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POR QUÉ SIGUES AQUÍ

Carta a Los Filipenses - Lección 1A

Capítulo Uno. Versículos Uno al Cinco.

Padre Celestial, Padre, Tú eres el Dios de los nuevos comienzos. Tú eres Dios quien hace
que las cosas muertas cobren vida. Y Padre, hiciste eso primero en nuestro corazón desde
que llegamos a la fe, dejando atrás la mortandad de nuestro espíritu y alma para llegar a
conocerte de una manera mejor y verdadera, y para venir a la vida en eso, para nacer de
nuevo por eso. Y tú traes nuestras vidas, Padre, del vacío y la falta de sentido al propósito.
Y un día tomarás nuestros cuerpos, estos cuerpos de muerte como Pablo los llama, y los
reemplazarás con un cuerpo que nunca morirá. Y en nuestros corazones y nuestras
mentes, Padre, tú nos renuevas. Nos tomas del viejo pensamiento muerto y de las ideas
viejas y muertas y las reemplazas Padre, con algo verdadero, significativo y eterno. Y
venimos a Ti, hoy Precisamente cuando comenzamos un nuevo estudio buscando ese
resultado, Padre, que nos llevarás a algo mejor no sólo en lo que pensamos y sabemos,
sino en lo que vivimos, cómo vivimos, lo que hacemos, y quiénes somos.

Y Padre, eso llevará tiempo, y nosotros te daremos ese tiempo. Nos comprometemos,
Padre, que estaremos aquí cuando podamos. Estaremos sentados a tus pies escuchando
y tomando lo que Tú nos das Padre, tu corazón para ponerlo en  acción en nuestras vidas.
Padre, esa es tu petición, ese es nuestro deseo, que sea así. Padre, gracias por un lugar
donde tenemos esa oportunidad de renovación cada semana. Construye esta fuerza en
nosotros, guíanos, para que cumplamos todo lo que Tú habías querido y te glorifiquemos
en la mejor medida posible. Oramos todo esto Padre en el nombre de Jesús. Amén.

Voy a empezar con una pequeña historia, una que quizás hayas oído hablar sobre una
familia con un par de niños.  Eran gemelos, pero en realidad eran sólo gemelos de nombre.
Aparte de la apariencia, no había nada en común entre estos dos niños. De hecho, tenían
una tendencia a estar siempre en  desacuerdo en cualquier asunto, cualquier pregunta. Si
uno quería el televisor más alto, el otro lo quería más bajo, si uno quería la comida más
caliente, el otro quería menos caliente. Era así constantemente todo el tiempo. Y de una
manera particular eran muy diferentes. Un niño era un optimista eterno  y el otro era el
pesimista eterno.

Y el padre de estos dos chicos pensó, esto no es saludable. Tengo dos hijos en cada
extremo del espectro. Lo que realmente necesito es que ambos niños estén en el medio,
vean el punto de vista del otro, sean más equilibrados. Pensó en una manera que tal vez
podría animarlos en Navidad, iba a darle todos los regalos a uno de los niños en lugar de
dividirlos entre los dos. Pensó en el pesimista que siempre tenía el punto de vista negativo
de la vida y dijo: Le daré todos los regalos, al menos inicialmente, pensará que son todos
suyos, y luego veremos cómo cambia su perspectiva. Y luego para el que siempre era
optimista, nunca estaba infeliz. El padre dijo: «Bueno, vamos a ver lo que esto hace por él
y no le daré juguetes. En cambio, puso un montón de estiércol en la habitación del chico,
pensando, eso tiene que ser algo que le haría reaccionar al niño.

De todos modos, al día siguiente por la mañana, cuando fue a ver a sus chicos, encuentra
al primero, el que tiene todos los regalos y se asombra de que el niño está sentado entre
ellos llorando y no puede entenderlo. Él dice, ¿por qué  estás triste si tienes todos esos
regalos? Y el chico responde: bueno, primero que nada, necesitarán baterías, todos
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necesitarán baterías, se romperán algún día, tendré que arreglarlos. No sé cómo usarlos,
no tengo el manual de instrucciones. Tengo amigos que van a venir, van a estar celosos de
todos mis regalos, voy a estar de árbitro en medio de sus peleas. ¡Es el peor día de mi
vida!

El padre sólo sacude la cabeza. ¿Qué va a hacer con eso? Sale y va  a la otra habitación, la
habitación del optimista. Ahí está el optimista, bailando encima del montón de estiércol,
excavando alegremente en  él. El padre piensa que no entiende  nada en absoluto. ¿Por
qué estás tan feliz? Y el hijo dice: !Bueno, tiene que haber un pony aquí en alguna parte!

Me encanta esa historia. Es una historia  antigua. Puede que lo hayan oído, pero cuenta 
algo que es una verdad para nosotros. Nuestra perspectiva en la vida a menudo puede
estar en desacuerdo con la realidad, ¿verdad? Y a veces, en nuestro camino como
cristiano, estarán tristes, estarán deprimidos. les pasarán cosas que no son lo que la gente
quiere. Y sin embargo, al mismo tiempo, podría ser posible que tengan una actitud de que
todo va bien. O dicho de otra manera, usted podría estar triste y deprimido a pesar de que
todo va bien. O puedes tener todas esas pruebas y puedes encontrar alegría en medio de
ellas, Esa paradoja que estoy describiendo es el estado natural de cada creyente según
Jesús. Ahí es donde se supone que debemos estar. Recuerden cuando Jesús dijo esto en
Lucas capítulo Seis, versículo veintidós, Él dijo:

Versículo Veintidós: ”Bienaventurados cuando los hombres te aborrecen, y cuando os
aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo
del Hombre.” (normalmente cuando nos odian no nos sentimos muy felices al respecto,
pero  Él dice que deben mirarlo de manera diferente) 

Versículo Veintitrés: Gozaos en aquel dia, y alegraros, he aquí vuestro galardón es grande
en los cielos; porque así hacían sus padres con los profetas”  (como el muchacho de la
historia encima del estiércol)

Y luego dice, unos versos más tarde,

Lucas Capítulo 6, Versículo Veintiséis «¡Ay de vosotros, cuando todos hablan bien de
vosotros, porque sus padres solían tratar a los falsos profetas de la misma manera.”
 

Piensen en eso la próxima vez que tengan demasiados «me gusta» en su página de
Facebook. Hay una paradoja allí, hay un enigma allí, que cuando el mundo dice que
debemos alegrarnos por algo, a menudo eso es una señal de advertencia. Es decir, puede
significar que estamos invirtiendo nuestro tiempo en el lugar equivocado. Y cuando el
mundo nos odia por lo que decimos o hacemos, puede significar que estamos
exactamente donde Dios quiere que estemos. Es paradójico. Ahora, también es fácilmente
explicable. Y con eso me refiero a esto. Si tienes la perspectiva de Jesús, entonces la
tendrás. Entenderás por qué esto es una declaración de verdad.

