
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 de junio 

Tema: Siguiendo el Ejemplo Correcto 
Textos: Ro. 3:8-9; Judas 3-4; 2 Pe. 2:1-3; Ro. 6:1-2; 1 Tes. 2:10-
12; 2 Tes. 3:7-9; Mar. 10:45; 2 Cor. 12:14; 2 Tim. 2:22; 1 Cor. 
11:1; Ro. 16:17; San. 3:13-18; 2 Co. 12:14; 1 Tes. 5:12-13; Heb. 
13:7; 2 Tes. 3:7-9 
Verso Clave: Fil. 3:17 
Punto Principal: Como Cristianos, tenemos que tener cuidado 
de seguir solo a aquellos cuyos su estilo de vida y enseñanzas 
reflejan a Cristo como es revelado en las Escrituras. 

12 de junio 
Tema: Regocijándonos en el Señor 
Textos: San. 5:13; 1 Tim. 6:17; Ef. 5:20; 1 Tes. 5:18; San. 1:2; 
Hech. 5:41; 13:50-52; 16:23-30; 2 Cor. 4:17-18; Ro. 8:18; Heb. 
12:2; Mat. 5:10-12; 2 Tim. 2:12; Hech. 13:50-52; Ro. 12:12 
Verso Clave: Fil. 4:4 
Punto Principal: Los Cristianos han de ser gente gozosa, 
debemos regocijarnos en los buenos tiempos y ser agradecidos. 
También debemos regocijarnos en los malos tiempos por causa 
de nuestra fe en Cristo y la vida eterna que ha de venir 

19 de junio 
Tema: No te preocupes, solamente ora. 
Textos: Mat. 6:34; Lu. 12:25; Mat. 10: 29-31; 1 Pe. 5:7; Heb. 
4:15-16; Jn. 16:24; San. 4:2; Mar. 11:24 
Verso Clave: Fil. 4:6 
Punto Prinicipal: Las preocupaciones pueden atormentar a la 
persona, pero Dios desea que sus hijos caminen en Victoria. Por 
tanto, él nos dice que traigamos todas las cosas que nos 
preocupan a él en oración. 

26 de junio 
Tema: Contentamiento Cristiano 
Textos: 1 Jn. 2:15-16; 1 Tim. 6:10; Mt. 6:19; Col. 3:2; Mt. 6:20; 1 
Tim. 6:17-19; 6:6-8; Hech. 20:24; Fil. 4:11-13; 1 Tim. 6:8 
Verso Clave: Fil. 4:11 
Punto Principal: No es dinero ni posesiones que hacen a una 
persona verdaderamente rica.  La riqueza verdadera viene de 
tener paz con Dios, el confort del Espíritu Santo, y la esperanza 
del cielo. Tales cosas nos permiten estar contentos en toda 
situación de la vida. 

  

 

  

“Filipenses – Parte Tres” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
     Estudios Bíblicos Para Adultos           “Esenciales” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios  –  Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Bruce Sullivan  

 

Junio 2016 Filipenses Resumen Mensual 

Este mes estaremos completando nuestro estudio 
sobre el Libro de los Filipenses.  En trece lecciones es imposible 
cubrir todas las enseñanzas maravillosas que el Espíritu Santo 
inspiró al Apóstol Pablo escribir en esta epístola. A como Pablo 
terminó esta carta, él dio a los Filipenses lecciones valorables 
en cómo ser un Cristiano victorioso.   

En la primera lección, Pablo habló acerca de la 
importancia de seguir un buen ejemplo.  Hay muchos falsos 
maestros en el mundo, y el hijo de Dios nunca debe ser tan 
ingenuo para seguir a otra persona a ciegas. Jesús nos enseñó 
que si seguimos a falsos maestros a ciegas, caeremos en el 
pozo con ellos.  Por tanto, tenemos que conocer a Dios para 
nosotros mismos y solo seguir a Cristo y a aquellos quienes 
reflejan su bondad y santidad.   

