
Bosquejo Homiletico 
Tema: la vida del cristiano 
Texto: Filipenses 1:12-16  
 
Proposicion: Cristo nos comunica tres determinaciones en la vida del cristiano, con el 
proposito de la defensa del evangelio. 
 
Puntos torales: 

I. Cristo nos da a conocer la norma de vida cristiana. 
A. Quiero que sepan o conozcan  

1. Las cosas que me han sucedido  
La condicion de preso en que se encontraba Pablo, no era para el motivo de tristeza o 
reclamos a Dios, pue sabia que la causa de sus cadenas no era ni siquiera los romanos, 
sino que todo obedecia a la providencia de Dios, y por tanto en realidad era un prisionero 
de Cristo.  
Pablo no deja lugar al desánimo. Él sabe para que fue llamado por el Señor: Primeramente 
para llevar el evangelio a los gentiles (Hch. 9: 15); pero también para experimentar en el 
sufrimiento, el costo del compromiso con Cristo (Hch. 9:16). Ambas cosas se estaban 
cumpliendo en su experiencia, por tanto, tenía evidencias de que su vida fluia conforme a 
la voluntad de Dios y bajo Su providencia. Por eso informa gozoso de cómo la causa de la 
prisión y la presencia del prisionero eran conocidos por todos. Al tiempo que ve su prisión 
como estímulo a muchos hermanos para anunciar el evangelio. 
 
Este tipo de introducción (quiero que sepais) sirve para advertir que lo que viene a 
continuación es de gran interés o importancia. (ejem. 1 Co. 11:3 y Col. 2:1) 
Yo quiero que sepan que lo que ha estado pasando es una realidad que no solo yo debo 
sobrellevar, esto es una norma de vida que debe pasar en todos aquellos que son de 
Cristo. 
 
Pero, usted puede decir: pero...que impacto puede producir en mi el caso de Pablo en 
prision?¿ Porque es una norma de vida cristiana? 
Probablemente  ninguno de nosotros vaya a vivir una situacion como la de Pablo, no lo 
sabemos; pero eso no nos exhime a ser puestos en situaciones adversas si asi la 
providencia de Dios lo ha determinado. 
En el caso de estos hermanos en Filipos no estaban presos, estaba afuera atemorizados, 
pero Pablo les hace ver esta realidad que de lo que trata la vida cristiana es un asunto de 
no negociar la fe a costa de una seguridad personal, o vivir vidas acomodadas ignorando 
sus responsabilidades como creyentes. 
Es como si Pablo les dijera: oro por ustedes, me gozo por su comunion en el evangelio, 
pero quiero que sepan que ustedes no estan excentos de pasar lo mismo que ahora yo 
estoy pasando, deben esperar persecusion si estan firmes en la verdad. Estas cosas 
estaban anticapando las grandes persecusiones que habrian contra la iglesia a lo largo de 
la historia, por tanto no son hechos ya acabados que no volveran a pasar, de ninguna 
manera, estas son realidades que siempre estaran pasando en la iglesia de todas las 



epocas. 1 Pedro 5:9 Pero resistidle (al diablo) firmes en la fe, sabiendo que las mismas 
experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 
 
En Mateo 10:16 Jesus les dijo a sus discipulos y nos los dice tambien a nostros: Mirad, yo 
os envío como ovejas en medio de lobos; por tanto, sed astutos como las serpientes e 
inocentes como las palomas. 
 
¿Qué pensaria usted si la providencia de Dios le permitiera vivir una experiencia de ser 
llevado preso de manera injusta?, nose quiza por un accidente que ocasiono y murio 
alguien, por un falso testimonio. Pero usted llega ahí, ¿cual seria la aptitud de afrontar 
eso?, que consuelo encontaria en la Palabra de Dios, pues seguramente estas palabras de 
Pablo serian de gran aliento y le levaria a meditar en que el obrar de Dios es misterioso, 
pero su voluntad es soberana y lleva a cabo sus designios a traves de sus instrumentos. 
Entendiendo la norma de vida del cristiano aun en las peores dificultades todas las cosas 
le ayudan bien, esto conforme al proposito de Dios por el cual han sido llamados. 
 
