
TEMA: ¡TRABAJEMOS EN NUESTRA SALVACIÓN! 

TEXTO: FILIPENSES.2:12-18. 

INTRODUCCIÓN: 

V.12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no sólo 

en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en 

vuestra salvación con temor y temblor;  

V.13. porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el 

hacer, para su beneplácito.  

V.14. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones,  

V.15. para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en 

medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual 

resplandecéis como luminares en el mundo,  

V.16. sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga 

motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en 

vano ni habré trabajado en vano.  

V.17. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y 

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

vosotros. 

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

compartid vuestro gozo conmigo.  

Él Apóstol Pablo anima a los hermanos en Filipo a que ellos puedan 

trabajar y cuidar su salvación. 

Una salvación tan grande. 

Hebreos.2:3. ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación 

tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio 

del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 

CUIDA TU SALVACIÓN, OCUPATE. V.12. 



Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no sólo en mi 

presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra 

salvación con temor y temblor; 

EN LA OBEDIENCIA. ¿DE QUE? SIN DEPENDER DE NADIE SOLO DE 

DIOS DE NADIE MÁS, CON TEMOR, Y TEMBLOR,  

Hebreos.12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es 

inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios 

un servicio aceptable con temor y reverencia; 

CUIDA TU SALVACIÓN, MUESTRALO. V.13. 

porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, 

para su beneplácito.  

CON UN CAMBIO DE ACTITU, CON UN CAMBIO DE CONDUCTA, 

GUIADO POR ÉL ESPÍRITU,  (SI EN VERDAD LO TIENES) 

Colosenses.1:28-29. A El nosotros proclamamos, amonestando a todos 

los hombres, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin 

de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo.  

V.29. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que 

obra poderosamente en mí. 

Para estar firme en toda la voluntad de Dios. 

Colosenses.4:12. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os 

envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus 

oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en 

toda la voluntad de Dios. 

Para ser dignos de esta salvación. 

II Tesalonicenses.1:5. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, 

para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en 

verdad estáis sufriendo. 

CUIDA TU SALVACIÓN, ABANDONA. V.14. 

Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones,  



DEJA ATRÁS LOS MALOS HÁBITOS, COMO LAS DISCUSIONES, COMO 

LAS CONSTANTES QUEJAS.  

HOSPEDAR SIN MURMURAR. 

I Pedro.4:9. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin 

murmuraciones.  

NO MURMUREMOS DIOS NO SE AGRADA DE ELLOS. 

La murmuración hace que el rostro este enojado. 

Proverbios.25:23. El viento del norte trae la lluvia, y la lengua 

murmuradora, el semblante airado.  

A Dios no le agrada la murmuración. 

Salmos.101:5. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo; no 

toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante.  

Santiago.4:11. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que 

habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y 

juzga a la ley; pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino 

juez de ella. 

CUIDA TU SALVACIÓN, ILUMINA. V.15. 

para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio 

de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis 

como luminares en el mundo,  

SÉ IRREPRENSIBLE, SÉ SENCILLO, SÉ UN VERDADERO HIJO DE DIOS, 

ATRAVEZ DE TU CONDUCTA.  

SIENDO LUZ. 

Mateo.5:14-16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre 

un monte no se puede ocultar; 

V.15. ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino 

sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.  

V.16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 

buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 



Nuestra vida debe de alumbrar para cuidar nuestra salvación. 

CUIDA TU SALVACION, AFERRANDOTE. V.16. 

sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo 

para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni 

habré trabajado en vano. 

Cuidar nuestra salvación va depender de estar firmemente arraigados en 

la palabra de Dios. 

Colosenses.1:23. si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y 

constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, 

que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, 

Pablo, fui hecho ministro.  

LA PALABRA ES TU GUÍA. 

Salmos.119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino.  

LA PALABRA ES TU MOTIVACIÓN. 

Salmos.119:8. Tus estatutos guardaré; no me dejes en completo 

desamparo. 

Aun en completo desamparo la palabra de Dios es nuestra fortaleza. 

La palabra es que nos da fuerza y guia para no pecar. 

Salmos.119:11. En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar 

contra ti. 

SOLAMENTE GUARDANDO LA PALABRA DE DIOS NO VAMOS A 

PECAR. 

Colosenses.2:7. firmemente arraigados y edificados en El y confirmados 

en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. 

Por eso debemos de desearla. 

I Pedro.2:2. desead como niños recién nacidos, la leche pura de la 

palabra, para que por ella crezcáis para salvación,  

Y estar atento a ella siempre. 



Hebreos.2:1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que 

hemos oído, no sea que nos desviemos.   

Como a esa lampara que alumbra en el lugar oscuro. 

II Pedro.1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual 

hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar 

oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en 

vuestros corazones. 

CUIDA TU SALVACIÓN, GOZATE. V.17. 

Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio 

de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros.  

SOBRE TODO EN MEDIO DE LAS PRUEBAS, RECUERDA SIEMPRE EL 

EJEMPLO DE TU MAESTRO. SÉ TU UN EJEMPLO. 

Habacuc.3:17-19. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las 

viñas; aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan 

alimento; aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los 

establos, 

V.18. con todo yo me alegraré en el SEÑOR, me regocijaré en el Dios de 

mi salvación.  

V.19. El Señor DIOS es mi fortaleza; El ha hecho mis pies como los de las 

ciervas, y por las alturas me hace caminar. 

Aun en la adversidad debemos siempre estar gozándonos en Él Señor 

siempre. 

Por eso Él Apóstol pablo se gozaba en la tribulación. 

Romanos.5:3. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las 

tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia;  

Él se gozaba porque sabía que era parte de su salvación. 

II Corintios.12:9-10. 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. 



V.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. 

CUIDA TU SALVACIÓN, GOZATE. V.18. 

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

compartid vuestro gozo conmigo.  

DEBEMOS SIEMPRE ESTAR GOZOSO. 

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

¡Regocijaos! 

DEBEMOS ESTAR SIEMPRE GOZOSO. 

I Tesalonicenses.5:16. Estad siempre gozosos;  

Siempre nuestra vida debe estar llena de gozo porque el gozo del cristiano 

es Cristo y Cristo está con nosotros todos los días. 

Filipenses.2:28-29. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que 

al verlo de nuevo, os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a 

vosotros.  

Tenemos que regocijarnos siempre. 

V.29. Recibidlo, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima 

a los que son como él;  

Debemos regocijarnos en Él Señor. 

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. 

Filipenses.4:1. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y 

corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.  

Nuestra salvación es grande y de gozo no debemos estar triste y 

quejándonos por las dificultades. 

Por eso debemos orar en todo tiempo con gozo. 



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

por todos vosotros,  

Nuestra oración debe ser con gozo siempre. 

¿ERES VERDADERAMENTE SALVO? ¡OCUPATE EN TU SALVACIÓN! 

CONCLUSIÓN: 

Debemos cuidar nuestra salvación. 

No debemos de descuidarla porque nos podemos deslizar y perder 

nuestra salvación. 

Tenemos que cuidar nuestra salvación. 

1. Ocuparnos en ella con temblor y temor. 

2. Mostrando buena conducta. 

3. Abandonado las murmuraciones. 

4. Iluminando, siendo luz. 

5. Aferrándonos a la palabra de Dios.   

6. Gózate siempre en Él Señor. 

De esta manera estaremos cuidando nuestra salvación. 

Dios nos ayude siempre. 

Cuidemos nuestra salvación. 
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