TEMA: SIETE PRIVILEGIOS DEL CREYENTE
TEXTO: FILIPENSES.4.
INTRODUCCIÓN:
A. El que esta en Cristo nueva criatura es y hay privilegios para ellos.
B. Aquí en este Capítulo cuatro encontramos siete privilegios del creyente fiel seguidor de
Cristo.
C. Esta carta esta llena de gratitud y gozo.
D. Los sietes privilegios son:
1. Gozo constante. V.4.
2. Liberación absoluta de cuidados o afanes. V.6.
3. Paz abundante. V.7.
4. Un amigo siempre presente. V.9.
5. Contentamiento que nunca pasa. V.11.
6. Un poder suficiente. V.13.
7. Una inagotable provisión para cada necesidad. V.19.
E. Estos privilegios los tenemos todos los fieles en Cristo Jesús.

I. UN GOZO CONSTANTE. FILIPENSES.4:4.
A. Pablo exhorta a los hermanos de Filipo a que se regocijen- Alegrarse, a que tengan
gozo, pero este gozo alegría que nunca acaba es solo en él Señor. Fil.3:1.
B. No debemos encontrar nuestro gozo en las cosas materiales, ni en el placer mundano,
sino en Cristo en su iglesia.
C. Él cristiano encuentra su gozo en Cristo y este gozo no depende de lo material, sino de
lo espiritual, cuando nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados hay gozo y
después del bautismo seguimos con este gozo. Como él Eunuco. Hechos.8:39. Y él
Carcelero. Hechos.16:34. Este es un gozo constante en nuestra vida.
D. Debemos gozarnos en la esperanza. Rom.12:12. El gozo de Cristo debe estar en
nosotros. Juan.15:11. Al guardar sus mandamientos, el gozo es guardar los
mandamientos de Cristo y este gozo nada ni nadie nos lo puede quitar. Juan16:22. Aún
en las aflicciones este gozo esta en nosotros. II Cor.8:2. Asi como el gozo de Cristo en
la cruz. Heb.12:2.
E. Debemos de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Sant.1:2.
Muestra Santiago los bienes que se siguen de arrastrar con buen animo las pruebas, por
eso lo que debía de ser motivo de pena y tristeza para un no creyente, ha de ser para él
creyente motivo de gozo puro.
F. Debemos de estar siempre gozosos. I Tes.5:16. Cualquiera que sea nuestra situación,
ya que es la voluntad de Dios.
G. Hay gozo en la persecución, por causa de Cristo. Mat.5:11-12; Hechos.5:41.
H. En la fe. Rom.15:13; Fil.1:25.
I. El mismo Dios es la base y objeto del gozo del creyente. Sal.35:9; 43:4; Isaías.61:10;
Lucas.1:47; Rom.5:1.
J. Tenemos este privilegio de tener un gozo constante que nunca terminará.

II. LIBERACIÓN ABSOLUTA DE CUIDADOS O AFANES.
FILIPENSES.4:6.
A. Dios nos ha dado la vida. ¿No nos dará lo necesario para sostenerla?.
B. Dios nos da la confianza para no afanarnos. Mat.6:24-34. Ya que él proveerá todo lo
necesario para sus hijos.
C. El afán del cristiano indica falta de fe y desconfianza en Dios.
D. Él cristiano al andar fiel con Dios tiene confianza de pedirle a Dios y él proveerá. I
Juan.3:22; 5:14-15.
E. Los creyentes han de orar dando gracias por la respuesta perfecta que saben que Dios
ha de darnos. La falta de oración seguramente traerá como consecuencia una creciente
ansiedad e inseguridad.
F. No estar afanoso por nada, significa excluir todo motivo de ansiedad.
G. Orar respecto a todo, incluye cualquier detalle que pueda provocar el afán del creyente.
H. Pero la oración eficaz debe ser acompañada por acción de gracias, Osea dar gracias a
Dios por su respuesta tan pronto como sea posible. Esta oración trae paz, una paz que
sobrepasa el entendimiento natural del ser humano, por que no depende de las
circunstancias, sino que se sostiene por el amor de Dios.

III. PAZ ABUNDANTE. FILIPENSES.4:7.
A. Otro gran privilegio es que tenemos la paz de Dios. Fil.4:9; I Tes.5:23. Él Dios
caracterizado por paz en su naturaleza y que gozosamente la otorga a sus hijos. II
Tes.3:16.
B. Solo él Señor Jesús cuya característica es paz puede dar paz real al corazón y al mundo.
Juan.14:27. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento.
1. “Guardará nuestros corazones”- Es todo el intelecto del ser humano, voluntadEmoción- Ya que sin un corazón limpio no podemos ver a Dios. Mat.5:8.
2. “Guardará nuestra mente”- Griego- “NOUS”- Mente- Denota hablando en
general, el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la
percepción y compresión y los sentimientos, juicio y determinación. W.E. VINE.
C. Dios en el pacto que haría, daría su ley en la mente y corazón. Jer.31:33. Por eso
tenemos la mente de Cristo. I Cor.2:16. Por eso todo pensamiento debe ser en
obediencia a Cristo. II Cor.10:5.
D. La paz de Cristo como centinela, esta de guardia sobre nuestras vidas. La palabra
guardará es termino militar como en Hechos.9:24; II Cor.11:32.