El testimonio vivo de Pablo va a ser usado por Dios en su providencia para que los demas 
hermanos sean animados, y para el progreso del evangelio. 
 

2. Todo esto ha (redundado) venido para el avance del evangelio. 
Redundando, en griego se traduce “eleiluten” que significa “ha venido”, pablo le esta 
comunicando a los filipenses que el no esta padeciendo por ninguna otra razon, sino por 
el decreto divino de Dios que ha ordenado que esto sea asi. 
La razon de esta realidad es con direccion o con el proposito de encaminar el avance del 
evangelio. 
Cuando el creyente viene al entendimiento que Dios es el que guia todas las cosas 
conforme al designio de su voluntad, podemos encontrar el motivo del gozo en cualquier 
circunstancia, saber que todo es para su gloria contribuye a que como creyentes rindamos 
la adoracion a Su nombre, pero también nos hace pensar en que no hemos sido 
rescatados de nuestra vana manera de vivir para pensar que ahora que somos cristianos 
todo debe ir bien, muchos buscan a Dios en ese sentido, pero cuando se dan cuenta que 
en realidad la vida cristiana es una batalla diaria contra el pecado, contra Satanas, contra 
aquellos que se oponen al evangelio, muchos desertan de las filas porque no hay en ellos 
la obra de la regenacion. 
 
Pero, estos hombres (como Pablo) son enviados al frente para quitar los obstáculos y 
despejar el camino para el resto de las tropas. También en el camino del evangelio se 
alzaban formidables obstáculos. 
Y por parte de muchos miembros de la iglesia había temor y cobardía. Las experiencias y 
reacciones de Pablo sus prisiones, su juicio, su continuo testimonio por Cristo, y su 
proceder en medio de la aflicción—habían contribuido a quitar de en medio estos 
obstáculos. Así pues, estas piedras de tropiezo puestas por Satanás para obstaculizar y 
detener la marcha del evangelio (véase C.N.T. sobre 1 Ts. 2:18 “por lo cual quisimos ir a 
vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero Satanás nos estorbó. 



 cf. 1 Co. 9:12 12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más 
nosotros? 
Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún 
obstáculo al evangelio de Cristo.) 
Todos estos obstáculos se convirtieron en escalones hacia una mejor comprensión y una 
apreciación más profunda de la verdad redentora de Dios, y hacia una mayor valentía al 
defenderla. 
 

Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no (2 Ti. 2:9 en el cual sufro penalidades, 

hasta prisiones a modo de malhechor; mas la palabra de Dios no está presa.) 

 

Cuando el apóstol fue a Roma como preso, realmente fue el evangelio que entró en la 
ciudad imperial. 
Su testimonio no era un estorbo para la predicación, sino un modo de la Providencia para 
la extensión del mensaje de salvación. Lejos de impedir el progreso del evangelio lo 
potenciaba y promovía más intensamente. 
Así escribe Hendriksen: 
"Las piedras de tropiezo puestas por Satanás para obstaculizar y detener la marcha del 
evangelio se convirtieron en escalones hacia una mejor comprensión de la verdad 
redentora de Dios, y hacia una mayor valentía al defenderla ". 
 
Pregunta: ¿es nuestra vida un instrumento para el progreso del evangelio, o mas bien un 
estorbo al evangelio? Esta realidad de norma de vida cristiana debe alentarnos a la 
piedad, a la fe viva y eficaz, no de domingo, sino de cada dia. 

 
II. Cristo nos comunica la determinacion de llegar a ser uno con Él en sus 

padecimientos  
V.13 De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo 
el pretorio, y a todos los demás.  
 

Pablo sigue comunicando que todas estas cosas que le han venido estan cumpliento un 
proposito soberano de Dios, no solo para ellos, o los que son alcanzados por el evangelio, 
sino en primer lugar en su vida misma. 
Γενέσθαι (genestai)= llegar a ser, es una accion que no solo corresponde a Pablo, pues 
no solo era para él, no solo era para un tiempo, sino que es el deber y la norma de cada 
creyente. 
 
