
TEMA: LO QUE CRISTO ERA PARA EL APOSTOL PABLO. 

INTRODUCCION: 

En la carta de Filipenses capítulo 3 encontramos varias razones que pablo 

tenía en Cristo. 

Y lo que era Cristo para el Apóstol Pablo: 

 1. Era Su Alegría. Filipenses.3:1. 

2. Era su gloria. Filipenses.3:3. 

3. Era Su Atracción. Filipenses.3:7. 

4. Conocer A Cristo Era Su Mayor Anhelo. Filipenses.3:8. 

5. Ganar A Cristo Era Su Mayor Riquezas. Filipenses.3:8. 

6. La Justicia De Cristo Era Su Realidad. Filipenses.3:9. 

7. Ser Semejante A Cristo En Su Muerte Era Su Deseo. Filipenses.3:10. 

8. Cristo Era La Meta De Su Vida. Filipenses.3:14. 

9. El Esperaba El Regreso De Cristo. Filipenses.3:20. 

10. La Transformación Final. Filipenses.3:21. 

PARA EL APOSTOL PABLO CRISTO ERA SU MAYOR ALEGRIA. 

Filipenses.3:1. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí 

no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de 

seguridad.  

El cristiano puede siempre encontrar un verdadero gozo en el Señor sean 

cuales sean sus circunstancias.  

El Apóstol Pablo lo encontró. 

Cristo era su mayor gozo. 

Su mayor alegría. 

Nada puede afectar de verdad a su gozo, excepto si primero le priva de su 

Salvador, y esto es evidentemente imposible.  

La felicidad natural es afectada por el dolor, la tristeza, las enfermedades, la 

pobreza y las tragedias.  

Pero el gozo cristiano pasa por encima de todas las olas de la vida. 



Porque su gozo es Cristo y Cristo nunca nos va a dejar ni a desamparar. 

Hebreos.13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, 

porque El mismo ha dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE DESAMPARARE,  

Tenemos a Cristo y Él es suficiente para cada cristiano. 

Por eso El Apóstol Pablo siempre nos manda a gozarnos alegrarnos en el 

Señor. 

Filipenses.4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: 

¡Regocijaos!  

El secreto de su exhortación se encuentra en las palabras en El Señor. 

No importa cuán oscuras sean las circunstancias de la vida, es siempre 

posible para el cristiano que se regocije en El Señor.  

El gozo cristiano es un talante independiente de nuestras circunstancias 

inmediatas.  

Si dependiese de nuestros alrededores, entonces sería tan incierto como una 

vela ardiendo sin protección en medio de ráfagas de viento. 

En un momento, la vela arde clara y firme, al siguiente la llama salta al 

mismo borde de la mecha y da poca o ninguna luz. Pero el gozo cristiano no 

tiene relación alguna con el efímero contexto de la vida, y por ello no es 

víctima de un día fugaz. 

Así como Nehemías animo al pueblo que El Señor era su alegría. 

Nehemias.8:10. También les dijo: Id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, 

y mandad raciones a los que no tienen nada preparado; porque este día es 

santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del SEÑOR 

es vuestra fortaleza.  

Su tristeza debía volverse en gozo, porque el gozo de Dios era su fuerza. 

Filipenses.1:4. orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por 

todos vosotros,  

Rogaba con gozo por los filipenses.  

Para él era un puro deleite orar por ellos "no una pesada rutina". 

La oración debe ser un gran gozo para cada cristiano porque es el momento 

de hablar con nuestro Dios con nuestro Padre celestial que gozo más grande. 



Filipenses.1:18. ¿Entonces qué? Que, de todas maneras, ya sea fingidamente 

o en verdad, Cristo es proclamado; y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. 

Pablo rehúsa sentirse abatido por los malos motivos de algunos. 

Es destacable que bajo unas circunstancias tan difíciles Pablo no se sienta 

dolido por sí mismo ni busque la simpatía de otros.  

Más bien, se siente lleno del gozo del Señor y alienta a sus lectores a 

regocijarse con él.  

Y dos veces El Apóstol Pablo usa la palabra regocijarse. 

Pablo fue igual a nuestro Señor Jesucristo. 

Marcos.9:38-40. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios 

en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. 

