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La sencillez  
 

Filipenses 4:12-15 

La sencillez es esa cualidad que define a alguien accesible que no se 
jacta o quiere mostrar grandeza, que lleva una vida que evita las 
complejidades para enfocarse en lo sincero y lo realmente 
importante.  Es por eso que Pablo será nuestro referente, porque 
supo lo que era tener mucho y estar sin nada y se mantuvo 
enfocado en su misión.  

 Comente: “La velocidad de esta vida nos ciñe en conseguir 
cosas o posiciones, sin considerar la verdadera motivación. Si 
no logramos apreciar la sencillez, sea cual sea la situación, 
nos convertiremos en personas descontentas, incluso en 
circunstancias favorables.” 

 

1. ¿Qué nos desvía de la sencillez?  

 Lea y comente Filipenses 2:3, 14-15.  

 Defina en sus propias palabras ‘ego’ y ‘vacíos del alma’. 
¿Cómo nos desvían de la sencillez? 

 

2. ¿Cuáles son los beneficios de la sencillez? 

 Lea y comente Filipenses 4:4,12-13.  

 ¿Por qué el aprendizaje, la alegría y el agradecimiento son 
beneficios de la sencillez? ¿Cómo podemos aplicarlos en un 
momento como el actual? 

 

 

3. ¿Cómo alcanzamos la sencillez?  

 Lea y comente Filipenses 4:9.  

 ¿De qué formas concretas la comunidad cristiana y el estilo 
de vida propio pueden incidir para que alcancemos la 
sencillez? 

 

Conclusión 

El modelo de Jesús fue el que replicó Pablo, el cuál le enseñó a la 
Iglesia y hoy está vigente: Jesús no tuvo problemas en dejarlo todo y 
vivir en sencillez por nuestra salvación. Él se humilló y enfrentó las 
dificultades de la vida, como usted y como yo.  

La sencillez nos facilita el peregrinar por esta vida, nos permite 
distinguirnos en una sociedad insensible y nos ayuda a ser íntegros 
en el cumplimiento del propósito de Dios para recibir sus 
bendiciones.  

“.. aparentemente tristes, pero siempre alegres; pobres en 
apariencia, pero enriqueciendo a muchos; como si no tuviéramos 

nada, pero poseyéndolo todo”. (2ª Corintios 6:10) 

 

 