Participar de los sufrimientos en Cristo, emula en participar en cierta medida de la 
humillacion, de los mismos padecimientos del Señor Jesucristo, eso lo describe en el 
contexto amplio del libro en el capitulo 2:5-8  Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  



 
¿de que manera sus prisiones eran patentes en Cristo? 
La palabra para patente en griego es “faneros”, significa manifestar, hacer notorio, 
brillando. 
Esos grilletes en lugar de ser de tormento, por la providencia de Dios se convitieron en su 
marca eficaz para dar testimonio del evangelio, fueron notorias a los soldados romanos, y 
a todos los demas incredulos.  
La prisión de Pablo no debía ser tomada como una tragedia personal de un hombre que 
inocente estaba encarcelado, sino como el medio que la gracia usaba para alcanzar con el 
evangelio a personas que de otro modo no sería posible hacerlo. Lo que realmente se hizo 
manifiesto a todos es que el preso no lo era por delinquir, sino por predicar el evangelio 
de Cristo. El pretorio era la guardia imperial romana, Pablo estuvo dos años preso en 
Roma, custodiado continuamente por un guardia pretoriano, y con cadenas (Hch. 28:16, 
20). Cada soldado que le custodiaba, escuchaba las conversaciones del apóstol, sus 
oraciones, las explicaciones de la Escritura y el testimonio del evangelio de la gracia. Pablo 
pudo anunciar a Cristo a los guardias pretorianos que durante dos años se turnaron 
continuamente a su lado. No sólo oyeron hablar de Cristo, sino que muchos de ellos 
creyeron en Él (4:22 “Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César.) 
Guardia a guardia, el evangelio fue progresando hasta alcanzar la casa de César, la 
administración imperial. La causa de Cristo se convirtió en algo conocido para toda la 
guardia pretoriana y esto era progreso para el evangelio. 
 
Un alcance aún mayor: "Y a todos los demás". Pablo hace referencia en esto a los 
ciudadanos de Roma que se enteraban de la prisión de Pablo y su causa. Tal vez un 
importante grupo era la colonia judía asentada en Roma. La prisión de Pablo se había 
convertido en un púlpito para proclamar el evangelio de la gracia. Tal situación no debía 
ser motivo de desaliento sino de gozo. Sufrir por causa de la justicia es una 
bienaventuranza, no un problema personal (Mt. 5: l 0-12). Es asi que vemos la 
extraordinaria gracia de Dios operando aun en las cosas ilogicas a la mente humana, el 
mensaje del Señor nunca estara preso, nunca sera callado. 
 
No minimicemos en glorioso mensaje, no nos atrevamos, persiste en fe y conducta en 
cada entorno que corresponda. Generlamnete descalificamos a los aparentemente duros 
al evangelio, los observamos y no miramos por donde esas personas puedan ser sensibles 
al evangelio, quiza son de nuestra familia, algun amigo, algun compañero; pero veamos a 
esos rudos y paganos romanos, asesinos, llenos de toda inmundicia siendo llevados a la 
gracia divina, esos corazones negros, se han vuelto blandos por el poderoso mensaje del 
evangelio. 
¿Hay aguien aquí que sea tan malo para no merecer esta gracia divina?, no hay nadie tan 
malo y tan duro que la gracia divina no pueda someter su alma para arrepentimiento y 
perdon de pecados. Pablo asi mismo lo habia experimentado al considerarse asi mismo 
como el mas vil de los pecadores.  



¿Hasta donde llego este testimonio del evangelio?, a los rudos soldados, hasta llegar a la 
casa misma del cesar, y esta locura de la predicacion estaba siendo producida por un 
preso, algo impensado para la mente humana, pero no para Dios y el avance de su reino. 
 
Finalmente, llegamos a nuestra tercera determinacion,  
 

 
 
 
 

III. Cristo, Nos comunica la determinacion de atrevernos a hablar la palabra sin 
temor. 

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. 
A. cobrando animo en el Señor  
 

¿Quiénes eran estos hermanos? Indudablemente, los creyentes de Roma. 
Hacía años que aquí había sido establecida una congregación, a la que el 
apóstol dirigió su famosa Epístola a los romanos. Esta congregación estaba 
compuesta en su mayor parte por conversos del mundo gentil. Sin embargo, 
cuando Pablo llegó preso a Roma, inmediatamente proclamó el evangelio a los 
judíos, con el resultado de que “unos creyeron ... y otros rehusaron creer” 
(Hch. 28:24). 
 