V.39. Pero Jesús dijo: No se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un 

milagro en mi nombre, y que pueda enseguida hablar mal de mí.  

V.40. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está.  

Filipenses.1:25. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con 

todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe,  

Debian de continuar con gozo en El Señor. 

Quedando en la carne, Pablo podría ayudar a su provecho espiritual y 

aumentar el gozo que era de ellos al confiar en El Señor. 

Filipenses.2:17-18. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el 

sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos 

vosotros. 

Y expresa su gozo y regocijo si esta hubiese de ser su parte. 

V.18. Y también vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera, y 

compartid vuestro gozo conmigo. 

los filipenses debían gozarse y regocijarse con Pablo.  

No debían contemplar su posible martirio como una tragedia, sino felicitarlo 

por una llegada tan gloriosa al hogar. 

El Apóstol Pablo se gozaba en El Señor aun en la muerte. 

I Tesalonicenses.5:16. Estad siempre gozosos;  



El gozo puede ser la constante experiencia del cristiano, aun en las 

circunstancias más adversas, porque Cristo es la fuente y el tema de su gozo, 

y porque Cristo está al control de las circunstancias. 

Dios nos llena de todo gozo. 

Romanos.15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el 

creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

PARA EL APOSTOL PABLO CRISTO ERA SU GLORIA. 

Filipenses.3:3. porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que 

adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo 

la confianza en la carne, 

No hay razón para enorgullecerse por logros personales, por trasfondo 

cultural ni por ninguna fidelidad a la rutina. 

La palabra gloriarse- kaucaomai (καυχάομαι, G2744), jactarse o gloriarse. 

Para El Apóstol Pablo su gloria no eran sus méritos propios sino en Cristo. 

Galatas.6:4. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá 

motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto 

a otro.  

No hemos sido salvos por obras para no gloriarnos en nosotros. 

Efesios.2:9. no por obras, para que nadie se gloríe.  

Pablo su única razón para gloriarse es Cristo. 

Romanos.15:17. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme 

en las cosas que se refieren a Dios.  

Si Pablo se jacta, no es por su propia persona, sino en Cristo Jesús.  

Y no es en sus propios logros, sino en aquello que Dios se ha agradado de 

hacer por medio de él. 

Un humilde siervo de Cristo no se dedica a jactarse de sí mismo, lo que sería 

impropio, sino que es consciente del hecho de que Dios le está empleando 

para el cumplimiento de Sus propósitos.  

Toda tentación a la soberbia queda compensada por la conciencia de que él 

no es nada por sí mismo, y que nada tiene excepto lo que ha recibido, y que 

nada puede hacer por Cristo excepto por el poder del Espíritu Santo.  

Debemos gloriarnos solo en El Señor. 



I Corintios.1:31. para que, tal como está escrito: EL QUE SE GLORIA, QUE 

SE GLORIE EN EL SEÑOR. 

Dios ha dispuesto de manera que todas estas bendiciones nos vengan en el 

Señor.  

Por ello, el argumento de Pablo es:  

«¿Para qué vamos a gloriarnos en los hombres? Ninguno de ellos puede 

hacer ninguna de estas cosas por vosotros». 

Nada podemos sin Cristo. 

I Corintios.3:7. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, 

que da el crecimiento.  

Por eso no debemos gloriarnos en los hombres sea quien sea. 

I Corintios.3:21. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es 

vuestro:  

Nada proviene de nosotros sino de Dios. 

II Corintios.3:5. no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar 

que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, 

Por eso debemos gloriarnos en las debilidades. 

II Corintios.12:9. Y Él me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se 

perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más 

bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí.  

Nuestro gloriarnos solo debe ser en Cristo no en nosotros ni en ninguna otra 

persona. 

Cristo es nuestra gloria. 

PARA EL APOSTOL PABLO CRISTO ERA SU ATRACCION. 

Filipenses.3:7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como 

pérdida por amor de Cristo.  

La atracción puede ser aquello que siente una persona respecto a otra cuando 

tiene un interés romántico o sexual.  

Un hombre a quien le resulta atractiva una mujer por su cuerpo, por citar una 

posibilidad, siente atracción por ella. 