En la segunda lección, Pablo explicó la actitud que el 
Cristiano debe tener sirviendo a Dios.  Los Cristianos tienen que 
ser gente gozosa. Vivir una vida en depresión y derrotada refleja 
a Cristo pobremente. Tenemos que aprender a regocijarnos y 
estar agradecidos en los buenos tiempos, y también debemos 
regocijarnos por la fe en los malos tiempos.  Pablo nos dio un 
ejemplo de esto cuando él cantó alabanzas a Dios después de 
ser golpeado y encarcelado en Filipos. Tal gozo produce 
curiosidad en los pecadores en relación a la salvación.  

En la tercer lección, Pablo nos dijo que hacer acerca 
de la preocupación.  La preocupación es una forma de temor, 
atormenta a la persona. Dios no desea que el Cristiano viva en 
tormento, sino en victoria. En vez de preocuparnos (lo cual no 
logra nada), debemos consistentemente traer las cosas que nos 
preocupan a Dios en oración. 

En la lección final, Pablo escribió a los Filipenses 
acerca de vivir una vida de contentamiento.  Ser contento 
significa que una persona está satisfecha con lo que tiene. El 
Cristiano no necesita posesiones para ser feliz. Nosotros no nos 
enfocamos en esta vida sino en la vida venidera. Mientras que 
somos agradecidos cuando Dios nos bendice con abundancia, 
no dependemos en la abundancia para ser felices.  La habilidad 
para tener paz en este mundo en todas circunstancias es la 
riqueza verdadera. El contentamiento viene de tener paz con 
Dios, la esperanza del cielo, y la presencia constante del 
Espíritu Santo. En Cristo podemos soportar cualquier cosa y ser 
satisfechos.  

 
 

 
Para recibir su subscripción mensual gratis del currículo de Fe-Y-Enfoque, favor de enviar su solicitud a 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com. Además de los Estudios Para Adultos, también recibirá Fe-Y-Enfoque para os 

Adolecentes y para los Discípulos Jóvenes. Para más información acerca de Sión Asamblea Iglesia de Dios, favor de visitar nuestro sitio web en 
www.zionassemblychurchofgod.com. 
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Introducción 
Cada Cristiano es “nacido de nuevo” como un infante spiritual.  Entonces crecemos en conocimiento a la imagen perfecta de Cristo.  A 
como crecemos, es natural mirarse uno más viejo, como ejemplos Cristianos más maduros.  Sin embargo, tenemos que tener cuidado 
de seguir a aquellos quienes siguen a Cristo y que demuestran actitudes y comportamiento como el de Cristo.  
 

Verso Clave 
“Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.” (Fil. 3:17). 
 