Ahora pues, ¿cuál fue la actitud de los hermanos hacia Pablo y su mensaje? ¿Y 
cuál fue la de sus líderes? ¿Le ofrecieron ayuda tan pronto como supieron 
que estaba sometido a juicio? ¿Permanecieron firmes en el anuncio de las 
noticias de salvación, las buenas nuevas? El versículo 14 parece dar a 
entender que al principio no mostraron un muy loable grado de valor. Algo de 
valor sí, pero no mucho. Al contrario, parecían estar “aterrados por los 
enemigos” (v. 28), por lo que claramente necesitaban la advertencia de que 
cada uno no mirara solamente por lo suyo propio, sino también por lo de los 
demás (2:4), cosa que ninguno hacía (cf. 2:21). Nadie acudió en defensa de 
Pablo, sino que todos lo abandonaron. 
 
Mas las cosas estaban cambiando. Téngase presente que cuando esta carta 
fue escrita, el escritor se expresa no como un hombre que espera un juicio, 
sino un veredicto. El juicio había llegado a su término, y el caso estaba a 
punto de ser cerrado (Fil. 2:19, 23, 24). Todos pudieron observar la entereza y 
el ánimo de Pablo “ante el fuego del enemigo”. El Señor le fortaleció 
maravillosamente (Fil. 4:13), y no sólo en el proceso, sino mucho antes, en su 
viaje a Roma como preso (Hch. 23:11; 27:23). Así pues, al final, como resultado 
de haber visto la obra de la gracia de Dios en el corazón de su “apóstol 
encadenado”, la mayor parte de los hermanos (no solamente muchos, como 



dicen ciertas versiones), cobraron ánimo, el ánimo que es “en el Señor”, 
impartido y reavivado por El. 
 

Una iglesia que vive en temor de anunciar la verdad, necesita cobrar animo en el Señor y 
Dios utiliza las tribulaciones para purificar, para preparar, para armarla de valor a su 
iglesia, en ese sentido los cobardes no son aptos para permanecer en la verdad.  
Yo he escuchado una frase comun en la boca de ciertos circulos evangelicos, y que sale de 
la boca de sus pastores, ellos dicen: no te preocupes si no sabes mucho de la Biblia, solo 
de su testimonio. Pero, que significa eso?, para ellos es hablar de sus experiencias 
personales, de sus sueños, de sus aspiraciones que pueden lograr en Dios. Pero, hermanos 
tu testimonio no es el evangelio, como pueden las iglesias promover el analfabetismo 
biblico?, no son nuestras experiencias las que salvan a la gente, es el poder del evangelio 
el que salva. 
Los creyentes necesitan conocer la verdad, profundizar en ella, vivir en ella, es la unica 
manera de vencer el temor y ponerse desde su autoridad como un atalaya amonestando a 
los pecadores a venir en arrepentimento y fe en nuestro Señor Jesucristo. 
 

B. Se atreven a hablar la Palabra sin temor 
Ya no tenían miedo para anunciar el evangelio sino que lo proclamaban con mayor 
insistencia. Se atreven, equivale a obrar resueltamente y con valentía. El verbo tolmao, 
tiene el sentido de estar seguro, de modo que aquellos, antes inseguros para predicar el 
evangelio, ahora lo estaban con firmeza. 
El valor, la entrega y la disposición de Pablo servían de estímulo, pero también habían 
visto como el evangelio era aceptado por gentes que nunca hubieran sido alcanzados por 
el ministerio de la iglesia o de los creyentes, como eran los de la casa de César. Esta 
situación se repite a lo largo del tiempo, de modo que las dificultades e incluso la muerte 
de algunos misioneros, sirvió de estímulo para que otros asumieran el compromiso de la 
misión. (Jim Eliot y la tribu). 
 
Hay algo glorioso cada vez que la iglesia ha sido perseguida, y han pagado el precio con los 
martires de la fe. Lejos de Satanas y el mundo acabar con la iglesia, mas bien produce un 
avivamiento en los corazones de los creyentes y de manera sobrenatural cobran animo 
para dar testimono con fidelidad. 
Fue Tertuliano que dijo la famosa frase: “la sangre de los martires es la semilla de nuevos 
cristianos.” 
Debemos temer cuando la iglesia entra en un periodo de adormecimiento, de liviandad, 
de comodidad, pues Dios puede utilizar los sistemas del mundo, sean gobiernos, grupos 
anti crisitianos para sacudir a su iglesia, para despertarla y redirigirla a su mision principal 
de ser la pregonera de su mensaje. Cristianos despertemos a la buena manera o 
preparemonos para ser sacudidos. 
 