Por ejemplo:  



“Mi atracción por ti empezó apenas te conocí”, 

Para el apóstol Pablo su atracción era Cristo por eso para El haber perdido 

todo no era importante por amor a Cristo. 

Por eso mismo el sufría por ese mismo amor a Cristo. 

II Corintios.12:10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en 

privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo; porque 

cuando soy débil, entonces soy fuerte.  

El amor a Cristo lo impulsaba para poder sentir gozo en sus dificultades. 

PARA EL APOSTOL PABLO CONOCER A CRISTO ERA SU 

MAYOR ANHELO. 

Filipenses.3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista 

del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he 

perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo,  

Para el Apóstol Pablo haber perdido todo y considerarlo como basura por el 

valor de conocer a Cristo. 

Para Pablo su mayor anhelo era el conocer a Cristo en todo su esplendor. 

Era su mayor riqueza. 

Mateo.13:44-46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en 

el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría 

por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo.  

V.45. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca 

perlas finas,  

V.46. al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y 

la compró. 

Cuando encontramos el reino hemos encontrado el mayor tesoro en este 

mundo. 

Y no importa el valor que tengamos que pagar o dejar por él. 

Ya que conocer a Cristo es conocer la vida eterna. 

Juan.17:3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 

Cristo es la fuente de la vida eterna. 

Ese debe ser nuestro anhelo también. 



Efesios.4:13. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, 

a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;  

Llegarle a conocer. 

Filipenses.3:10. y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la 

participación en sus padecimientos, llegando a ser como El en su muerte,  

Conocer el: 

1. Poder De Su Resurrección. 

2. La Participación- Comunión en su padecimientos- sufrimientos. 

3. Llegando A Ser Como El. 

II Pedro.1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a 

la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos 

llamó por su gloria y excelencia, 

PARA EL APOSTOL PABLO GANAR A CRISTO ERA SU MAYOR 

RIQUEZA. 

Filipenses.3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista 

del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he 

perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo,  

El mayor deseo del Apóstol Pablo era ganar a Cristo. 

Jesús le dijo al joven rico. 

Mateo.19:21. Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees 

y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos; y ven, sígueme.  

Debemos estar dispuesto a perder nuestra vida. 

Marcos.8:35. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que 

pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. 

Para Moisés su mayor riqueza era el vituperio de Cristo. 

Hebreos.11:24-26. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser 

llamado hijo de la hija de Faraón, 

V.25. escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de 

los placeres temporales del pecado,  

V.26. considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los 

tesoros de Egipto; porque tenía la mirada puesta en la recompensa. 



¿Cuál es nuestra mayor riqueza? 

¿Estamos dispuesto a dejarlo todo por El? 

Lucas.14:26-27. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, a 

su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no 

puede ser mi discípulo.  

V.27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 

Lucas.14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus 

posesiones, no puede ser mi discípulo. 

PARA EL APOSTOL PABLO LA JUSTICIA DE CRISTO ERA SU 

REALIDAD. 

Filipenses.3:9. y ser hallado en El, no teniendo mi propia justicia derivada 

de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios 

sobre la base de la fe,  

El Apóstol Pablo quería ser hallado irreprensible pero no según su justicia 

sino la de Dios. 

Solo la justicia de Dios nos trae la paz y la reconciliación. 

Romanos.5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz 

para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,  

No debemos practicar nuestra propia justicia y pensar que estamos bien 

delante de Dios. 

Lucas.16:15. Y Él les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros 

mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo 

que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. 

Exteriormente, los fariseos parecían piadosos y espirituales. Se contaban 

como rectos a la vista de los hombres.  

Pero por debajo de su engañoso exterior, Dios veía la avaricia de sus 

corazones. 

Ellos se consideraban personas de éxito porque combinaban una profesión 

religiosa con riqueza financiera; pero para Dios, eran adúlteros espirituales. 

Profesaban amar a Dios, pero en realidad su dios era Mamón (las riquezas).  

Debemos buscar y anhelar la justicia de Dios no la de los hombres. 

Proverbios.21:21. El que sigue la justicia y la lealtad halla vida, justicia y 

honor. 



Además de la justicia recibimos la vida y la honra. 

Debemos buscar seguir la justicia de Dios. 

I Timoteo.6:11. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la 

justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad.  