Resumen De La Lección 
La triste realidad es que hay mucha gente en el mundo quienes reclaman ser cristianos y no lo son.  Por tanto, no podemos darnos el 
lujo de ser ingenuos y seguir a cualquiera que reclama ser cristiano o un ministro. Pablo escribió su carta a los Filipenses mientras 
lloraba (3:17-21), pensando de aquellos quienes profesaban a Cristo como Señor pero vivían para servir a sus apetitos carnales y 
deseos (v. 19).  Quizás, él se estaba refiriendo a aquellos de quienes él y los otros apóstoles habían advertido: hombres quienes 
habían volteado la gracia de Dios en una licencia para vivir pecaminosamente (Rom 3:8-9; Judas 3-4).  Estos hombres parecían 
pensar que su vida pecaminosa en realidad magnificaba la grandeza de la gracia de Dios.  “Entre más peco, hace ver la gracia de 
Dios más grande” (vea Rom 6:1-2).  Tristemente, muchos siguieron ciegamente sus ejemplos pecaminosos (2 Ped 2:2).  Sin embargo, 
tenemos que tener cuidado de seguir a hombres espirituales y no a hombres carnales. Debemos seguir a hombres quienes viven una 
vida santa y promueven la santidad.  También tenemos que tener cuidado de no seguir a aquellos quienes tienen espíritus 
contenciosos, divisivos, y rebeldes.  Algunos siguen tontamente a estas personas engañados por el hecho de que han estado en la 
iglesia por años.  Desafortunadamente, existiendo por muchos años en la iglesia no necesariamente significa que una persona ha 
crecido espiritualmente (Heb 5:12).  Por tanto debemos seguir a los que son espiritualmente maduros y no a los maduros físicamente. 
Pablo advirtió a los Romanos a “os fijéis” o “marcar” a aquellos quienes causan divisiones y que enseñan contrario a la sana doctrina y 
evitarlos (Rom 16:17). Al mismo tiempo, Pablo le dijo a los Filipenses que es importante “que os fijéis” en aquellos quienes caminan en 
las pisadas de Cristo (Fil 3:17). Estos son hombres espirituales quienes se han adornado de buenos frutos del Espíritu (Gal 5:19-23). 
En vez de seguir a hombres carnales quienes son contenciosos y controladores, debemos seguir a hombres quienes son 
pacificadores, ambles, y mansos (San. 3:13-18).  ¡Seguir a aquellos quienes demuestran el carácter de Cristo!  Además, debemos 
seguir a aquellos quienes están enfocados en la aprobación de Dios y sus recompensas, en vez de a hombres enfocados en la 
aprobación del hombre y recompensas temporales. Pedro advirtió de aquellos quienes “hacían mercadería” de otros (2 Ped 2:3).  
Esos eran falsos ministros quienes veían a la gente solo como un medio de hacer dinero.  Debemos seguir a aquellos quienes tienen 
la mente de Cristo, quienes son “dadores” y no “tomadores” (Mar 10:45; 2 Cor 12:14).  Las Escrituras nos dicen que hemos de “que 
reconozcáis a los que trabajan entre vosotros: y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra” (1 Tes 5:1213). 
Tristemente, muchos Cristianos apoyan a ministros de la televisión que no conocen y con los que nunca han tenido interacción. Ellos 
los siguen y los apoyan a ciegas aunque no conocen su carácter y su estilo de vida verdadera. Ni tampoco han visto su 
comportamiento ni han estado bastante cerca para tener un verdadero sentir de su espíritu. Últimamente, hemos de ser seguidores de 
Jesucristo; y los hombres que tenemos en alta estima deben ser aquellos con los cuales hemos  interactuado, en los cuales hemos 
visto el carácter de Cristo, y en los cuales hemos sentido la unción de Dios. Pablo le dijo a los Corintos, “Ser imitadores de mí, como 
yo soy de Cristo” (1 Cor 11:1; Fil 4:9).  
 

Estudio de Escrituras 

Falsos maestros dirigen a la gente a vivir impíamente – Ro. 3:8-9; Judas 3-4; 2 Ped. 2:1-3; Ro. 6:1-2;  

Los verdaderos maestros dirigen a la gente a vivir en santidad.– 1 Tes. 2:10-12; 2 Tes. 3:7-9; Mk. 10:45; 2 Cor. 12:14; 2 Tim. 2:22 

Seguir a gente buena – 1 Cor. 11:1; Ro. 16:17; San. 3:13-18; 2 Cor. 12:14; 1 Tes. 5:12-13; Heb. 13:7; 2 Tes. 3:7-9 
 

Conclusión 
¿Qué te impresiona acerca de otro cristiano? ¿Qué son las señales de madurez espiritual? La meta es de ser como Cristo.  La 
madurez de uno es evidente por ejemplificar los rasgos de la personalidad de cristo. Marcar a aquellos quienes demuestran el amor, 
santidad, amabilidad, y bondad de Cristo y seguir su ejemplo mientras evitando a hombres pecaminosos y contenciosos.  

