
Serie de Cuaresma: La historia que todos debemos contar  
Tema: No hay vuelta atrás  
 

Texto: Fil 3:17-21   
17 Hermanos, sean ustedes imitadores de mí, y fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes 
tienen de nosotros.  
18 Porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos 
de la cruz de Cristo.  
19 Ellos sólo piensan en lo terrenal. Su dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza, y su fin será la perdición.  
20 Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;  
él transformará el cuerpo de nuestra humillación, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con 
el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas 
 
          Fil4:1 
Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, ¡manténganse firmes en el Señor, amados. 

Introducción: Muchos conocemos ya la epístola de los filipenses escrita desde una prisión por el apóstol Pablo, y 
también la mayoría sabemos que el tema de la carta es el gozo. Hace algunos años leí que se recomendaba esta 
carta a las personas que estaban pasando por algún tipo de crisis depresiva, ya que la enseñanza de Pablo acerca 
del Gozo oba a ser suficiente motivación para salir de la depresión. Me surgen algunas preguntas. ¿Como es 
posible que un hombre que estuviese preso hable de gozo? ¿Como es posible que este hombre se vea como un 
ejemplo digno de imitar?  

I. La luz siempre debe ser permanente. 
a) Pablo entendió muy bien las palabras de Jesús.  

 
     Mt 5:14-16. 
14 Ustedes son la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 
15 Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a 
todos los que están en casa. 
16 De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y 
glorifiquen a su Padre, que está en los cielos 

 

 

Lección: No debemos tener la impresión equivocada de Pablo, el tiene claro carias cosas antes de 
decir que lo imiten a el. 

a) El imita a Cristo (1 Co 11:1). Jesus vivió entre nosotros siendo hombre y se comporto a la altura 
de los hombres. 

b) No brillamos con luz propia sino con la luz de Cristo. Es por su gracia y su misericordia. (1 Co 
15:10) Es por eso, el señor resiste a los soberbios y orgullosos. 
 

II. Seamos selectivos. 
a) Prestémosle atención a la calidad, en todas las áreas de nuestra vida. 
b) ¿Qué calidad de alimento espiritual yo estoy consumiendo? 

Aprendamos de Jesus Mt 6:24; 7:21-23. 24 Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y 
amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las 
riquezas. 

21 No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos.  



22 En aquel día, muchos me dirán: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?”  
23 Pero yo les diré claramente: “Nunca los conocí. ¡Apártense de mí, obreros de la maldad! 

Lección: Nunca debemos cambiar ni confundir la religión con la relación, todo lo que hace un hombre por buscar a 
Dios es religión, pero cristiano es aquel que acepta y reconoce lo que Dios hizo por el, Jesús deja varias lecciones 
claras. 

1. No se puede servir a dos señores es imposible serle fiel a los dos. Los enemigos de la cruz solo piensan en 
lo terrenal. Solo piensan en lo que pueden ganar nunca en lo que tienen para ofrecer. 

2. No nos dejemos confundir por los falsos obreros. (la única manera de probar el carácter de verdad son los 
frutos no los dones. Cuidado no seamos fácil de impresionar. 

 
 
 

III. Mantengamosno avanzando. Evitemos el retroceso  
a) Alimentemos nuestra esperanza en la segunda venida de nuestro señor Jesus. Vivamos como 

ciudadanos del reino de los cielos. Vivamos a la altura. 
       Col 3:1-3.  
 Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 
derecha de Dios  
2 Pongan la mira en las cosas del cielo, y no en las de la tierra.  
3 Porque ustedes ya han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. 

 

Lección: Nuestra mejor seguridad no se encuentra en nuestras finanzas ni en nuestro estatus social, nuestra mejor 
seguridad siempre va a estar en Cristo. 

¿Cómo nos podemos mantener firme en el señor en medio de un mundo tan materialista y superficial? 

1. Mantén siempre tu conexión con tu Dios. (enfócate en tu Dios) Que Jesus sea tu vida, que Jesus sea quien 
te haga sentir vivo (todo lo demás es secundario y temporal) Fil 1:21. 

2. Prepárate intencionalmente, se una apologista entusiasta. Defiende tu fe dejes. Por unos cuantos malos 
ejemplos no dejes que los demás hablen mal de tu fe y de tu señor. Que se conviertan ellos a ti y no al 
revés. 
Al contrario, honren en su corazón a Cristo, como Señor, y manténganse siempre listos para defenderse, 
con mansedumbre y respeto, ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. (1 P 
3:15). 

3. Seamos Resilentes. Pablo fue maltratado, abusado y abandonado, pero seguía firme en el señor por que 
era Resilente. 
Entendamos el concepto. Según el diccionario. 
 

Resiliencia Es la inefable capacidad que le permite a ciertas personas anteponerse a las distintas 
adversidades que se les presentan en la vida diaria. Permite desarrollar conductas positivas ante el 
estrés, las amenazas o algún conflicto. 

Concluyendo: Aun en medios de estos tiempos difíciles los cristianos necesitamos aprender de 
Pablo a ser resilentes a no dejarnos intimidar ni atemorizar. 
1. Seamos luz es imitemos a Cristo en todo momento. Brillemos con la luz de Jesus. 
2. Seamos selectivos y maduros no creamos en cualquier mensajero probemos los espíritus 
3. Mantente avanzando hacia adelante, no dejes que nada ni nadie te desanime, se Resiliente. 

 
        He 10: 37-39. 
37 «Porque dentro de muy poco tiempo  



el que ha de venir, vendrá y no tardará.  
38 Pero el justo vivirá por la fe;  
y si se vuelve atrás, no será de mi agrado 
39 Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma 