¿Cuál es su perspectiva? Bueno, puede resumirse perfectamente en una frase que creo
que me has oído usar aquí más de unas cuantas veces, y eso es todo. «Vivan con ojos para
la eternidad». Viviendo con ojos para la eternidad, sólo significa esto: adoptar una
perspectiva eterna es reconocer esto: Sólo estamos de paso por esta vida. Es la siguiente
que realmente cuenta. Y como resultado, ponemos a trabajar todo en este mundo por el
bien de lo que la próxima tendrá para nosotros, incluyendo pruebas que podrían venir a
nuestras vidas.
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Así que todo lo que nos sucede, todo lo que pasa a nuestro alrededor, sabemos que puede
ser útil para Dios por el bien del Reino, por el bien de lo que Él está tratando de hacer en la
construcción del Reino. Y eso significa que nuestra misión en esta vida y en todos los giros
y vueltas que vienen en nuestro caminar, nuestra misión es maximizar nuestra obediencia
y maximizar la gloria de Dios. Ese es nuestro objetivo,  es decir, “Vivir con los ojos para la
eternidad”.

Y mientras entramos en este nuevo estudio de Filipenses, versículo por  versículo, vas a
escucharme usar esta frase de vez en cuando, “viviendo con ojos para la eternidad”. ¿Por
qué? Porque esto es el corazón de la Carta. De eso se trata esta Carta. Tendrán que tener
esa perspectiva si quieren entender esta Carta, de lo contrario esta carta no tendrá ningún
sentido para ustedes, porque va a pedir que hagamos cosas que simplemente no se
igualan y no tienen sentido para alguien en este mundo.

Y al iniciar este estudio, esto es lo que vamos a hacer, enseñaremos una epístola. Una
epístola es sólo una palabra bíblica elegante para una carta. Enseñar una carta es como
más difícil en muchos sentidos que enseñar una narración. Una narración sería como el
Génesis o lo que acabamos de terminar. Un evangelio es una forma de narración. Saben,
si no pueden enseñar una narración de una manera interesante, no deberían estar en este
trabajo. Es como contar historias. Pero las epístolas no son así, esto es un poco más
difícil,  Si han estado en estudios donde se enseñaba sobre las cartas, quizás se pregunten
si éste es otro de esos estudios por el que quieren volver a estudiar conmigo, porque a
veces estos son áridos, secos, con teorías y pensamientos de alto nivel, y realmente no se
involucran en el panorama general y difíciles de seguir, pero ¡ese es mi trabajo!

Mi trabajo es hacer que esto sea tan interesante como una narración Para asegurarme de
que no pierdan el hilo, permítanme decirles, esta es una carta que puede cambiar su
caminar con Cristo, fundamentalmente. Más tal vez, que cualquier otra carta de este Libro.
Y así como iniciamos esto hoy, quiero empezar con un poco de tarea para ustedes. Hay un 
prerrequisito que tenemos que hacer. Necesitamos aprender un poco sobre quién la
escribió y a quién se la escribieron, porque en cierto sentido, leer una epístola es como
leer el correo de otra persona. Si sacara una carta de tu buzón y empezara a leerla, sería
difícil para mí entenderla si no supiera algo sobre quién la escribió, lo que sabían de ti y lo
que te estaban diciendo. Necesito entrar en el fondo de eso. Así que ese es nuestro trabajo
hoy, un poco de fondo y luego un poco del comienzo de la Carta.

Así que para hacer eso, sólo tenemos que leerla porque realmente nos da esta
oportunidad en ella misma. Veamos el versículo uno. Comienza con lo siguiente:

Filipenses. Versículo Uno: “Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo, a todos los santos en
Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos”.

Aquí tenemos  la oportunidad de hablar sobre quién está hablando y quién está escribe,
Pablo. Todos oímos su nombre. Todos sabemos de quién estamos hablando aquí.
Supongo que muchos de ustedes conocen su historia. Sólo un resumen rápido, Pablo,
también conocido como Saulo y, por cierto, no se confundan  demasiado. Es sólo un
nombre griego contra un judío. Saulo en hebreo, Pablo en griego, son la misma persona.
Comenzó su carrera en el ministerio como un zelote  manteniéndose como fariseo que
protegía la ley. Pablo era un fariseo y en Hechos Capítulo Siete, Lucas nos dice que en las
primeras etapas de la iglesia, cuando el primer mártir estaba muriendo por su fe, un
hombre llamado Esteban, Pablo estaba allí, observando y aprobando la lapidación de ese
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hombre. Y cuando Pablo vio morir a Esteban por su fe, algo se agitó dentro de Pablo, y
desde ese momento en adelante se obsesionó con acabar con el cristianismo. Así que
durante los próximos años, Pablo se embarca en persecuciones y venganzas, despiadadas
campañas para detener a cualquiera que confiese a Jesús como el Mesías, arrestándolos 
y como resultado, muchos de ellos fueron asesinados, muertos por lapidación por los
esfuerzos de Pablo.

¿Se imaginan? Piensen en eso, cuando leas algunas de sus cartas. Pablo mientras hablaba
de seguir a Jesús y de ser apóstol para Cristo y sacrificar por Cristo, en el fondo de su
mente, siempre está recordando y estoy seguro del hecho que su vida no comenzó así,
pues mató a la mayoría de los cristianos que conoció en sus primeros días; sin embargo
Pablo sabía que lo perdonaron, Pero, tal vez  no creen que tendría alguna motivación para 
trabajar tan duro para llevar el Evangelio a otras personas más tarde? Tal vez sí.

Y durante los siguientes años, mientras acosaba con sus  campañas contra los cristianos,
su nombre fue temido entre todos ellos. Todos sabían que Saulo era el tipo con el que no
querías tener un encuentro. Sin embargo,  en un viaje en particular camino a Damasco,
todos  sabemos lo que pasó. Jesús se apareció a Pablo en ese camino. Y en lugar de que
Pablo arrestara a los cristianos ese día, Jesús arrestó a Pablo, por decir esto de alguna
manera.  Y en ese momento, Jesús le dijo a Pablo que estaba a punto de servir a una causa
diferente e inmediatamente como resultado de lo que Jesús hizo en su corazón, Pablo se
transformó. Pasó de tratar de acabar con el cristianismo, a trabajar incansablemente para
llevar  el movimiento del cristianismo alrededor del mundo. Su transformación, de hecho,
fue tan radical  e increíble  que durante muchos años después había varios  en la iglesia
que no lo creían. Tuvieron problemas con que Pablo fuera Pablo. Dudaban, cuestionaban
su apostolado frente a todo aquel que le escuchaba. Él tenía esta carga sobre sí como 
grilletes y  cadenas que arrastraba por donde iba, puesto que en la memoria de la gente,
Pablo era un tipo que al principio asesinaba a todos.

