa. 

    i. Dios les dio el ejemplo: “La hierba del campo”. (Vs. 28-30) 

    ii. Que: “¡ni aun Salomón con toda su gloria se vistió, así como uno de  

     ellos!” 

   c. Dios les dio aún más aliento. (Vs. 31-32) 

  2. Usted y yo asumimos total responsabilidad de proveer para nuestros hijos. 

   a. Alimentos, que comer – Agua, para beber – Ropa, para vestir. 

  3. ¡Dios asume “total responsabilidad” por sus hijos! 

   a. ¿Quiénes son sus hijos? 

  4. Dios los animó a “buscad primeramente el reino de Dios y su justicia”. 

   a. Dios prometió que si hacían eso entonces “¡todas estas cosas os serán  

    añadidas.!” 

  5. Pregunta: ¿¿¿Estás “buscando el Reino de Dios” PRIMERO??? 

   a. ¿Antes de tus propios planes y “lo que quieres hacer”?  

 

Dios Brinda Protección y Seguridad 

(Mateo 10:1-31) 

 

 D. Dios los envió “como a ovejas en medio de lobos”. (Mateo 10:16) 

  1. Dios les proveyó protección. (Mateo 10:28-31) 

 

II.  ¡Las promesas de Dios son para ti y para mí! 

 

 A. Los filipenses habían provisto generosamente. 

  1. Salió de la pobreza. (2ª Corintios 8:15) 

  2. Dieron una y otra vez. (Filipenses 4:16) 
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   a. ¡Dios ha prometido “reciprocarte”! (Lucas 6:38) 

 

 B. ¡Se les prometió que Dios ahora proveería TODAS SUS necesidades! 

 

 C. Dios siempre ha asumido la responsabilidad de proveer para sus hijos. (Mateo 7:11) 

 

 D. Si Dios dio ricamente de Su “posesión preciada en el cielo” “A Su propio Hijo unigénito...” 

  (Romanos 8:32) 

  1. ¿Cuánto más dará para satisfacer nuestras “necesidades materiales”? 

 

 E. Él no suple, “DE sus riquezas en el cielo”,   

  1. Él provee “CONFORME a sus riquezas en gloria”. 

   a. Efesios 3:20 “¡es poderoso para hacer todas las cosas mucho más  

    abundantemente de lo que pedimos o entendemos!” 

  2. “¡porque TODAS las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén!” (2ª Corintios 1:20) 

 

III.  ¿Cómo recibimos todas las promesas de Dios? 

 

 A. Las recibimos cuando, por fe, creemos que 

  1. Dios hará lo que dijo que haría. 

 

 B. ¡Hacemos esto “Por Fe!” - Pero sin fe es imposible agradar a Dios " (Hebreos 11:6). 

  1. Pedid, y se os dará. (Lucas 11:9-10) 

  2. Incluso la Sabiduría de Dios se da gratuitamente. (Santiago 1:5) 

 

 C. ¡Dios “hará lo que dijo que haría” por ti y por mí! ¡Confíen en Él!   
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