“Siguiendo El Ejemplo Correcto” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
   Estudios Bíblicos Para Adultos      “Filipenses – Parte Tres” 
 Sión Asamblea Iglesia de Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Bruce Sullivan  
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Introducción 

Los cristianos son gente gozosa.  Por supuesto que, los cristianos tienen problemas como todos. Pero el cristiano camina 

por fe y no por vista. Nosotros no reaccionamos a lo que es sino nosotros vivimos por fe en lo que será.  Nosotros somos 

felices y nos regocijamos porque nuestra fe en Cristo nos da esperanza de un mejor mañana. 

Verso Clave 

“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡¡Regocijaos!” (Fil. 4:4). 

Resumen De La Lección 

El apóstol Pablo escribió a los Filipenses y les dijo “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡¡Regocijaos!” (Fil 

4:4).  Esto significa que hemos de regocijarnos cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Es obviamente más 

fácil regocijarnos cuando las cosas van bien.  Sin embargo, muchas veces podemos ser culpables de olvidar a 

“regocijarnos en el Señor.” Siempre debemos recordar que su gracia nos ha dado todas las cosas buenas que disfrutar (1 

Tim 6:17; San 1:17).  Santiago 5:13 nos dice, “Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? 

Cante alabanzas. ¡Santiago nos recuerda que hemos de regocijarnos en el Señor quien nos ha alegrado (Sal 92:4)! No solo 

se nos ha enseñado a regocijarnos en los tiempos buenos, sino hemos de “alegrarnos en el Señor SIEMPRE.” Esto 

significa que también en los tiempos malos. Estas palabras son especialmente poderosas cuando consideramos a quien 

Pablo le escribía originalmente. Quizás, entre los que leían estas palabras estaban miembros fundadores de la iglesia en 

Filipos, lo cual incluía Lidia la vendedora de púrpura, el carcelero de Filipos, y sus familias. Estos todos fueron testigos de 

Pablo regocijándose en los tiempos malos.  El carcelero escuchó a Pablo y a Silas cantar alabanzas a Dios mientras 

estaban sangrados, golpeados, encadenados, y encarcelados (hechos 16:25).  Por supuesto, regocijarnos en tiempos malos 

no siempre es fácil. Después de todo, ¿cómo puede uno regocijarse cuando está sufriendo y pasando por tiempos difíciles? 

La clave es de regocijarse “EN EL SEÑOR.” Esto significa regocijarse en Cristo y en todo lo que él ha proveído y 

prometido.  Un Cristiano sufriendo tiene que anticipar su recompensa eternal que el sacrificio de Cristo hizo posible.  

Pablo dijo que él soportó aflicción mirando la recompensa invisible que había de venir. (1 Cor 4:18). Él nunca olvido que 

su “aflicción ligera era solo por un momento” mientras que las bendiciones del cielo eran por la eternidad (vv. 17-18). El 

día vendrá cuando todos nuestros sufrimientos ya no existirán, reemplazados por los gozos y placeres incomparables del 

cielo (Rom 8:18).  Aun Jesús soportó el sufrimiento indecible de la cruz por medio de enfocarse en el “gozo puesto 

delante de él” (Heb 12:2). Los Filipenses vivían bajos la amenaza constante de persecución. Jesús enseñó que hemos de 

regocijarnos y ser felices cuando viene la persecución, “porque vuestro galardón es grande en los cielos;” (Mat 5:10-12).  

Aquellos quienes han seguido a Cristo y sufrido por el adelantamiento de su reino serán recompensados de acuerdo, y 

reinarán con Cristo para siempre (2 tim 2:12).  Son aquellos quienes sufrieron con Cristo en esparcir la palabra de su reino 

quienes han de ser honrados cuando su reino venga en su plenitud. Por esto es que los discípulos se regocijaron cuando 

ellos eran perseguidos (Hechos 13:50-52). La pregunta es, “¿creemos nosotros bastante en nuestra recompensa eternal 

para regocijarnos en esa esperanza?” (Rom 12:12).  Los tiempos difíciles prueban si nosotros tenemos una creencia 

genuina en Cristo y sus promesas o no. Por esto es que nuestros problemas son vistas como pruebas de nuestra fe.  

