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Introducción: 
• ¿Como reaccionamos ante el ácido de la vida?  
• Vivimos en una era de gente ansiosa.  
• Fil 4:6 “No se inquieten por nada”    NVI 
• ¿Qué se requiere para reaccionar así ante la adversidad de la vida? 
 
Tranquilo al saber que estoy aquí por obediencia. Fil.4:4 Alégrense siempre en el Señor. Insisto: 
¡Alégrense! 
• Pablo no llego a estar encarcelado por haber hecho algo malo. Fue arrestado por predicar el evangelio. 
• Descripción de una cárcel romana. No proveen alimentación, ropa, medicinas. La mayoría incluía cadenas 

o cepos. 
• Solo puede ser explicada a partir de la convicción de que Dios es Soberano. 
• Mt.5:11 »Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra 

ustedes toda clase de calumnias. 12 Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran 
recompensa en el cielo… 

 
Potente para ayudarme a reaccionar como debo. Fil.4:5 Qué su amabilidad sea evidente a todos… 
• Podría ser esclavo de la amargura, frustración, negativismo, violencia, pero en cambio escoge ser 

prisionero del gozo. 
• El gozo es una decisión antes que una emoción. 
• La vida es dura, a gente buena les pasa cosas malas (aunque ahorramos mucho dolor en la obediencia) 
• El futuro es incierto en lo particular; pero seguro en lo fundamental. 
• Nosotros no estamos en control… ¿Quién de ustedes puede…? 
 
Certeza de conocer el final de la historia. Fil.4:3c …cuyos nombres están en el libro de la vida. 
• Este libro constituye el registro de creyentes destinados a la vida eterna. 
• Auto-evaluación permanente.  
• El anuncio de su regreso es siempre un llamado a la santidad.  
• Una actitud de alerta.  
• El no dijo que tratáramos de especular y averiguar el día, o tratar de leer signos y circunstancias. Lo que dijo fue… 

ríndanse a mi ES, sean mis testigos, velen y oren,  
• Una misión de acción.  
• La misión de la iglesia y el regreso de JX son inseparables y se afectan mutuamente. No debe ser escapista, 

espiritualista, terrorista (mete miedo),  
 
Expectante del cumplimiento de sus promesas.  Fil.4:5b …El Señor esta cerca. 
• Frente al rey Agripa, su argumento fue: creo en las promesas de Dios. Hch.22:6 Y ahora me juzgan por la 

esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados.  
• Por esto es muy importante conocer de manera directa lo que ha prometido Dios. 
• En la Biblia hay 7487 promesas. ¿Cuántas conozco y atesoro en mi corazón? 
• El centurión. ¿Por que 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. 
 
 
 



Conclusión: 
• Pablo estaba seguro de quién era la máxima autoridad… ¡Dios! Fil.4:22 Saludos de parte de todos los 

santos, especialmente los de la casa del emperador.  
• Nerón – loco, mato a su mama, quemo Roma y culpo a los cristianos, se suicido. 
• Conocer la Soberanía de Dios es más relevante que cualquier circunstancia. Cuando la ansiedad nos atosiga 

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 es el Soberano del Universo! 

 
 
 