Salmos.37:28. Porque el SEÑOR ama la justicia, y no abandona a sus santos; 

ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será 

exterminada.  

Ya que eso es lo que agrada a Dios. 

Proverbios.21:3. El hacer justicia y derecho es más deseado por el SEÑOR 

que el sacrificio.  

Dios desea que seamos como El, hacer justicia ser recto, justo como Él lo es 

con cada persona. 

PARA EL APOSTOL PABLO SER SEMEJANTE A CRISTO EN SU 

MUERTE ERA SU DESEO. 

Filipenses.3:10. y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la 

participación en sus padecimientos, llegando a ser como El en su muerte,  

Pablo está diciendo que quería vivir como Cristo había vivido.  

¿Sufrió Jesús?  

Pablo quiere sufrir también.  

b¿Murió Jesús?  

Entonces Pablo quiere morir por el martirio en su servicio por Cristo. 

¿Resucitó Jesús de entre los muertos?  

Entonces Pablo quiere lo mismo.  

Se dio cuenta de que el siervo no está por encima de su Señor. 

Mateo.10:24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por 

encima de su señor.  

Así, deseaba seguir a Cristo en Sus padecimientos, muerte y resurrección. 

Debemos estar dispuesto a morir por Cristo. 

Lucas.14:27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi 

discípulo.  



Por eso debemos de estar dispuestos a sufrir por El. 

Romanos.8:17. y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 

coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con El a fin de que también 

seamos glorificados con El.  

El Apóstol Pablo llevaba las marcas de Cristo en su cuerpo. 

Galatas.6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo 

en mi cuerpo las marcas de Jesús.  

Así como los esclavos eran marcados con la marca de su amo, también Pablo 

tenía en su cuerpo las marcas de propiedad del Señor Jesús. 

¿Qué eran?  

Las cicatrices que había recibido a manos de sus perseguidores.  

II Corintios.11:23-27. ¿Son servidores de Cristo? (Hablo como si hubiera 

perdido el juicio.) Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, 

en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 

V.24. Cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes.  

V.25. Tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, tres 

veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo.  

V.26. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, 

peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, 

peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; 

V.27. en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, 

a menudo sin comida, en frío y desnudez.  

Allí estaban las marcas de Cristo en el cuerpo del Apóstol Pablo. 

Debemos de ser semejante a Cristo en sufrir por su causa y si es posible la 

muerte también debemos de anhelar ser semejante a Cristo en su muerte. 

PARA EL APOSTOL PABLO CRISTO ERA LA META DE SU 

VIDA. 

Filipenses.3:14. prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo 

llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

Para el Apóstol Pablo su meta su fin era Cristo. 



Mirándose a sí mismo como corredor en una carrera, Pablo se describe 

ejerciendo todos los esfuerzos dirigiéndose hacia la meta, para conseguir el 

premio del llamamiento de Dios en Cristo. 

La meta es la línea de llegada al final de la pista de carreras.  

El premio es la recompensa dada al ganador.  

Aquí, la meta sería el fin de la carrera de la vida. 

 quizá más concretamente el Tribunal de Cristo.  

El premio sería la corona de justicia que Pablo describe en otro pasaje como 

el premio para los que han corrido bien. 

II Timoteo.4:7-8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he 

guardado la fe. 

V.8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez 

justo, me entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que 

aman su venida.  

Por eso Pablo no volvía a ver atrás. 

Filipenses.3:13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado; 

pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que 

está delante,  

Para no perder de vista su meta final. 

Por eso él se abstenía de todo. 

I Corintios.9:25. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. 

Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una 

incorruptible.  

Recuerda a sus lectores que todo aquel que lucha en los juegos, en todo 

ejercita el dominio propio.  

Un luchador le preguntó en cierta ocasión a su entrenador:  

«¿No puedo fumar y beber y pasármelo bien, y seguir luchando?». 

El entrenador le dijo:  

«¡Claro que puedes! Pero no podrás ganar». 

Al pensar Pablo en los participantes en los juegos, contempla al vencedor 

acudiendo a recibir su premio.  



¿Cuál es?  

Una corona corruptible, una guirnalda de flores o una corona de laureles que 

pronto perecerá. Pero en comparación con ello, menciona una corona 

incorruptible que será entregada a todos los que hayan sido fieles en su 

servicio a Cristo. 