Pero cuando Pablo había terminado de escribir sus cartas y de hacer sus viajes
misioneros, había demostrado sin duda que fue el embajador más importante y eficaz
para Cristo que el mundo jamás haya conocido. Escribió la mayoría de las epístolas del
Nuevo Testamento. Fundó la mayoría de las iglesias clave del primer siglo sobre las que
todos leemos. Él personalmente discipuló a muchos de los líderes de esas iglesias
primitivas. Viajó incansablemente a través de cuatro viajes misioneros alrededor de la
mayor parte del conocido Imperio Romano, predicando el evangelio. Pablo estableció el
estándar para el servicio en el cuerpo de Cristo. Él, tal vez más que nadie que haya vivido
para Cristo, puede decir con justicia: «Imitadme a mí como yo imito a Cristo».

No sé lo que sienten por este hombre cuando leen sus cartas. A veces creo que tiene mala
reputación. La gente tiende a tomar algo que él dijo, donde quiera que estuvo y se
ofenden por ello. Creen que fue un hombre duro, un hombre cruel, misógino, justo en sí
mismo, lo que sea. Lo cual está completamente mal, completamente equivocado. Él es
nuestro modelo, cortado de Cristo mismo. Podrían hacerlo ustedes mucho mejor que
imitar un día de la vida de Pablo como misionero. Así que este es Pablo.

Pero él no hizo todas esas cosas en su propio poder, y ciertamente no las hizo solo. De
hecho, era cualquier cosa menos un solitario. Él prosperó en la compañía, en el ministerio
y en la comunión entre los santos, y la carta que comenzamos ahora en el versículo uno,
refleja eso. Se dieron cuenta que, en el desarrollo de la carta, él menciona a su compañero
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de viaje en ese momento, un joven llamado Timoteo.  Timoteo es uno de los cuatro 
acompañantes con los que habitualmente vemos a Pablo mientras hacía sus diversos
viajes. Tenemos tambien a Lucas, Bernabé, Juan, Marcos y Silas. Y Pablo valoró su
compañía, y valoró el apoyo que le ofrecieron en el ministerio.

Pablo no era un tipo que quería hacer lo que estaba haciendo por sí mismo. Y después de
fundar una iglesia, prosperó en la comunión en esa iglesia. Volvía a las iglesias
periódicamente, y cuando lo hacía era bien recibido. La gente hablaba sobre el regreso de
Pablo. De hecho, lo que es interesante en la Carta de los Romanos, es saber que una de las
razones por las que escribió esa carta fue para calmar su enojo y de que se sintieran
ofendidos por no haberlos visitado antes. Quiero decir, la gente realmente amaba la
compañía de Pablo. Las visitas de Pablo eran una gran evento, y el propio Pablo valoraba
esas amistades.

Así que le dice a esta iglesia, Pablo y Timoteo están escribiendo y luego se refiere a él
mismo y a Timoteo como siervos-esclavos. La mayoría de ustedes oyeron este término, tal
vez algunos de ustedes oyeron a alguien predicar sobre él, lo cual sería genial.

Déjeme explicárselo a los que no lo han hecho. El siervo o el esclavo era una forma de
esclavitud común en la época y era precisamente, la forma predominante de esclavitud en
el Imperio Romano. La mayoría de la esclavitud en Roma en ese momento fue auto-
impuesta. Es decir, alguien se hizo esclavo para pagar una deuda que le debía a alguien.
Porque si tenían una deuda y no podían pagar, tenían dos opciones. Traer el dinero y
pagarlo. Y si no podían conseguir el dinero tenían que venderse a quien debían y por un
período de tiempo trabajar como esclavos.

Ahora, no tengan la idea equivocada. No es como si tuvieras un trabajo normal de nueve a
cinco de la tarde.  Eran esclavos. Podrían golpearte, venderte,  podrían negar tus
privilegios. Tu vida era su vida. No tenían dinero. No tenían posesiones. Eran propiedad de
esa persona como cualquier esclavo. Estaban ahí porque se pusieron ahí. Y cuando habían
trabajado por el total de la deuda, cualquiera que fuera el acuerdo que tuvieran, entonces
podrían ser libres de nuevo. Ese era un período de esclavitud.

Pero en el curso de ese servicio, si el esclavo se da cuenta de que el amo que tiene es
bueno, es un hombre justo, es un hombre amable. Ha cuidado bien de él y de la familia
mientras he estado en esta posición de esclavitud. Si es así, ese hombre podría tomar una
decisión cuando llegue al final del período en el que está obligado a servir. Y la decisión
podría ser que en lugar de dejar ese servicio y volver al mundo real, a ganarse la vida de
nuevo y trabajar y a las dificultades, tratar de hacer algo de su vida. En cambio, decide
quedarse con el amo, quien lo cuidará el resto de su vida. La familia seriá atendida.
Trabajará para él. Será un esclavo. No tendrá libertad. Se compromete al amo por el resto
de su vida. Pero es una buena vida y le gusta. Así que ahora ya no será un esclavo, sino un
siervo-esclavo. Esa es la diferencia. Ya no es un esclavo pagando una deuda, ahora es un
esclavo dedicado a su amo. Ya no se trata de obligación, ahora se trata de devoción. Esa
es la relación que Pablo usa para describir cómo se veía a sí mismo con Cristo Jesus. 

Ahora debo hacer una distinción para ustedes. Todos los cristianos somos esclavos, pero
no todos los cristianos somos siervos-esclavos. Qué quiero decir con eso. La Biblia dice
que en el momento en que llegamos a la fe en Cristo, hemos sido comprados con un
precio que es la sangre de Cristo. Nuestra deuda, tu deuda de pecado ha sido pagada. Así
que ahora le debemos a Cristo la vida como esclavos. La Biblia claramente nos llama
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esclavos de Cristo. Eso es una esclavitud de por vida porque nunca pueden pagar la
deuda. ¿Cómo  es eso? Les pregunto. Pues porque hoy mismo vamos a pecar! En otras
palabras, nuestra necesidad de Él nunca termina. Así que nuestro servicio a Él nunca
termina, somos esclavos de por vida. ¡Aleluya! Esta no es el tipo de esclavitud de la que
quieras alejarte.

Pero en la forma en que Pablo describe el servicio a Cristo, dice que su actitud era como
un siervo-esclavo, no como un simple esclavo, y las palabras griegas son las mismas, así
que no estoy haciendo una distinción basada en el texto. Estoy haciendo una distinción
basada en la cultura. Pero Pablo comenzó su caminata con Jesús no como siervo-esclavo
sino como esclavo en el sentido de cómo empezamos todos. ¿Recuerdan la historia?
Pablo está en el camino a Damasco como leemos en el Libro de los Hechos, y luego, como
Jesús se le aparece a Pablo, y le ciega, literalmente, Pablo queda físicamente ciego, y no
sólo por un momento, está ciego por un período después para que no pueda hacer nada
por sí mismo. Cristo ha arrestado literalmente a Pablo de esa manera. Jesús envía a un
hombre llamado Ananías a visitar a Pablo y ayudar a Pablo, en el siguiente paso de su
viaje, en el discipulado. Y cuando Jesús habla con Ananías y le explica lo que se supone
que debe hacer con Pablo, esto es lo que Jesús le dice a Ananías, 

Hechos. Capítulo Nueve, Versículo Quince: «Vé, porque instrumento escogido me es éste ,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de israel;

Hechos Capítulo Nueve, Versículo Dieciséis: “porque yo le mostraré cuánto  le es necesario
padecer por mi nombre.

