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Meta: Enseñar a los creyentes a entender que necesitan valor como creyentes cristianos
Escritura: Filipenses 1:18-20.
Verso de memoria: Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado. Filipenses 1:20.

Suficiente Valor
Recuerdan que Pablo era prisionero en Roma. Estaba esperando ser juzgado por falta de lealtad al
emperador. Pablo se pondrá de pie ante el emperador y se defenderá. Él creer que Dios está con él y no
lo decepcionará cuando llegue el tiempo en necesitara gran valor*
Piense en eso. ¿Qué si tuviera que presentarse ante la corte suprema de los Estados Unidos y
defenderse de cargos de traición? Ha sido acusado de deslealtad a los Estados Unidos y que ha animado
a otros a hacer lo mismo.
Ahora tiene que convencer a la corte que lo que ha hecho es lo correcto, aunque es en contra de la ley.
Requiere mucho valor porque usted está consciente del hecho que va a ser juzgado por la ley, y será
castigado. Y su castigo será la muerte.
Esa era la situación en la cual se encontraba Pablo. Estaba casi seguro que iba a ser castigado… ser
matado. Él necesitaba tener valor. Y de nuevo estaba dependiendo de la iglesia en Filipos que lo
apoyara en oración. Ellos le enviaron a Epafrodito con regalos y con la seguridad de sus oraciones.
Dijo en la última parte de verso 18 que iba a seguir regocijándose. Eso no significa que Pablo no era
realista en cuanto a su situación, significa que a pesar de la probabilidad de su muerte, estaba contento
y agradecido a Dios por el cuidado y por las oraciones de los Filipenses.
Estaba agradecido y contento con el hecho que el Espíritu Santo estaba con él. Durante este tiempo de
dificultad Dios estaba personalmente presente con Pablo a causa de las oraciones de la iglesia en
Filipos y porque Dios lo amaba.
Pablo creía que todo lo que estaba sucediendo en su vida en ese tiempo iba a resultar en su liberación.
Anticipa ser soltados de las cadenas que lo tienen cautivo. La palabra “liberación” significa salvación.
Él está preparado para ser salvo de su cautividad, pero también está preparado para ir al Cielo si moría.
Pablo estaba preparado para enfrentar la corte romana con la ayuda y el cuidado de los filipenses y con
el ministerio personal del Espíritu Santo. Pablo no tenía temor. Estaba preparado para ir a corte y dar su
testimonio. ¡Y que testimonio! Seguramente va a decirle a la corte lo que dijo cuando estuvo ante el rey
Agripa. (Hechos 26) Le dirá al emperador romano acerca del llamado de Jesús cuando iba en el camino
a Damasco. Les dirá que Dios le ha ayudado cada día en su viaje misionero.
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En seguida Pablo les dijo a los Filipenses que esperaba tener suficiente valor para pasar por cualquier
cosa que le dieran los romanos. Incluso estaba ansioso por ello. Ahora algunos esperan ser juzgados
con paciencia... aunque tengan la posibilidad de ser sentenciado a muerte, pero Pablo está preparado,
casi no puede esperar la oportunidad de dar su testimonio a la corte romana.
Luego en el verso 20 Pablo les dice a sus amigos en Filipos que su esperanza es que Jesús será
exaltado, honrado, a través de su cuerpo. Jesús había sido honrado cuando Pablo fue azotado,
encarcelado, cuando naufragó, cuando fue apedreado, y muchas otras cosas que le sucedieron en su
carrera como misionero. Ahora Pablo esperaba, podemos decir que oraba, que Jesús fuera honrado de
nuevo cuando le dieran la sentencia final y la llevaran acabo.
Pablo quiere esto ya sea que viva o que muera. Cree que Dios puede ser alabado de cualquier manera.
Y Dios es alabado con la oración de los filipenses y la presencia del Espíritu Santo de Dios está
preparado para lo que venga. El Apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Siempre debemos
pedirle a Dios que nos de valor para contar Su historia a todo el que conocemos.
* Las porciones subrayadas aparecen en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras no
sean exactas a las del Guía del Maestro.
**Las historias en estas lecciones son original al autor. El maestro puede sentirse en libertad de engrandecer o cambiar la historia para
que sea más apropiada a sus propósitos.

Consejos para la enseñanza:
1. Hechos 28:30-31 nos dice acerca de este tiempo en la vida de Pablo.
2. Cantos que dan énfasis al compartir las Buenas Nuevas, valor en el servicio cristiano, la oración, y la
salvación personal son apropiados.
3. Ore con sus estudiantes para que tengan valor como Pablo en apoyar y en orar por otros que quieren
compartir las Buenas Nuevas.
4. Es interesante la defensa de Pablo en cuanto a su ministerio, y la reacción del rey Agripa y el
gobernador, Festo. Pero no se detenga mucho en eso.
5. En II Corintios 11:22, Pablo habla acerca del valor que tiene y lo que ha resultado en su trabajo
misionero. Da una lista de todas las cosas que ha sufrido.
6. Debe dar énfasis en el valor de sus estudiantes al darle gracias a Dios por el privilegio de servirle,
aunque significa tener dificultad en el diario vivir.
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Verso de memoria: Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado.
Filipenses 1:20.

Suficiente Valor
= Pablo se pondrá de pie ante el emperador y se __________ Él creer que __________ está con él
y no lo decepcionará cuando llegue el tiempo en necesitara gran __________ .

= Pablo iba a seguir __________. Eso no significa que Pablo no era realista en cuanto a su
situación, significa que a pesar de la probabilidad de su _________ , estaba contento y agradecido
a Dios por el __________ y por las __________ de los Filipenses.

= Durante este __________ de dificultad Dios estaba personalmente presente con Pablo a causa de
las _________ de la iglesia en Filipos y porque Dios lo _________ .

= La palabra “liberación” significa ___________ . Él está preparado para ser salvo de su
cautividad, pero también está __________ para ir al Cielo si moría.

= En seguida Pablo les dijo a los Filipenses que esperaba tener _________ _________ para pasar
por cualquier __________ que le dieran los romanos.

= El Apóstol Pablo es un gran ___________ para nosotros. Siempre debemos ____________ a
Dios que nos de valor __________ __________ Su historia a __________ el que conocemos.

Cómo Empezar una Relación Personal con Dios
Primero, creer que Dios existe.
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación
personal con Dios.
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecados. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio
por todos los pecados que ha cometido.
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida.
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.