Debemos de despojarnos de todo peso y correr con paciencia. 

Hebreos.12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran 

nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan 

fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 

por delante,  

En las carreras olímpicas no hay normas en contra de llevar una carga de 

comida y bebida, pero el corredor nunca ganaría la carrera de esta manera. 

Nos hemos de guardar del pensamiento de que la carrera sea un esfuerzo 

fácil, que todo en la vida cristiana sea un camino de rosas. Hemos de 

prepararnos a persistir con perseverancia a través de pruebas y tentaciones. 

Para obtener el premio debemos cumplir las reglas. 

II Timoteo.2:5. Y también el que compite como atleta, no gana el premio si 

no compite de acuerdo con las reglas. 

PARA EL APOSTOL PABLO EL ESPERABA EL REGRESO DE 

CRISTO. 

Filipenses.3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 

también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo,  

¡Esperamos anhelamos al Salvador, al Señor Jesucristo! El original se puede 

traducir por ansiosamente esperamos. 

Y es un lenguaje intenso en el original, para expresar la anhelante expectativa 

de algo que se cree que es inminente.   

Significa literalmente proyectar la cabeza y el cuello adelante en ansiosa 

expectación de oír o ver algo. 

Debemos estar ansioso esperando la venida de Cristo. 

I Tesalonicenses.5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por 

completo; y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado 

irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.  

El desear la venida de Cristo es estar irreprensible. 



Ser paciente. 

Santiago.5:7. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. 

Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente 

en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía.  

Debemos estar esperando. 

Tito.2:13. aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la 

gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, 

EL APOSTOL PABLO ESPERABA LA TRANSFORMACION 

FINAL. 

Filipenses.3:21. el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de 

humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder 

que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo.  

Cuando el Señor Jesús venga del cielo, Él cambiará estos nuestros cuerpos. 

No hay nada vil ni malo en el cuerpo humano mismo. 

El mal reside en los malos usos que se le da.  

Pero es un cuerpo de nuestro estado de humillación, un cuerpo sujeto a 

arrugas, cicatrices, sufrimiento, enfermedad y muerte.  

¡Nos limita y encierra!  

El Señor lo transfigurará a un cuerpo de gloria.  

Ya no estará sujeto a la decadencia ni a la muerte, a las limitaciones del 

tiempo ni a las barreras naturales. Será un cuerpo real, pero perfectamente 

ajustado a las condiciones en el cielo. 

Ya que seremos transformados. 

I Corintios.15:51-53. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, 

pero todos seremos transformados  

V.52.   en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final; pues 

la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros 

seremos transformados.  

V.53.   Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y 

esto mortal se vista de inmortalidad. 

Seremos manifestado con El en gloria. 



Colosenses.3:4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces 

vosotros también seréis manifestados con El en gloria.  

I Juan.3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado 

lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos 

semejantes a El porque le veremos como Él es. 

YA QUE PARA EL APOSTOL PABLO CRISTO ERA TODO ESTO 

EL BUSCABA CON ANSIAS: 

1. El Conocimiento De Cristo.  

Filipenses.3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista 

del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he 

perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo,  

2. Lloraba.  

Filipenses.3:18. Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y 

ahora os lo digo aun llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo,  

3. La Comunión En El Sufrimiento De Cristo. 

Filipenses.3:10. y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la 

participación en sus padecimientos, llegando a ser como El en su muerte,  

Imitemos al Apóstol Pablo.  

Filipenses.3:17. Hermanos, sed imitadores míos, y observad a los que andan 

según el ejemplo que tenéis en nosotros.  

Ya que El imita a Cristo. 

I Corintios.11:1. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo.  

Seamos como El Apóstol Pablo entregado esmerado diligentes en las cosas 

de Dios. 

CONCLUSION: 

Para el apóstol Pablo Cristo era: 

Su Gozo. 

Su Gloria. 

Su Atracción. 

Su Mayor Anhelo Conocerlo. 

Su Mayor Riqueza. 



La Meta De Su Vida. 

¿Para Nosotros Cristo Que Es? 

Dios nos ayude para que Cristo sea lo máximo para nosotros. 
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