¿Qué les parece eso como punto de partida? Así es como Pablo comenzó su servicio a
Jesús, como esclavo, ¿lo notaron? Obligado. Le mostraré que será un instrumento elegido
mío. Esta era una oferta que literalmente Pablo no podía rechazar. Y como resultado, al no
darle elección a Pablo en el asunto, se alistó para servir a Jesús por la fe. Este es su 
momento de salvación, y creo que es interesante, creo que vale la pena señalar que no
hubo invitación. No se le hizo ninguna pregunta a Pablo. Una sí, dijo Jesús: ¿Por qué me
persigues? Pero esa no es la pregunta de la que estoy hablando, no hubo ningún momento
en el que Jesús le dijo a Pablo: Tengo un par de opciones para ti. ¿Te gustaría trabajar
para Mí? ¿Te gustaría creer en Mí? ¿Te gustaría llamarme Señor? ¿Te gustaría servirme?
¡Eso  nunca pasó!

Un minuto está Pablo respirando fuego y listo para matar a alguien si cree en Jesucristo y 
al siguiente Pablo llama a Jesús, Señor, siguiéndole ciegamente, literalmente. ¡Eso  es
salvación! Y teológicamente hablando, así es como todos entramos en la fe. No todos
vemos una luz. No todos vamos por el camino a Damasco. Lo sabemos, pero siempre hay
un momento en el que Dios nos detiene. Otra forma de decirlo es que no buscamos a Dios,
Él nos encuentra. Y cuando Jesús encontró a Pablo y lo arrestó en ese camino e hizo de
Pablo un discípulo, Entonces envió a Pablo a un hombre Ananías, para explicarle lo que
vendría después para Pablo.

En este período inicial de su caminata con Jesús, se podría decir que Pablo era como un
esclavo. Obligado, sin elección, bajo el servicio del maestro, un maestro que todavía no
conocía. Pero, con el tiempo, lo que Pablo aprendió acerca de Cristo cambió su corazón.
Comenzó a conocer a este maestro como bueno y amable lleno de misericordia, generoso
amoroso y muchas otras cosas de Él. Y como Pablo se dio cuenta, su yugo era fácil, su
carga era ligera, su servicio a Cristo era ahora amor, no por compulsión. Pasó de la
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obligación a la devoción. Saben, no es hacer lo que hizo Pablo porque se sienten
culpables. Sino hacer las cosas que hizo Pablo porque sienten que tienen que hacerlo.
¿Sabes la diferencia, como cuando un niño, tu hijo que dice que está bien, lo haré si tengo
que hacerlo, etc. ¿Qué clase de buen trabajo esperas de ese chico frente al que dice,
puedo hacerlo? ¿Mami, puedo hacerlo? ¿Mami, puedo hacerlo, mami? Hay un cambio
fundamental en el pensamiento que conduce a comportamientos diferentes. Y de manera
similar, cuando Jesús se convirtió en alguien que Pablo quería servir, lo que obviamente
sucedió lo suficientemente rápido para Pablo, se movió en su corazón de ser alguien que
Jesús arrestó a alguien que quería servir a Jesús por amor. Y se convirtió en un siervo-
esclavo.

Ahora, si lo que estoy describiendo con esta explicación es nuevo para ustedes, es decir, si
lo están escuchando están pensando: no creo que así sea como pienso servir a Jesús. Soy
voluntario si tengo que hacerlo. Aparezco a la iglesia cuando es conveniente, o mi esposa
me obliga o lo que sea. Todos sabemos que esa sensación a veces no es única para varios
de nosotros. Pero si así es como piensan acerca de Jesús y el servicio y el cristianismo en
general, permítanme sugerirles, tal vez eso sea una señal de que aún no han buscado una
relación con Él de la manera que deberían. Aún no entienden la relación de “Esto”, la
Biblia,  sigue siendo teoría para ustedes.  No estoy diciendo que no sean salvos. Sólo digo
que no entienden la manera en que Pablo lo hizo en el camino a Damasco ciegamente.
¿Pero lo han descubierto realmente?

De eso se trata esta carta. ¿Por qué te he dado tantos antecedentes sobre Pablo? Bueno,
en parte es porque tienes que conocer su mentalidad para entender sus palabras. Y Pablo
entendió algo acerca del servicio a Cristo que salió en sus escritos a lo largo de todo, pero
en particular en esta Carta.  Pablo identifica a su audiencia aquí como “los santos de 
Filipo'', y hay algo interesante en ellos que ustedes necesitan saber para entender la carta
también. Voy a empezar con un poco de historia. No mucho, sólo un poco.

Si vemos un mapa de aquella época observan que Filipo estaba en el corazón del Imperio
Romano en ese momento. Filipo era una ciudad muy próspera. Se encontraba en una
provincia llamada Macedonia. Si observan el mapa podrán ver que algunos de esos
nombres podrían ser familiares para ustedes si han leído otras cartas.

Los ciudadanos de Filipos gozaban de mucho privilegio. Fue una ciudad especial en la
historia romana y la sociedad romana. Tenían inmunidad de impuestos. Tenían
autogobierno. Se ubicaron en una carretera romana importante. Filipo estaba en un lugar
estratégico para el comercio. Así que un abundante comercio pasaba por la ciudad. Eso
les dio mucha riqueza. Pero también fue útil para Pablo porque Pablo cuando hizo sus
viajes misioneros, incluso si Filipo no era necesariamente uno de sus destinos, tenía que
pasar por la ciudad para llegar a otros pueblos.

Así que Pablo pasó por  Filipo varias veces en sus viajes misioneros. Su primera visita fue
en el año Cincuenta Después de Cristo, así que aproximadamente veinte años después de
la muerte de Jesús. Está allí por primera vez y funda la iglesia al llegar. La historia de
cómo fundó esa iglesia está en Hechos Capítulo Dieciséis. Viajaba con Lucas, Timoteo y
Silas. Y tal vez recuerden la historia, él está preso con Silas y encarcelados, esa noche hay
un terremoto, ellos están en prisión cantando himnos y hay un terremoto. Se abren las
puertas de la cárcel, se caen todos los grilletes, ¡Dios los ha liberado! Y el carcelero se
despierta en ese momento y ve todo abierto, se da cuenta de que todos los prisioneros
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iban a escapar. En esa época, si eras un carcelero y dejas escapar a tus prisioneros,
morirás, y no de una manera agradable.

