TODO LO PUEDO EN CRISTO
(Filipenses 4:10-20)

Introducción.
Filipenses 4:13 es un versículo muy conocido por los cristianos. Y también es un texto que el
mundo ha adaptado a su manera en diferentes versiones incompletas porque no incluyen la
fuente de todo el poder: Cristo. Por otra parte, nosotros podríamos usarlo para decir que
siempre es posible lograr alguna meta propuesta. Sin embargo, tengamos en cuenta que la
prioridad siempre debe ser la voluntad de Dios.
I. TODO LO PUEDO EN CRISTO
Pablo sabía vivir humildemente porque había sido enseñado a padecer necesidad. Cuando
Pablo dice “todo lo puedo en Cristo”, no se está refiriendo a que podía alcanzar todo aquello
que deseaba. Lo que dijo fue que unido a Cristo, podía vivir gozoso en abundancia o escasez
A. Aprendizaje (ver. 11-12)
Dos cosas claves dijo Pablo respecto al aprendizaje: “he aprendido” y “estoy enseñado”. Toda
disciplina o actividad incluye un aprendizaje teórico-práctico. Somos enseñados de forma
teórica y aprendemos en la práctica. Así que, para aprender a vivir en cualquier situación, es
en necesario vivirla. Dicho esto, tengamos en cuenta que esta palabra es lo que el Señor nos
quiere decir ahora. Luego, nuestro deber es meditarla y ponerla en práctica
1. Vivir escasez
La humildad es una actitud a través de la cual mostramos contentamiento y agradecimiento
por lo que tenemos. Por otra parte, el hambre es una reacción del cuerpo frente a la necesidad
de ingerir alimentos. Y padecer necesidad significa sufrir por causa de la escasez. Pablo
aprendió a vivir asumiendo una actitud humilde frente a su necesidad y sufrimiento. Es
necesario vivir momentos difíciles porque al superarlos alcanzaremos nuevos niveles
espirituales. Es por ello que en ocasiones, Dios permite tiempos de aflicción en nuestras vidas.
Asumiendo una buena actitud, estas situaciones no serán un impedimento para nuestro
servicio en la obra del Señor
2. Vivir abundancia
Si la abundancia no viene del Señor, nuestro gozo será temporal. Y es posible que aun
teniendo todo lo que queremos haya afán y preocupación en nosotros. También podría
suceder que aun teniendo abundante provisión, no estemos conformes. Aprender a vivir en
abundancia también implica asumir buenas actitudes, como la humildad y la gratitud,
reconociendo que dicha abundancia proviene de Dios
B. Estar en Cristo
1. Creer en Cristo (Juan 1:12)
Creer en Cristo es abrir la puerta de nuestro corazón y recibirle en nuestra vida como nuestro
Salvador y Señor. A partir de ese momento, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Es
decir, se produce una unión entre el Señor y nosotros. Y comenzamos a estar en Cristo.
2. Obedecer a Cristo (1 Juan 2:5)
Una vez recibimos al Señor en nuestras vidas, iniciamos la carrera hacia la eternidad con Él.
Durante todo el trayecto, Dios nos irá perfeccionando conforme al carácter de Cristo y ese
perfeccionamiento ira tomando forma a medida que obedecemos su palabra. Sabemos que
estamos en Cristo, cuando reflejamos su carácter a través de nuestras actitudes.
3. Permanecer en Cristo (Juan 15:5)
Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Así
mismo, Cristo es la cabeza de la iglesia (Efesios 5:23), la iglesia es el cuerpo de Cristo y
cada uno de nosotros es un miembro de ese cuerpo (1 Corintios 12:27). Permanecer en
Cristo es permanecer unido a su iglesia. Separarnos de su cuerpo, es separarnos de Cristo.

II. QUE ME FORTALECE
1. Llevar el evangelio por el mundo (ver. 15)
Pablo inicio sus viajes en Macedonia deseando llevar el evangelio a las naciones. Durante el
trayecto, durante el trayecto sólo contó con el apoyo económico de parte de los Filipenses.
Sin embargo, Pablo no se detuvo. Él llevó a cabo su misión respaldado por la fortaleza que el
Señor le dio. Como discípulos de Cristo, tenemos la tarea de llevar el evangelio y para ello,
necesitamos la fortaleza de parte de Dios. Que nuestra situación (sea cual fuere), no sea un
impedimento
2. Hacer discípulos (ver. 17)
Pablo no buscaba las ofrendas de los Filipenses. Lo que Pablo más deseaba era que ellos
dieran fruto en abundancia. Si Pablo no hubiese aprendido a vivir cualquier situación,
fortaleciéndose en Cristo, él se hubiese centrado en sus problemas y no en el crecimiento
espiritual de los hermanos de Filipos. Hacer discípulos es nuestra tarea y esto solo será posible
con la fortaleza que nos da Cristo, pues nuestras propias fuerzas son débiles y siempre nos
llevaran a actuar dando prioridad a nuestras necesidades
3. Acabar la carrera (1 Corintios 9:24-25)
La fortaleza del Señor es nos garantiza que acabaremos la carrera. Dios quiere que todos
seamos salvos y sabe que el camino es angosto y difícil para el ser humano. Solo con sus
fuerzas podremos superar cualquier situación, porque será su poder el que nos ayude a
continuar viviendo su evangelio hasta que su propósito se cumpla en nosotros
CONCLUSIÓN.
Cuando recibimos a Cristo, Dios no coloca en nosotros un poder ilimitado que nos permite
hacer todo lo que deseamos, pero si nos da el poder y la fortaleza necesaria para cumplir su
propósito en cada uno. Siempre que estemos en Cristo y caminemos bajo su voluntad,
tendremos plenitud de gozo y la garantía de alcanzar ese propósito. Tomando como modelo
el testimonio de Pablo y poniendo en práctica lo que acabamos de recibir podremos superar
cualquier situación que se nos presente en este nuevo año 2021, y diremos con plena certeza:
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
“Alineados a la voluntad de Dios y permaneciendo en Cristo, podremos aprender a
vivir gozosos durante cualquier situación”