15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de 
buena voluntad. 



Toda esta realidad manifiesta del progreso del evangelio, los romanos estan escuhando el 
mensaje, los habitantes de Roma por igual, la fama de Pablo y su testimonio de fe es el 
motivo de conversacion. Los hermanos han sido motivados a compartir la Palabra, todo 
parece ir de maravilla; pero cuando este sucede casi siempre viene la oposicion, y aquí ya 
no era del mundo, sino de dentro de las iglesias mismas.  
Habian hombres carnales que habian recibido el mensaje (ya habian iglesias), que tambien 
lo estaban predicando, pero sus motivaciones eran pecaminosas, les molestaba la fama, el 
ministerio de Pablo certificado por Dios mismo. Estos estaban predicando por envidia, con 
la intencion de atraer las miradas hacia ellos.  
El apóstol vincula estas actitudes a los maestros carnales, que con seguridad son falsos 
maestros, que están en la iglesia confundiéndose con los verdaderos creyentes (1 Ti. 6:4), 
El prestigio personal de estos peligraba al lado del de Pablo, y procuraban evitarlo, 
obteniendo resultados que fuesen mayores que los del mismo apóstol, si fuese posible, en 
el campo de la evangelización. La fama del apóstol aumentaba entre los creyentes, y en la 
misma ciudad, y ellos no podían soportarlo. No estaban buscando la gloria de Dios, sino su 
propia gloria personal. 
 
De igual manera hoy en dia, los tenemos dentro del circulo de las iglesias, en nuestras 
ciudades, aquellos que estan predicando ciertas verdades del evangelio, pero con 
motivaciones carnales, usan a Cristo como el medio para buscar fama, posiciones de 
autoridad, estos van mas alla y buscan estar cerca de los gobernantes del pais, todo con la 
intencion de figurar, los hemos visto desfilar descaradamente en los recintes actos 
politicos del pais, dando falsas profecias, haciendo cadenas de oracion nacional pero todo 
coludido con fines politicos. Estos causan descredito a la iglesia. 
 
Pero, tambien estan los que predican a Cristo con fidelidad, cuya motivacion es que Cristo 
sea glorificado, no les importan sus nombres, saben que el poder no esta en ellos, que son 
debiles en si mismos, dependientes absolutos de la gracia de Dios, ellos no ponen su 
confianza en su oratoria, en un gran timbre de voz, no la ponen en sus talentos innatos, no 
desean figurar, simplemente ponen toda su confianza en el poder de Dios. 
 
Como mencionó Lutero en una ocasión: ¿Quién es Martin Lutero?, que el nombre de 
Lutero sea borrado y el de Cristo unicamente levantado. Yo no mori por los cristianos, 
Cristo murio por ellos. 
  
 
Dios no bendice lo que las personas hacen desde el plano de la incredulidad y la rebeldía, 
pero bendice Su Palabra y el poder con que se hacen las cosas, en el caso anterior el 
nombre de Jesús. Igualmente ocurría en el caso de la evangelización por rebeldes que 
buscaban hacer daño a Pablo, Dios no bendecía a ellos en sí, pero bendecía la 
proclamación del evangelio que procedía de Él y no de ellos. 
 
Si Dios a usted y a mi nos ha dado el privilegio de hablar la palabra sin temor, no es para 
nuestra jactancia, es para su propia gloria. 



Las almas, los discipulos son de Cristo, no son nuestros, cuidemonos del orgullo, si Dios no 
perdono a luzbel (Satanas), cuanto mas a debiles hombres que se vuelven vanagloriosos. 
 
Iglesia de Cristo, vivamos bajo estas tres determianciones como norma de nuestra vida 
cristiana: Conociendo, llegando a ser uno con Cristo y hablando la palabra con valentia, 
para presentar defensa del evangelio. 
  