Así que él lo sabía y se prepara para suicidarse, lo que consideraba preferible. Pablo lo
llama y lo detiene diciéndole ”todos seguimos aquí, no hemos escapado”. Probablemente
porque Pablo convenció a los otros prisioneros de no salir, esa es la única explicación que
tiene sentido. Pablo estaba dispuesto a renunciar a su libertad cuando pudo haber salido
esa noche, tuvo la oportunidad de predicar el evangelio a este carcelero, lo que dió
muchos frutos esa decisión. Debido a que el carcelero fue salvado de una muerte segura,
por la bondad de Pablo, su corazón está ahora abierto al mensaje de Pablo, y como
resultado, él carcelero recibe ansiosamente la palabra que le está predicando. Él viene a la
fe esa noche. Se van a casa, visitan a su familia, toda su familia llega a la fe como resultado
de eso. A partir de ahí, comienza la iglesia. La iglesia en Filipos comenzó porque Pablo no
salió de la cárcel esa noche. Y después de eso, Pablo enseñó y ministró allí por algún
tiempo. 

Después, en el año Cincuenta y Siete Después de Cristo, regresa por segunda vez. Y tres
años después, en el año Sesenta después de Cristo, Pablo está en la cárcel otra vez, en 
arresto domiciliario ahora en la ciudad de Roma. Y desde ahí escribe una carta a esta
iglesia porque mientras está en Roma, un hombre llamado Epafrodito  que es de  Filipo es
enviado por la iglesia a Pablo en Roma para darle un regalo en dinero para apoyarlo en su
situación. Y cuando llega  Epafrodito, Pablo recibe el regalo. Se siente alentado por eso. Él
está agradecido. Epafrodito, tiene que regresar, así que Pablo ve la oportunidad de enviar
una carta a la iglesia con este hombre para que pueda compartir con ellos lo que Pablo
quiere decirles. 

Pablo escribió cuatro cartas que conocemos desde prisión durante su arresto domiciliario
en Roma. Las llamamos a todas las Epístolas de la Prisión. Debido a eso, están todas
juntas en el Libro del Nuevo Testamento, y estas son Gálatas, Efesios, Filipenses y
Colosenses. Esta es la tercera de las cuatro; ya he enseñado vía electrónica las otras tres,
así que pueden escucharlas si les interesa. Pero todas vienen del mismo punto de origen,
de Pablo en prisión. Y si quieres entender esta Carta, necesitan conectar dos cosas en la
experiencia de Pablo. Su tiempo en Filipos comenzó en prisión, y su momento al escribir
esta carta él está en prisión, fíjense en la línea que conecta estos dos momentos en su
ministerio, y que constituye la base de su carta.

¿Cuál es la línea de la que estoy hablando? Bueno, Pablo sabía que su tiempo de
sufrimiento en una cárcel en Filipos era lo que Dios usó para traer a un carcelero a la fe y
para levantar una iglesia. Y debido a que Pablo era fiel al usar esa prueba de la manera que
Dios quería, una iglesia comenzó. Y como Pablo comenzó esa iglesia y convirtió a ese
carcelero, entonces ahora que Pablo está nuevamente en prisión otra vez. 

Esa misma comunidad es la que puede ministrar en su momento de necesidad en la
cárcel. Esto convence a Pablo, muestra a Pablo, si no lo sabía ya, que Dios puede usar
pruebas y sufrimiento en la vida para el progreso del Reino, si lo dejan, si lo usan, si
reconocen la oportunidad cuando llega,  en lugar de salir de la cárcel,  en vez de encontrar
el escape rápido de su juicio y sufrimiento. Si aprenden a usar la oportunidad como Dios
quiere, ustedes pueden dar frutos a lo grande, y luego con el tiempo se convierte en una
fuente de alegría y en su necesidad más adelante. El ciclo como quieran continúa para
entender cuál es la clave de esta carta, porque en esta Carta, Pablo les va a decir cosas
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que no tienen sentido a menos que entiendan ese pensamiento.

Sabes que no es suficiente simplemente decir que debemos tener alegría en medio del
sufrimiento. Suena bien, todos lo decimos, lo ponemos en un cartel en nuestra oficina o lo
ponemos en una placa en nuestro escritorio, y no tenemos ni idea de cómo hacerlo,Se
supone que nosotros mismos entendemos el pensamiento positivo, o algo parecido a eso.
Eso es una completa necedad, eso no es bíblico. Así no es como vas a encontrar lo que
Dios tiene para ti, no se trata de poner una cara feliz. Eso no es real. Y el cristianismo no es
nada si no es real. 

Lo que  Pablo está diciendo es que hay verdadera alegría, no la apariencia de tal. La
verdadera alegría, la verdadera paz se encuentran en medio del sufrimiento. Cuándo es
que entendemos de lo que se trata, cómo sabemos que Dios está tratando de usarlo en
nuestras vidas. Para eso es lo que estamos aquí para aprender

de esta Carta, que no se consigue en una semana o dos. Viene porque seguimos el
pensamiento de Pablo y comenzamos en el versículo dos. La súplica de Pablo, dice lo
siguiente:

Filipenses Capitulo Uno, versículo dos: “Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y
del Senor Jesucristo”.

Ahora, hagamos una encuesta rápida, cuántos de ustedes cuando leen las cartas de Pablo
y llegan a esta súplica de apertura y de-oración, simplemente pasan por alto sobre ella, no
le prestan atención porque, después de todo, esto es lo que siempre decimos cuando
empezamos una carta en tiempos bíblicos, ¿verdad? Oye, gracia y paz para ti, gracia y paz.
Alguna vez han hecho que la gente les escriba de esa manera cuando intentan sonar
bíblico? Gracia y paz a usted Pastor Armstrong, a los santos de San Antonio. Lo entiendo,
es bonito, no estoy diciendo que esté mal, ¿pero sabes a qué me estoy refiriendo? Lo
convertimos en algo así como un escaparate. Al comenzar una carta, es como si entramos
en la iglesia, ¿cómo estas? Bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Sí, estamos todos bien. Todo
está bien. Que tengas un buen día, tú también. Mientras tanto, por dentro estamos
muriendo. Eso tampoco es real. Estoy diciendo que estas palabras no son palabras
desechables.

Viniendo de Pablo, estas palabras tienen poder y déjenme explicar lo que quiero decir.
Estas palabras fueron inspiradas, lo que significa que son palabras de Dios a esta iglesia. Y
esta es la parte que quizás no hayan considerado cuando leen estas palabras de Pablo. En
sus días, cada vez que una iglesia recibía una carta de Pablo, era motivo de celebración.
Sabían que sus cartas eran escritas en el momento en que las recibieron. Ahora, si se
están preguntando, ¿cómo sabemos eso? Bueno, tenemos esta interesante nota histórica
para probarlo. Pedro, en sus cartas en un momento dado, confirma la perspectiva que la
iglesia tenía sobre Pablo. Está al final de la segunda carta de Pedro. Miren lo que dice
Pedro, en su segunda Carta, Capítulo Tres, versos del catorce al dieciséis:

Versículo catorce: “Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad
con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz.

