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La soberanía de Dios 
 

Filipenses 4:4 
 

¿Cómo reaccionamos ante el ácido de la vida? Vivimos en una era de gente ansiosa. 
Lea y comente Filipenses 4:6. ¿Qué se requiere para reaccionar así ante la adversidad 
de la vida? 
 

Tranquilo al saber que estoy aquí por obediencia (Filipenses 4:4) 
 

• Comente sobre este episodio de la vida de Pablo: “… no llegó a estar 
encarcelado por haber hecho algo malo. Fue arrestado por predicar el 
evangelio. En la cárcel romana no proveían alimentación, ropa, medicinas. 
La mayoría incluía cadenas o cepos”. ¿Cómo nos iría a nosotros en esa 
misma situación? 

• ¿Por qué una actuación como la de Pablo solo puede ser explicada a partir 
de la convicción de que Dios es Soberano? ¿Vemos a Dios de esa manera o 
de qué otra forma? Comente.  

• Lea y comente Mateo 5:11. 
 

Potente para ayudarme a reaccionar como debo (Filipenses 4:5) 
 

• Comente: “Pablo podría ser esclavo de la amargura, frustración, 
negativismo, violencia, pero en cambio escoge ser prisionero del gozo.” 

• ¿Por qué el gozo es una decisión antes que una emoción? ¿Somos conocidos 
por ser personas gozosas o por todo lo contrario? Comente de su propia 
experiencia.  

• La vida es dura, a gente buena les pasa cosas malas (aunque ahorramos 
mucho dolor en la obediencia). Esta es la la excusa de muchos para negar la 
existencia de Dios. ¿Qué le respondería usted? 

• “El futuro es incierto en lo particular; pero seguro en lo fundamental.” ¿A 
qué se debe la anterior afirmación, dónde radica ese tipo de confianza? 

• ¿Está consciente usted de que aunque nos afanamos, controlamos muy 
pocas cosas en la vida? ¿Qué le provoca saber esto, le entristece, le anima, 
le desmotiva? Comente.  

 

Certeza de conocer el final de la historia (Filipenses 4:3) 
 

• El Libro de la Vida constituye el registro de creyentes destinados a la vida 
eterna. ¿Tenía usted conocimiento de él? ¿Qué requisitos son necesarios 
para que nuestro nombre aparezca? 

• ¿Por qué es imprescindible hacernos una auto-evaluación permanente, 
aunque tengamos la certeza de que nuestro nombre aparece en el registro 
de creyentes destinados a la vida eterna? 

• Comente: “El anuncio de su regreso es siempre un llamado a la santidad, 
una actitud de alerta. Él no dijo que tratáramos de especular y averiguar el 
día, o tratar de leer signos y circunstancias. Lo que dijo fue: ‘ríndanse a mi 
Espíritu Santo, sean mis testigos, velen y oren’.”  

• Una misión de acción. ¿Sabe usted cuál es esa misión de acción? ¿La está 
cumpliendo? ¿Conoce usted la misión de VAC? La misión de la iglesia y el 
regreso de Cristo son inseparables y se afectan mutuamente. No debemos 
tratar de ser escapistas, espiritualistas o terroristas (mete miedo). 

 

Expectante del cumplimiento de sus promesas (Filipenses 4:5)  
 

• Lea y comente Filipenses 4:5. “El Señor está cerca.” ¿Qué significa eso? ¿Qué 
se debe producir en alguien que posee este conocimiento?  

• Frente al rey Agripa, el argumento de Pablo fue: ‘creo en las promesas de 
Dios’. Lea y comente Hechos26:6.  

• ¿Por qué razón es muy importante conocer de manera directa lo que ha 
prometido Dios? ¿Cuál cree usted que es la mejor forma de conocer de 
manera directa esas promesas?  

• En la Biblia hay 7487 promesas. ¿Cuántas conozco y atesoro en mi corazón? 
• Comentemos sobre el Centurión Romano. ¿Por qué Jesús aplaudió su fe? 

Porque este hombre creyó en su poder para cumplir su palabra. La fe es la 
creencia profunda de que Jesús va a cumplir su palabra. ¿Tiene usted esa 
clase de fe? De ser si ¿la está compartiendo con otros? De ser no ¿Cuál cree 
que es la razón de ello?  

 

Conclusión 
 

Pablo estaba seguro de quién era la máxima autoridad… ¡Dios!  Conocer la Soberanía 
de Dios es más relevante que cualquier circunstancia. Cuando la ansiedad venga a 
nuestra vida, podemos confiar que Dios está en su trono y tiene todo el control. 
Nunca debo olvidar que Dios puede usar todas las cosas para el cumplimiento de Su 
voluntad… ¡Porque Él es el Soberano del Universo! 
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