Santiago nos enseñó que contáramos todo por gozo cuando caemos en luchas y tentaciones porque las luchas no pueden 

destruir la fe verdadera (San 1:2), más bien fortalecen nuestra fe, nos aseguran de nuestra fe y dan evidencia a otros acerca 

de nuestra fe (Rom 5:3-5).   

Estudio De Escrituras 

Regocijaos en los buenos tiempos – San. 5:13; 1 Tim. 6:17; Ef. 5:20; 1 Tes. 5:18 

Regocijaos en los malos tiempos – San. 1:2; Hech. 5:41; 13:50-52; 16:23-30 

Regocijaos en la esperanza – 2 Cor. 4:17-18; Ro. 8:18; Heb. 12:2; Mt. 5:10-12; 2 Tim. 2:12; Hech. 13:50-52; Ro. 12:12 

Conclusión 

El Salmista nos dijo que no solo hemos de sencillamente servir al Señor pero “servir al Señor con regocijo” (Sal 100:2).  

Los Cristianos han de ser gente gozosa quienes caminan por fe y viven en la esperanza de una eternidad bendita. “Estar 

siempre gozosos” llevará a los pecadores a inquirir cómo ellos pueden tener la misma esperanza bendita (1 Ped 3:15).  

Deja que tu fe sea evidente por tu regocijo.  

“Regocijando En El Señor” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
   Estudios Bíblicos Para Adultos    “Filipenses – Parte Tres” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Bruce Sullivan  
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Introducción 

La preocupación es al temor lo que la amargura es al enojo. Así como la amargura viene de pensar en el enojo, la 

preocupación viene de pensar en nuestros temores.  Las Escrituras nos dicen “el temor tiene tormenta,” por tanto mucha 

gente es atormentada por la preocupación (1 Jn 4:18.)  En vez de estar atormentado, Dios desea que sus hijos aprendan a 

traer sus necesidades a él en oración. 

Verso Clave 

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de 

gracias.” (Fil. 4:6). 

Resumen De La Lección 

La palabra “cuidado” en nuestro texto clave no significa “precaución,” sino más bien se refiere a estar “ansioso” o “lleno 

de cuidado” acerca de cualquier cosa. Nosotros no hemos de preocuparnos acerca de nuestros problemas presentes o los 

problemas que puedan venir en el futuro (Mat 6:34). La realidad es que la mayoría de preocupaciones nunca suceden. Por 

tanto alguien dijo, “La preocupación es como pagar réditos sobre una deuda que todavía no debes.” En otras palabras, la 

inquietud y tormenta son precios que pagas si te preocupas de lo que PUEDA suceder en el futuro in ves de llevar tus 

preocupaciones del futuro a Dios en oración. No debemos preocuparnos acerca del futuro o aun pasar nuestro tiempo 

preocupándonos acerca de los problemas que estamos teniendo presentemente. Preocupándonos constantemente acerca de 

nuestros problemas no afecta nada a la situación. Jesús dijo, “¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura 

un codo”  (Luc 12:25).  En otras palabras, pensando constantemente acerca de cosas no tiene el poder para cambiarlas. En 

vez de preocuparnos acerca de nuestros problemas, Pablo dijo, “Por NADA estéis afanosos, SINO SEAN CONOCIDAS 

VUESTRAS PETICIONES DELANTE DE DIOS en toda oración y ruego, con acción de gracias” (Fil 4:6).  Nosotros 

todos vamos a confrontar dificultades que no tenemos el poder para controlar o componer.  Sin embargo, nunca debemos 

olvidar que servimos a un Dios Todopoderoso (Apo 4:8).  No hay nada imposible para él (Mat. 12:26).  Por tanto, cuando 

vienen los problemas que no podemos controlar, es sabio y razonable llevar nuestras necesidades a nuestro Dios 