Versículo quince:  Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación :
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría  que le ha sido dada, os
ha escrito:
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Versículo dieciséis: casi en todas sus epístolas , hablando en ellas de estas cosas; entre las
cuales hay algunas difíciles  de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también  las otras Escrituras, para su propia perdición”

¿Has captado lo que Pedro  acaba de decir allí? Pedro escribió esta carta
aproximadamente al mismo tiempo que Pablo escribía la carta de Filipenses, en algún
lugar de los años cincuenta o sesenta. Así que aquí hay un hombre que vivió en él  mismo
tiempo que Pablo escribía y dice que la gente a menudo distorsionaba los escritos de
Pablo, como distorsionan el resto de las Escrituras. 

Pedro está diciendo que las cartas de Pablo eran Escrituras mientras Pablo todavía las
escribía. Así que no crean en su mente que alguien vino cientos de años después y dijo:
¡”creo que deberíamos hacer esta Escritura”, de ningún modo! La Palabra de Dios es
autoevidente. Él no necesita que digamos cuál es su Palabra. Él deja claro a Su pueblo lo
que es Su Palabra y desde el momento en que llega, es decir la carta, la iglesia sabía que
Pablo estaba escribiendo las Escrituras.

Así que déjenme decir lo que eso significa. Cuando Dios dice: Gracia a ustedes, es una
medida de Mi gracia, una medida de mi Favor o Paz para ustedes.  En el contexto de la
Carta, está diciendo que la llegada de esta carta a su vida está trayendo una nueva medida
de Mi favor y una nueva oportunidad para que ustedes encuentren la paz. Esa es la
promesa de esta Carta, siempre que la leas y le hagas caso. Eso es lo que Pablo estaba
diciendo. No es un decir en vano y desechable de «hola» y «¿cómo estás»? Es Pablo
diciendo, usted tiene en sus manos la fuente, la solución del mérito de Dios, que es favor
de Dios y la paz de Dios. Cosas de las que decimos desearlo todo el tiempo; ojalá
pudiéramos conseguirlo, ojalá pudiéramos tenerlo. Esta Carta lo trae. Ahora, si así sucedió
con ellos, también es igual de cierto hoy para nosotros.

Esta Carta con lo que dice les traerá algo que creo que muchos de nosotros encontramos
eludiendo a lo largo de nuestra vida como cristianos. Hay mucha gente que conozco en el
cuerpo de Cristo que no son fundamentalmente personas felices. Sus vidas no están
donde quieren que estén. No están contentos, y hay muchas razones para eso. Pero
déjenme sugerir algo. Si han conocido a cristianos en su caminar que parecen estar en
algún lugar y que no puedes averiguar cómo llegar. Simplemente parecen elevarse por
encima de los problemas cotidianos de la vida. Tienen sus problemas, sí, pero no parecen
derribados, de la misma manera, parecen seguir adelante. Parecen sacar lo mejor de ello,
o simplemente parecen tener siempre el punto de vista correcto. Las cosas para ellos
parecen estar en un plano diferente al suyo. Obtienen algo que no entienden, ven algo que
ustedes no ven. 

Si han tenido esa experiencia con algún otro cristiano, apuesto que si preguntan a esa
persona y en un momento de verdad, dicen, “mira, quiero que me lo digas directamente,
sé honesto conmigo, no te detengas; no te preocupes por mis sentimientos, dime por qué
no tengo tu vida” y te apuesto a que su respuesta incluirá en el primer lugar de la lista, que
probablemente no le has dado a “Esto”, sosteniendo la Biblia en sus manos, suficiente
tiempo y atención. Lo sepan o no, tal vez el problema es que sí lo saben, pero no están
obedeciendo. Pero en algún lugar de tu caminar, hay algo diferente entre lo que dices y lo
que estás haciendo. Y puede ser que no lo sepas, o tal vez no lo hagas, pero el problema
sigue siendo “Esto”. Ahora hay otros problemas, no estoy diciendo que se resuelvan cada
uno de ellos, pero seguro que consiguen la mayoría de ellos, eventualmente.
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Y Pablo dice, aquí está una Carta, que por su contenido, es inspirada en el Cielo, ustedes
como cuerpo pueden encontrar alegría, paz, gracia en formas que aún no tienen. No sé
qué significa eso en sus vidas. No estoy diciendo que se van a hacer ricos o alguna otra
cosa específica, que no es para mí decirlo. Estoy diciendo que hay algo en esta Carta para
todos los que quieren recibirla. 

Y comenzando en el Versículo Tres Pablo ahora inicia la Carta propiamente dicha, dando 
la prescripción para obtener esos resultados.

Mientras entendemos esto, es aquí donde dije antes, es difícil enseñar una epístola. Les
preparé para ella, les di los antecedentes, les conté un poco sobre quién está escribiendo y
por qué. Ahora tienen un panorama general, pero realmente tenemos que captar lo que
dice. Ahí es donde se pone difícil, porque no van a estar aquí todas las semanas. No me
escucharán todas las semanas. Desearía que lo hicieran, pero sé que no es así como
funciona. ¿Cómo les mantengo en el camino? Bueno, creo que un esquema para una carta
como esta es muy valioso en la mayoría de los casos.

Así que voy a darte eso aquí hoy. Hay cuatro capítulos en este libro, y cada uno de estos
capítulos tiene un pensamiento principal. Un punto principal. Y cada uno de estos puntos
cuando los pones todos juntos, todos tienen una idea común, un tema común.
Comencemos con el tema común. ¿De qué trata este libro? Simplemente de que «Cristo lo
es todo». Eso no ayuda a mucha gente de inmediato. ¿Escucharon eso? Sí, sé que suena
como algo que mi pastor diría. Cristo lo es todo. Esto es lo que quiero decir. Y quiero que
me escuchen bien. Esto hará la diferencia entre si vienen a estos estudios o no. Cada razón
que tienen para vivir, cada razón por la que se esfuerzan, cada razón por la que sobresalen
en algo, cada razón para sufrir por algo, cada propósito en sus vidas es Jesús y Su
evangelio, punto.

Aparte de la misión del Reino, sus vidas no tienen propósito ni significado. No importa en
lo que están trabajando ahora, no importa lo que hacen, o lo que están construyendo. No 
importa lo que se esfuercen por crear. Sin Cristo en el centro de sus vidas, nada de lo que
logren durará. Nada de lo que estén construyendo importará. Nada que estén tratando de
lograr en sus vidas, con sus familias o sus negocios o la educación o cualquier otra cosa.
Nadie lo recordará. ¿Entiendes eso?, a nadie le importará que estén vivos en este planeta
físico. Excepto, cómo contribuirás al Reino y al plan allá fuera. ¿Por qué? Porque cuando
este mundo se ha ido, sólo hay dos cosas que llegan al otro mundo, se nos dice, “Esto”
levantando la Biblia y tu espíritu.