IV. UN AMIGO SIEMPRE PRESENTE. FILIPENSES.4:8.
A. Otro gran privilegio es que Dios estará con nosotros nunca nos va a dejar solo, si
practicamos todo lo que hemos aprendido de él, atravez de su palabra.
B. Cristo dijo: “donde estén dos o tres reunido en mi nombre allí estoy yo”.
Mat.18:20. En la gran comisión Jesús dijo: “Que iba a estar todos los días hasta el
fin del mundo”. Mat.18:20.
C. En Corinto Pablo vio una visión donde él Señor le daba ánimo al decirle yo estoy
contigo. Hechos.18:9-10.
D. Él Dios de paz estará siempre con todos. Rom.15:33. La gracia de Jesucristo esta con
nosotros. Rom.16:20; I Cor.16:23.

E. Él Dios de paz siempre estará con nosotros. II Cor.13:11. Esto incluye. II Cor.13:14.
1. La gracia del Señor Jesucristo.
2. El amor de Dios.
3. La comunión con él Espíritu Santo.
F. Esta bendición es la más completa, presenta a las tres personas de la deidad de manera
plena.
G. Gran privilegios tenemos los creyentes en Cristo.

V. CONTENTAMIENTO QUE NUNCA PASA. FILIPENSES.4:11.
A. Él apóstol Pablo había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación, ya sea
que tuviera abundancia o tuviera escasez. Fil.4:12.
B. Él cristiano debe estar contento con todo lo que tiene. Heb.13:5.
C. Debemos de estar contento, satisfecho con nuestro salario. Lucas.3:14. Con nuestro
alimento. I Tim.6:8.
D. Gran ganancia es la piedad acompañada de Contentamiento. I Tim.6:6.
E. Los de corazón alegre tienen un banquete continuo. Prov.15:15. Hay personas de
ánimo depresivo, con los que todos sus días resultan difíciles, es decir malos, otros en
cambio estan bien dispuestos alegre a ver el lado rosa de la vida, por lo que tienen un
banquete continuo.
F. El corazón alegre, alegra el rostro. Prov.15:13. El corazón contribuye a la salud de la
persona pues se siente dichosa y eso se refleja en el rostro. El corazón alegre es buena
medicina. Prov.17:22. El gozo favorece a la salud, la depresión daña la salud.
G. La depresión y ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Prov.12:25. Causa y
efecto de la tristeza es el afán en el corazón, es como un peso que agobia, abruma,
postra y hunde. ¿Cómo se cura este mal?. Con una palabra buena- Es decir amable
afectuosa, alentadora. La palabra de Dios es fuente de alegría para los corazones tristes
y fatigados. Mat.11:28.
H. Si nuestra alegría esta en Dios, no hay nada ni nadie que nos la pueda quitar.

VI. UN PODER SUFICIENTE. FILIPENSES.4:13.
A. Él cristiano a como él apóstol Pablo tiene un poder suficiente para vencer cualquier
obstáculo, este poder no depende de fuerza o de la mente sino de Cristo.
B. Esta fuerza depende de Cristo, ya que fuera de él nada podemos hacer. Juan.15:5.
C. La fortaleza viene de Cristo. II Cor.12:9; Ef.3:16; Col.1:11. Esta fortaleza nos ayuda
para resistir cualquier prueba.
D. Este poder solo esta en Cristo Jesús.

VII. UNA INAGOTABLE PROVISIÓN PARA CADA NECESIDAD.
FILIPENSES.4:19.
A. Dios tiene un abundante tesoro en gloria, y pagará de vuelta a los Filipenses lo que
ellos han hecho por Pablo.
B. Dios es nuestro pastor nada nos faltará. Sal.23:1.
1. “Nada me faltará”- Es decir de nada carecerá sino tenemos algo que desearíamos
tener, podemos concluir que nos es dañoso o que lo tendremos a su debido tiempo.

C. Dios proveerá, pero nosotros tenemos que hacer algo y es también ayudar a otros,
como los Filipenses ayudaron a Pablo. En la predicación. Fil.4:15-18.
D. Debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Prov.3:9-10. El alma generosa será
prosperada. Prov.11:25. Ciertamente Dios devuelve abundantes aguaceros de
bendiciones.
E. Debemos de dar, para recibir. Lucas.6:38. “Mas bienaventurado es dar que
recibir”. Hechos.20:35; II Cor.9:6-8.
F. Dios proveerá para todas nuestras necesidades, pero también nosotros debemos
proveer para otros.

CONCLUSIÓN:
A. Él cristiano fiel a Dios tiene siete privilegios muy grandes:
B. Estos son:
1. Un Gozo Constante.
2. Liberación Absoluta de Cuidados y Afanes.
3. Paz Abundante.
4. Un Amigo Siempre Presente.
5. Contentamiento que Nunca Pasa o Termina.
6. Un Poder Suficiente.
7. Una Inagotable Provisión Para Cada Necesidad.
C. Tenemos estos privilegios como hijos de Dios, depende de nosotros seguirlos
manteniendo, siendo fieles a Dios hasta la muerte.
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