Todopoderoso quien controla todas las cosas. El escritor de los Hebreos explicó que lo humano de Jesús nos ayuda a 

apreciar el hecho de que él entiende todo lo que nosotros pasamos en esta vida (Heb 2:17).  Teniendo la seguridad que 

tenemos un sumo sacerdote quien se compadece de nosotros, hemos de “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de 

la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (4:15-16). Jesús nos dijo que “pedid y 

recibiréis” (Jn 16:24); y Santiago nos recuerda, “pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís” (San 4:2).  ¡Dios quiere 

que le traigamos nuestras necesidades a Él! Muchas veces, la gente desarrolla la impresión que Dios necesita que nosotros 

oremos.  Mientras que es verdad que Dios disfruta la confraternidad con nosotros, la realidad es que, NOSOTROS 

NECESITAMOS TIEMPO DE ORACIÓN. Cada día debe ser un día que descargamos nuestras cargas sobre el Señor.  

Pedro nos animó a que echemos  toda nuestra ansiedad sobre el Señor porque él tiene cuidado de nosotros (1 Pedro 5:7). 

Mientras que la oración no consiste totalmente de pidiendo a Dios, haciendo nuestras peticiones conocidas a él es una 

parte esencial de la oración.  No hemos de sencillamente orar, sino hemos de orar con fe que Dios se va encargar de la 

situación (Luc 17:6; Mat 21:21; Mar 11:22-240.  Por esta razón, Pablo nos dijo que nuestras necesidades deben hacerse 

con agradecimiento. Hemos de estar agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, pero hemos de dar gracias a Dios 

con fe que él se va encargar de nuestras peticiones que le estamos trayendo. Pablo nos aseguró que si llevamos nuestras 

necesidades a Dios en oración, su paz que es más allá de la comprensión humana guardará nuestros corazones.  

 Estudio De Escrituras 

La preocupación no cambia las cosas  – Mt. 6:34; Lu. 12:25 

Dios tiene cuidado de nosotros – Mt. 10:29-31; 1 Ped. 5:7; Heb. 4:15-16 

Pídele a Dios lo que necesitas – Heb. 4:15-16; Jn. 16:24; San. 4:2; Mar. 11:24 

Conclusión 

El escritor de himnos, Joseph Scriven, una vez escribió, “¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es 

porque no llevamos todo a Dios en oración.” Muchas veces, los Cristianos cargan el peso del mundo en sus hombros y 

viven vidas derrotadas porque ellos no llevan sus necesidades a Dios en una base consistente.  No te preocupes. ¡Ora!  

“No Te Preocupes, Solamente Ora” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
   Estudios Bíblicos Para Adultos   “Filipenses – Parte Tres” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Bruce Sullivan  
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Introducción 
Se lleva dinero para vivir.  Nosotros necesitamos dinero para comprar comida, refugio, ropa y todas las necesidades materiales de la 
vida (Mat 6:25-32).  Desafortunadamente, mucha gente no está contenta con las necesidades pero están enfocados en acumular los 
tesoros de este mundo presente.  Como Cristianos, nosotros debemos tener cuidado de no perder nuestro enfoque de las cosas 
celestiales.  Pablo dijo, “Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto” (1 Tim 6:8). 
 

Verso Clave 
“No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación” (Fil. 4:11). 
 