Afortunadamente, incluye esta Carta, pero mi punto es que esa es una mentalidad que
todos sabemos es verdad. Todos estamos de acuerdo con ello. Nadie va a levantarse y
decir No, no, no, Steve, creo que la carrera importa. Todos lo entendemos. Pero el
problema es que ¿no vivimos lo  suficiente, ? No lo ponemos en acción. Tenemos que
hacer de nuestra vida una herramienta en las manos de Dios para llevar a muchos hijos e
hijas a la Gloria. Y si hacemos eso, nuestra vida tiene sentido. De repente tiene alegría y
paz en formas que nunca antes habían tenido.

Y diré esto sobre mucha gente que conozco, y fui uno de ellos durante muchos años.
Creemos que somos felices y somos miserables si vivimos en el mundo. Creemos que
ganar el siguiente juguete marcará la diferencia. ¡La casa más grande, la próxima
promoción, la siguiente, lo que sea! Todos perseguimos algo, y siempre pensamos que
esa es la cosa, pero nunca lo es. ¿Lo es? Ven la pista, no puede funcionar de esa manera.
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No hay nada en este mundo que funcione así para ti. Todo es vanidad. Nuestra intención
es hacer que nuestra vida sea para Cristo en todos los aspectos. Y para hacer eso, dice
Pablo, hay que entender cuatro cosas. 

Primero, en el capítulo uno, tienen que aprender lo que acabo de decir,  en pocas palabras
comienza con el punto principal. Tienen que dedicar su vida a Cristo.

Segundo, ¿cómo vivirán y pensaran como Cristo? tienen que tener una meta para pensar
como el. Y el capítulo dos, es cómo piensan como Cristo.

Y en el capítulo tres, la motivación para emprender todo este cambio es que entienden
que su recompensa no se encuentra en esta vida, la recompensa vendrá de Cristo.

Y luego el capítulo cuatro les lleva a la satisfacción de que servir a Cristo es realmente lo
único que importa ahora mismo, en alguna forma o en alguna manera.

Ahora, para el resto de lo que haremos hoy, sólo unos pasos hacia el Capítulo Uno. Hemos
visto que el primer objetivo es vivir para Cristo. Y si miran a través de estos cuatro puntos 
y hacen un pequeño inventario de su propia vida en secreto, en privado, apuesto a que lo
ven y dicen, “no estoy seguro de que ahí sea donde estamos ahora mismo”. Dudo que
alguno de nosotros esté completamente ahí. Pero eso es un desafío. ¿Cómo voy a
organizar mi vida? Me gusta pensar en ello visualmente así.

Aquí está Cristo, y aquí estoy. Algunos días nos cruzamos el uno al otro y nos alineamos. El
objetivo es hacer esto. Quiero estar alineado en todos los aspectos. ¿Qué les parece? Eso
es lo que creo. Lo que Él quiere es lo que yo quiero, lo que Él me llamó para hacer en el
servicio. Todo eso está alineado. No pierden la libertad cuando hacen eso. No hay menos
alegría cuando hacen eso. Es la mentalidad del siervo-esclavo. Encuentran comodidad,
paz, seguridad, alegría, propósito. Todo esto se alínea ahora porque están haciendo algo
que quieren, que también es lo que el Amo quiere, en lugar de estar en contra de Él.   Esto
dice  Pablo:

Filipenses. Capítulo Uno, versículo tres: “ Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo
de vosotros”,

versículo cuatro: “Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros”,

versículo cinco: “Por vuestra comunión  en el evangelio, desde el primer día hasta ahora”.

Pablo dice, me encanta esto, siempre estoy agradeciendo al Señor por ustedes como
iglesia. Siempre oro alegremente por ustedes cada vez que pienso en ustedes. Algunos
eruditos han visto esto y otras cosas en la carta y dijeron, es como si Filipo hubiera sido la
favorita de Pablo, y puede ser cierto. Quiero decir, esta Carta está escrita de tal manera
que nunca dice nada negativo sobre la iglesia, lo cual no es habitual en Pablo. Por eso
tiene nada más que elogios para esta iglesia, y la impresión es que ellos sí eran su favorito.
Pero miren, si eso fuera cierto, no sería favoritismo, sería debido a algo muy específico, su
favoritismo por ellos estaba fundamentado en algo que él dice, justo aquí en el versículo
cinco.

Filipenses  Capítulo Uno, versículo cinco: Por vuestra comunión  en el evangelio, desde el
primer día  hasta ahora.

Ésa es su alabanza. Y es un gran elogio de hecho. Déjenme explicar lo que acaba de decir.
En términos básicos, participar en el Evangelio es lo que aprendimos la semana pasada en
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la “Gran Comisión”, verdad? Esa no es la parte difícil. Eso lo entendemos. Todos vamos a
ser parte de algún proceso de ayudar a la gente a saber acerca de Jesús. Esta iglesia debe
haber estado haciendo eso. Pero amigos, eso no explica la alegría de Pablo por ellos,
porque cada iglesia hizo eso, y Filipos no fue la única iglesia a la que Pablo podía acudir y
decir que participaba  en el evangelio. Ese no es el asunto. La cuestión es el grado de
participación que esta iglesia hizo del Evangelio una forma de vida.

La palabra griega que se traduce «participación», es una palabra en griego, «koinonia».
Koinonia sólo se usa en este sentido una vez, dos veces, tal vez. La mayoría de las veces se
usa en el Nuevo Testamento, se traduce como compañerismo, no como participación. No
están  trabajando junto a él. Pablo está diciendo, la forma en que sus vidas fueron
estructuradas es la forma en que la vida de Pablo fue estructurada. Ellos compartieron la
misma vida evangélica que él hizo. Está hablando de un grupo de personas que pensaron
en su misión de la manera en que Pablo pensaba acerca de su misión. ¿Pueden  pensar en
alguien en el Nuevo Testamento que hizo del Evangelio una forma de vida más que Pablo?
Dejó a su familia, dejó su estilo de vida, dejó su trabajo y pasó toda la vida que tenía
delante caminando por todas partes predicando acerca de Jesús. ¿Hay mayor cambio en
el estilo de vida que eso? Lo que dijo Pablo fue que esta es la iglesia que participa en el
estilo de vida del evangelio igual que el. Y esta es una iglesia que hizo eso.

Cuando escuchan estilo de vida, su tendencia es ir a algún lugar que no sea beneficioso. Y
con eso me refiero a que piensan, oh, sí, sabemos de gente que hace del Evangelio un
estilo de vida. Steve, eres un pastor a tiempo completo. Westley es un pastor a tiempo
completo. Miguel, sí, vemos eso, o nuestros misioneros. Y nuestra iglesia los presentará la
semana que viene en la reunión de negocios y nuestros misioneros son a tiempo
completo, dependiendo de usted para ayudarlos a salir y hacer su trabajo, Ministerio a
tiempo completo. Sí, esos son estilo de vida evangélico. Pero este es el problema con ese
pensamiento. Esa es la punta de un témpano de hielo muy grande. Es decir, esas son dos
formas de hacer del Evangelio un estilo de vida. Pero hay un número infinito de maneras.
Hay tantas maneras de hacer del Evangelio un estilo de vida como estilos de vida hay en
esta sala, porque se supone que es el estilo de vida de todos. No significa que todo el
mundo esté en un ministerio vocacional a tiempo completo. No igualen estas dos cosas,
porque no lo son.

