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Fe, ánimo y paciencia 
 
 
Filipenses 1.20-30 (RVR60) 
 

20conforme 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. 21Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 22Mas si 
el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 

23Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con 
Cristo, lo cual es muchísimo mejor; 24pero quedar en la carne es más necesario por causa 
de vosotros. 25Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos 
vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, 26para que abunde vuestra gloria de mí en 
Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. 

27Solamente 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, 28y 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. 29Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo 
que creáis en él, sino también que padezcáis por él, 30teniendo el mismo conflicto que 
habéis visto en mí,c y ahora oís que hay en mí. 
 

Introducción:  
 
¿Qué es Cristo para ti, mi hermano? ¿Qué es Cristo para ti, hermana, esposa, amiga, 
madre? ¿Qué es para ti Cristo, tú que eres padre, esposo, consejero, jefe de familia? Para 
el apóstol Pablo:  
 

I. Cristo DEBE SER el origen y centro de la vida.  
II. Cristo DEBE SER la esencia misma de nuestra vida.  
III. Cristo DEBE SER el paradigma o modelo del vivir diario. 
IV. Cristo DEBE SER el objetivo o meta a alcanzar. 
V. Cristo DEBE SER el premio o galardón de nuestra fidelidad.  

 
Estar en Cristo asegura triunfos. 
 

Cuando un creyente o el pueblo de Dios sirve proclamando el evangelio, Cristo asegura 
triunfos. Pablo da claro testimonio de esta verdad. 

                                                        
c  c 1.30: Hch. 16.19–40. 
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I. Triunfos del pasado (v. 12). 
 

a. Victorias en la adversidad.    Quiero que sepáis... (v. 12a). Los filipenses 
debían saber que el avance del evangelio no se había detenido. Las 
adversidades, como dice el Salmo 76, el Dios Soberano las había usado 
para bien. 

b. Victorias en cada evento.  ... las cosas que me han sucedido... (v. 12a). En 
cada evento ocurrido desde su salida de Filipos narrados a partir del cap. 
20 de Hechos hasta su estada en Roma, la mano del Señor estuvo con él. 
El mira hacia atrás y ve triunfos tras triunfos para el evangelio. 

 
II. Triunfos del presente (vv. 13–18).  Dios le había enseñado que cada oposición 

es una oportunidad y que aun la cárcel era una puerta abierta. 
 

a. Testimonio creciente en la cárcel.  ... en todo el Pretorio... (v. 13). Toda la 
guardia imperial. Cada seis horas dos soldados diferentes ¡Todos sabrían 
de Cristo! ¡El evangelio no se detenía... ni se detiene por la adversidad! 

b. Testimonio creciente en la ciudad.  ... a todos los demás (v. 13). Por dos 
años (Hechos 28:30) Pablo discipuló a laicos, a líderes y aun a 
autoridades civiles.  

c. Testimonio creciente aun con motivos antagónicos.  ... predican a Cristo 
por envidia... otros lo hacen de buena voluntad (v. 15). Si el Apóstol 
predicaba en la cárcel ¡cuánto más los que estaban en libertad! (v. 14). 
Cristo enviaba el gozo que significaba que a pesar de todo las Buenas 
Nuevas eran difundidas ¡La gloria es para Dios! 

 
III. Triunfos para el futuro (vv. 19–26). Su esperanza estaba en la victoria final 

que Cristo traería a su vida. 
 

a. Confianza en el Señor por su liberación.  Pues sé que... resultará en mi 
liberación (v. 19). Confiaba que la última palabra la tenía Cristo; debido a 
las oraciones de los filipenses y al obrar poderoso del Espíritu de 
Jesucristo ¡dependía del Señor!  

b. Confianza en el Señor sobre la vida o la muerte.  Porque para mí el vivir 
es Cristo, y el morir es ganancia (v. 21). La vida es digna de ser vivida 
sólo si la vida de Cristo se realiza en nuestra vida. Morir es ganancia 
porque la unión con Cristo se realiza en plenitud.  

c. Confianza en el Señor en el servicio. ... Sé que me quedaré... para vuestro 
desarrollo y gozo en la fe (v. 25). Si Dios aun lo necesitaba le dejaría para 
provecho de la causa de Cristo.  

 

Conclusión:  
 
La vida en Cristo no es fácil pero es gloriosa. Vivir con Cristo y para Cristo es la clave de 
una vida fructífera y gozosa. Con todas las vicisitudes que la vida moderna trae, para el 
cristiano verdadero la vida es algo precioso, cuando puede decir: Para mí el vivir es 
Cristo. Aun en circunstancias difíciles Dios nos dará oportunidad de servirle. Nuestra 
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confianza y fe deben estar en Jesucristo y su fidelidad. El ha prometido estar con 
nosotros hasta el fin (Mateo 28:20).
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