Resumen De La Lección 
Como cristianos, nuestro enfoque no debe estar en las cosas de este mundo presente. El enfocarse en esta vida y lo que tiene que 
ofrecer es la mera definición de “mundanería.” Los cristianos más bien deben recordar que somos peregrinos pasando por este mundo 
en camino al cielo.  Uno de los pecados de los cuales somos advertidos es el pecado de “codicia” lo cual, sencillamente puesto, 
significa “lujuria por cosas.” Gente codiciosa no están satisfechos con las necesidades de la vida; ellos  anhelan los bienes de este 
mundo hasta el punto de adoración idólatra (Col 3:5).  Muchos cristianos han sido desviados de la santidad a un estilo de vida de 
codicia.  Ellos están tan consumados con posesionar casas más grandes, caros lujosos, ropa costosa, etc., que ellos se han vendido 
como esclavos para obtenerlas (Prov 22:7). Ellos están endeudados hasta el punto que ellos tienen que trabajar continuamente solo 
para pagar estos “lujos,” dejándoles poco tiempo y dinero para dar a la iglesia y para aumentar el reino de Dios.  Pablo advirtió que el 
“amor al dinero” es la raíz de todo mal y que codiciar las posesiones del mundo ha llevado a la ruina a muchos que “se extraviaron de 
la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” (1 Tim 6:10).  Juan nos advirtió que no amaramos al mundo o ser engañados por las 
atracciones de sus tesoros temporales (1 Jn 2:15-16).  No debemos poner nuestra afección en este mundo ni enfocarnos en acumular 
tesoros en esta vida temporal. En vez, debemos “Poned la mira en las cosas de arriba” y buscar “hacer tesoros en el cielo” (Col 3:2; 
Mat 6:19-20). La gente hace el error de creer que la acumulación de dinero y posesiones es lo que hace a la persona verdaderamente 
rica.  Sin embargo, si tú tienes todos los bienes de este mundo y no tienes contentamiento de Dios, entonces tú eres verdaderamente 
pobre. Las escrituras nos enseñan, “Pero gran ganancia es la piedad acompañada de CONTENTAMIENTO” (1 Tim 6:6). En la lección 
de hoy, encontramos que los Filipenses habían enviado a Pablo un cargamento de mercancía para suplir sus necesidades mientras 
estaba encarcelado.  Aunque Pablo estaba feliz al recibir su ofrenda, él quería asegurar  que ellos entendieran que su gozo y paz no 
dependía en lo que el poseía materialmente. En nuestro “verso clave” el escribió, “he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 
situación.” Alguien ha dicho, “¡Cuando Dios es todo lo que tienes encuentras que Dios es todo lo que necesitas!” Pablo había crecido 
más allá de ser un quejica, a ser un adorador contento y agradecido. Antes de su arresto, el Espíritu Santo ya le había testificado que 
prisiones y tribulaciones estaban en su futuro (Hechos 10:23). Pablo respondió diciendo, “pero de ninguna cosa hago caso” (v. 24).  
Aun después de años de prisión, Pablo todavía permanecía igual. Él estaba contento.  Su contentamiento no dependía en dónde él 
estaba refugiado o lo que poseía.  Su contentamiento venía de su relación con Dios y el confort del Espíritu Santo.  Pablo había 
llegado a entender que “¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece!” (Fil 4:13).  ¡Él en verdad era un hombre rico! 
 

Estudio De Escrituras 
Evita la mundanería  – 1 Jn. 2:15-16; 1 Tim. 6:10; Mat. 6:19 
Vive enfocado en el mundo venidero  – Col. 3:2; Mat. 6:20; 1 Tim. 6:17-19 
Aprende a estar contento – 1 Tim. 6:6-8; Hech. 20:24; Fil. 4:11-13; 1 Tim. 6:8 
 

Conclusión 
El contentamiento no vino naturalmente a Pablo, ni viene naturalmente a cualquier persona; pero es posible en Cristo.  Se puede 
aprender. Entre más cercana sea nuestra relación con Dios y entre más enfocada este nuestra visión en la eternidad, lo menos somos 
atados por las circunstancias de la vida. Debemos de esforzarnos a experimentar y gozar este contentamiento. 
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