Recuerdan que Pablo dijo: esta comunión de la iglesia con él. Habían hecho del Evangelio
un estilo de vida. Pero sabemos que esta iglesia no era cien por ciento pastores o
misioneros. Había gente que caminaba la vida normal de ir al mercado, ir al campo, ir a la
escuela, criar niños, asistir, ir al ejército lo que sea que hicieran. Pero ellos hicieron esas
cosas por Cristo. Esa es la diferencia. Esta es la manera en que necesitan entender el estilo
de vida del Evangelio, el compañerismo, como él lo dijo “con el Evangelio”. 

Es como si un día, un herrero se despertara y se preparara para su día. No se dice a sí
mismo: “Oh, mi trabajo hoy es ser el mejor herrero que pueda ser”. Si tuvieran que
predicar  desde un púlpito, necesitan ser lo mejor que puedan ser  No!. Se supone que no
es el mejor herrero que pueda ser.  Él diría: ¿Cómo sirvo mejor al evangelio hoy siendo un
herrero? Ese es el objetivo que debería ser. ¿la herrería? ¿A quién le importa? Pero lo que
harás en el evangelio, éso es lo que importa.

O la mujer que se despierta y dice, “otro día por delante, limpieza, tareas, criando niños”
lo que sea, si ese es su trabajo, ¡no! alguien que tiene una mentalidad de compañerismo
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dice, hoy puedo avanzar en el Reino por la forma en que guardo mi casa y crio a mis hijos.
Cambien fundamentalmente la forma en que piensan acerca de sus días. Y la iglesia de
Filipenses aparentemente entendió eso. Ahora, al entrar en las partes más profundas de
esta Carta, hay un desafío que todos tienen que enfrentar en su propio pensamiento, y es
una pregunta. Es una pregunta simple. ¿Por qué aún no estás muerto?

Lo digo sinceramente. Porque esta es la pregunta. Conocemos nuestro futuro eterno,
¿verdad? Nuestro destino no es vivir aquí para siempre.Como cristianos, una vez que
llegan a la fe, su futuro cambia de una manera fundamental y saben de ese cambio, saben
lo que significa. Algún día tendrán un cuerpo nuevo. Ese cuerpo nunca morirá, nunca
tendrán enfermedad, nunca tendrán dolor o sufrimiento, nunca tendrán ninguna de las
cosas con las que tenemos que lidiar ahora. Van a vivir en un Reino donde Jesús gobierna.
Vas a tener la pureza de ese Reino llevando una vida agradable y perfecta. Van a moverse
a través de toda la eternidad con Jesús en una vida que anhelan incluso desde ahora,
todo eso es seguro. Están listos, eso no puede cambiar para ustedes.

Pero se plantea la pregunta ¿Por qué sigo esperando aquí? ¿Por qué no mueren todos los
cristianos el segundo después de haber llegado a la fe?  en otras palabras, ¿por qué
molestarse con los pocos veinte, treinta, cuarenta o cincuenta años entre ahora y
entonces? Si vamos allí de todos modos, ¿por qué seguir adelante con eso? ¿No es una
buena pregunta? Cuándo lo piensan La única respuesta a esa pregunta es ¿por qué Jesús
te ha dejado aquí un minuto más de lo necesario? La única respuesta a esto es que
mientras tanto, hay trabajo y Él tiene la intención de usarnos para que avance el
Evangelio..

Así que la pregunta que tienen que hacer es, ¿estás haciendo ese trabajo o estás perdiendo
todo ese tiempo? Él no nos dejó aquí para convertirnos en ejecutivos de las cien mejores
empresas”, o no nos dejó aquí solo para que podamos tener todos los juguetes del
vecindario. Puede que lo consigamos mientras tanto, pero no es por eso que estamos
aquí. Esa no es la razón para vivir. No es solo decir que pueden llegar a los ochenta o
noventa, las personas que solo quieren vivir mucho tiempo es porque no quieren morir.
No entienden su propia fe. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Quiero decir, no hay pérdida
en una muerte que llega temprano para un cristiano. Pero mientras estamos aqui, hay una
pregunta esperando. ¿Por qué sigo aquí? ¿Y esta Carta? La carta de Pablo es la respuesta a
esa pregunta.

Todo acerca de su vida desde ahora hasta que usted muere se trata de servir a las
necesidades del Evangelio. Y Pablo agradece a esta iglesia porque pensó, finalmente, que
había una iglesia que lo entendía. Queremos ser una iglesia que lo entienda. Ahí es hacia
donde vamos en este estudio. Como dije al principio, a algunas personas no les gusta los
estudios y las cartas. Son áridas, aburridas. Te acabo de dar una nueva razón para que no
te guste. Nos da convicción ¿verdad? Nos muestra cosas que tenemos que hacer. Esta
Carta y todo nuestro estudio a través de ella se trata de adoptar un estilo de vida del
Evangelio, no cambiar de trabajo, ni mudarnos al otro lado del planeta. A menos que Dios
diga que hagamos eso, depende de nosotros. 

Se trata de cómo hacer lo que estamos haciendo ahora con una mentalidad evangélica,
con la idea de que tenemos un propósito para servir en el Reino. Y como resultado de esta
Carta, les aseguro que sus vidas pueden transformarse si son una de esas personas de las
que hablé antes, donde la alegría, el significado y el propósito y la satisfacción en la vida
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son evasivos, son difíciles de conseguir, difíciles de mantener. Les sugiero que si están
viviendo con la meta equivocada, cambien su objetivo, cambien su vida. Esta Carta trata
sobre cómo hacerlo. Regresen y estudien conmigo. Hagámoslo juntos. Oremos .

Padre Celestial, Padre, oro por lo que sucederá en esta iglesia según Tu voluntad,
mediante el estudio de Tu palabra y esta Carta. Padre, ayúdanos a convertirnos en el
cuerpo que pretendiste individual y corporativamente. Ayúdanos Padre a tomar lo que
aprendemos y ponerlo a trabajar y al hacerlo, Padre, ruego que seas honrado y glorificado
en ello. Y  Padre, haremos todo lo que Tú pretendiste. Gracias, Padre, por un lugar donde
podemos predicar y  hablar libremente de estas cosas. Gracias, Padre, por un cuerpo que
quiere escucharte. Y ahora, Padre, la parte difícil, envíanos allá fuera, Padre, con esa
mentalidad inicial, y  Padre, que reflexionemos profundamente sobre cómo vivimos
nuestra vida y , reflexionemos sobre la respuesta que Tú nos das. Y lo ruego en el nombre
de Jesús, Amén.
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