
Fil 1:12-30



Filipenses 1:12-30 RV 1960  (12)  Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me 
han sucedido, han redundado más bien para el progreso del evangelio,  (13)  de tal 
manera que mis prisiones(B) se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a 
todos los demás.  (14)  Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con 
mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.  (15)  Algunos, a la 
verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de buena voluntad.  (16)  
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir 
aflicción a mis prisiones;  (17)  pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto 
para la defensa del evangelio.  (18)  ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, 
o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré aún.  
(19)  Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, 
esto resultará en mi liberación,  (20)  conforme a mi anhelo y esperanza de que en 
nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también 
será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.  (21)  Porque para mí el 
vivir es Cristo, y el morir es ganancia.  (22)  Mas si el vivir en la carne resulta para mí 
en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.  (23)  Porque de ambas cosas 
estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es 
muchísimo mejor;  (24)  pero quedar en la carne es más necesario por causa de 
vosotros.  (25)  Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos 
vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe,  (26)  para que abunde vuestra gloria 
de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros.  (27)  Solamente que os 
comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o 
que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, 
combatiendo unánimes por la fe del evangelio,  (28)  y en nada intimidados por los 
que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros 
de salvación; y esto de Dios.  (29)  Porque a vosotros os es concedido a causa de 
Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él,  (30)  teniendo el 
mismo conflicto que habéis visto en mí,(C) y ahora oís que hay en mí.
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Gálatas 2:20 RV 1960  Con Cristo estoy juntamente 

crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en 

mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la 

fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó 

a sí mismo por mí.

Filipenses 1:21 RV 1960  (21)  Porque para mí el vivir es 

Cristo, y el morir es ganancia.



Voy a vivi , voy a goza , vivi  i vida, la la la la

Mark Anthony

A uié  le i po ta lo ue yo haga, a  uié  le 
importa lo que yo diga. Yo soy así y así seguiré 

u a a ia é
Alaska



• Una linterna necesita pilas.

• Una bombilla corriente

• Un molino viento

• Un coche gasolina

• Unos zapatos necesitan pies

• Un títere una mano

• Yo e esito…



• Yo e esito….
– Familia

– Amigos

– Amigo/a

– Iglesia

– Fútbol

– Hablar

– Trabajo

– Dinero

– Comida

– Diversión

– Agua



…deseo de pa ti  y esta  o  C isto, lo 
ual es u hísi o ejo ,…  vrs. 23

Po  ada estéis afa osos, si o sea  o o idas vuest as 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción 

de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento 

guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 

Jesús (Filipenses 4:6,7).
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