
Filipenses 4:13

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

EL LLAMADO A LA SANTIDAD PRÁCTICA

Fil 1:9-11
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y 

más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis
lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el 

día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio 

de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.



Fil 2:12-13
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no 

como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en 

mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 

temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el 

querer como el hacer, por su buena voluntad.

a. Que Cristo Jesús con su obediencia ilimitada y voluntaria 

nos ha dado un ejemplo (vv. 2:5–8); y

b. Que el premio que él recibió muestra que hay grandes 

cosas para aquellos que seguimos este ejemplo (vv. 2:9–
11); y 

c. Que este exaltado Mediador divino y humano imparte 

fortaleza desde el cielo a todos los que confiamos en él y 

anhelamos vivir conforme él desea. 



Gálatas 2:20
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.



6  Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 

delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.7  Y la 

paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.8 Por lo demás, 

hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 

todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay 

virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.9 Lo que 

aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios 

de paz estará con vosotros.10  En gran manera me gocé en el Señor 

de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo cual 

también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.11 No lo 

digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, 

cualquiera que sea mi situación.12  Sé vivir humildemente, y sé tener 

abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar 

saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como 

para padecer necesidad.13  Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.



COMO SER FUERTE EN CUALQUIER COSA QUE DEBA HACER

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. (4:13)

Fil 4:1 
Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y 

corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.

Pr 3:5-6 
Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en 

tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus 

caminos, y él enderezará tus veredas.



 Podemos llevar absolutamente todo a Dios en 

oración. 

 Podemos presentarle nuestras oraciones, nuestras 

súplicas y nuestras peticiones a Dios.

 La acción de gracias debe ser el acompañamiento 

de la oración.

1. El amor de Dios.

2. La sabiduría de Dios.

3. El poder de Dios.



Salmos 55:22  
Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará 

para siempre caído al justo.

1ª Pedro 5:7  
Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene
cuidado de vosotros.

Isaías 26:3-4
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento
en ti persevera; porque en ti ha confiado.

Juan 14:27  
La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 

mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.



Los versículos 8 y 9 dicen:

8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo 

lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 

todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 

algo digno de alabanza, en esto pensad.

9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, 

esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.



11 No lo digo porque tenga escasez, pues he 

aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 

situación.

12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en 

todo y por todo estoy enseñado, así para estar 

saciado como para tener hambre, así para tener 

abundancia como para padecer necesidad.

EL SECRETO DEL CONTENTAMIENTO CRISTIANO



1ª Timoteo 6:8  
Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos
con esto.

1ª Timoteo 6:17  
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni 

pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son 

inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas 

en abundancia para que las disfrutemos.

1ª Corintios 10:13  
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 

humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podéis resistir, sino que dará también 

juntamente con la tentación la salida, para que podáis
soportar.



Jeremías 17:9  
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 

perverso; ¿quién lo conocerá?

Mateo 15:19  
Porque del corazón salen los malos pensamientos, 

los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los 

hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.

Proverbios 4:23  
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; 

Porque de él mana la vida.



2ª Corintios 4:16 
Por tanto, no desmayamos; antes aunque este 

nuestro hombre exterior se va desgastando, el 

interior no obstante se renueva de día en día.

Isaías 40:31
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas 

fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, 

y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.



LAS CUATRO ANCLAS

Estoy aquí o Heme aquí:

 Por la voluntad de Dios.

 Bajo su cuidado.

 Bajo su disciplina.

 Por el tiempo que él quiera.



Santiago 4:7-8 
7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y 

huirá de vosotros.

8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 

Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de 

doble ánimo, purificad vuestros corazones.


