
Verdadero Gozo 1 - Filipenses 1 

Lectura Bíblica: Filipenses 1: 9-11 

9 Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en 
conocimiento y entendimiento. 10 quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que 
lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. 11 Que estén siempre llenos 
del fruto de la salvación —es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida—
[a]porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios.


Hoy a través de una de esas cartas de Pablo escritas desde la prisión dirigida a los Filipenses 
veremos como a través de su ministerio, su servicio y su obediencia al ESPIRITU SANTO 
Pablo pudo cumplir su misión, pero no solo cumplirla sino disfrutar de su llamado en cada 
momento, en cada circunstancia, en cada situación, en cada prisión, exponiendo literalmente 
su propia vida por predicar el evangelio, por extender el REINO y como a través de todo lo que 
experimento pudo vivir el VERDADERO GOZO.


TRASFONDO: RELACION DE PABLO CON LOS FILIPENSES

Para entender el motivo y propósito de la carta a los Filipenses es necesario que recordemos 
cual era la relación de Pablo con los Filipenses.      Pablo tuvo contacto con los filipenses en su 
segundo viaje misionero tal como se relata en el capítulo 16 del libro de hechos.


EVENTOS DE PABLO EN FILIPOS

Encuentro con Lidia. (Hechos 16:13-14)

Joven esclava poseída por espíritu de adivinación. (Hechos 16:16-18)

Encarcelamiento. (Hechos 16: 19 -28)


HECHOS 16:22-24

Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron 
que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. 23 los golpearon severamente y 
después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no 
escaparan. 24 así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies 
en el cepo. 25 alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a 
Dios, y los demás prisioneros escuchaban.


Pablo y Silas estaban orando y cantando a Dios y ellos oraban no porque era la hora en que 
tenían que orar, no era ni siquiera horario para que la gente se reúna a orar y menos en la 
cárcel, pero ellos sabían que era oportuno orar, desde la obscuridad de la mazmorra, era 
oportuno orar, cuantos en el momento de la prueba en vez de buscar a Dios deciden alejarse, 
cuantos en el momento de dificultad deciden dar marcha atrás y rendirse.


PABLO NOS HACE 2 INVITACIONES EN LOS ULTIMOS VERSOS DE FILIPENSES 1


VIVIR TOTALMENTE PARA CRISTO (Filipenses 1: v. 19 – 24)     

 19 porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como 
resultado mi libertad.  20  Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré 
avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. 
Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. 21 Pues, para mí, vivir 
significa vivir para Cristo y morir es aún mejor.  22  Pero si vivo, puedo realizar más labor 
fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor.  23  Estoy dividido entre dos 
deseos: quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí; 24 pero por el 
bien de ustedes, es mejor que siga viviendo.




PABLO NOS INVITA A VIVIR COMO CIUDADANOS DEL CIELO (Filipenses 1: 27)

27 sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la 
Buena Noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias 
de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos 
por la fe, es decir, la Buena Noticia.


CONCLUSION:

Qué sucedería si?

Nos Comportarnos como es digno del Evangelio.

Nos uniéramos en vez de seguirnos dividiendo y fragmentando.

Si invirtiéramos más tiempo y recursos en predicar el Evangelio de salvación.

Que sucedería en nuestra comunidad si vieran que CAFE es una Iglesia que?

El comportamiento de los que aquí se congregan es diferente

Si nos vieran unidos y dejáramos los chismes, las tonterías en las redes sociales, las 
divisiones, los resentimientos, las divisiones culturales y ministeriales.

Si invirtiéramos más tiempo predicando el Evangelio y alcanzáramos más personas con el 
mensaje de salvación de CRISTO.

    

Es el VERDADERO GOZO que nos sostendrá en medio de cualquier circunstancia, es el 
VERDADERO GOZO que nos impulsara a seguir predicando el Evangelio, a seguir haciendo 
discípulos, es el VERDADERO GOZO que nos impulsara a vivir declarando que: 

NO HAY NADA MEJOR QUE SER CRISTIANO.


Pablo tuvo contacto con los filipenses en su segundo viaje misionero tal como se relata en el 
capítulo 16 del libro de hechos



