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AMA A DIOS GRANDEMENTE está formado por una hermosa variedad 

de mujeres que usan plataformas tecnológicas para estudiar juntas la Palabra 

de Dios. Comenzamos con un simple plan de lectura bíblica, pero no termina 

ahí. Algunas de nuestras mujeres se reúnen en hogares o en sus iglesias 

mientras otras se conectan en línea con mujeres de todas partes del globo. Sea 

cual sea el método, nos unimos con un propósito...  

Amar a Dios Grandemente con nuestras vidas.  

En nuestro mundo tecnológico sería fácil estudiar la Palabra de Dios solas sin 

apoyo ni ánimo de otros, pero no es esa la intención de nuestro ministerio. 

Dios nos creó para vivir en comunidad con Él y con las personas a nuestro 

alrededor. Nos necesitamos unas a otras y vivimos mejor juntas. A causa de 

esto, ¿considerarías hacer este estudio con alguien más?  

Todas tenemos mujeres en nuestra vida que necesitan amistad, comunión y 

que tienen el deseo de sumergirse en la Palabra de Dios en un nivel más 

profundo. Ten la seguridad de que estaremos estudiando junto a ti, 

aprendiendo contigo, animándote, disfrutando de nuestra relación y sonriendo 

de oreja a oreja mientras vemos a Dios unir mujeres – conectando de manera 

intencional corazones y mentes para su gloria. Esto nos da la oportunidad no 

solo de crecer y acercarnos a Dios a través del estudio, sino de acercarnos 

también unas a otras.  

Así que este es el desafío: llama a tu madre, a tu hermana, a tu abuela, a la 

chica al frente de la calle o a tu amiga de la universidad al otro lado del país. 

Junta un grupo de mujeres de tu iglesia o del trabajo o reúnete con algunas 

amigas en un café. Utiliza la belleza de conectarse en línea y aprovecha las 

oportunidades que tengas para encontrarte con otras en persona. Brazo con 

brazo y mano con mano, hagamos esto….juntas. 



 



SEMANA 1 

Filipenses 1:1-6 

1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que 

están en Filipos, con los obispos y diáconos: 2 Gracia y paz a vosotros, de Dios 

nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3 Doy gracias a mi Dios siempre que me 

acuerdo de vosotros, 4 siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos 

vosotros, 5 por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora; 6 

estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Jesucristo;  

 

Filipenses 1:7-11 

7 como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el 

corazón; y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos 

vosotros sois participantes conmigo de la gracia. 8 Porque Dios me es testigo de 

cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. 9 Y esto pido 

en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo 

conocimiento, 10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e 

irreprensibles para el día de Cristo, 11 llenos de frutos de justicia que son por medio 

de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.  

 

Filipenses 1:12-14 

12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado 

más bien para el progreso del evangelio, 13 de tal manera que mis prisiones se han 

hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. 14 Y la mayoría 

de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho 

más a hablar la palabra sin temor.  



Filipenses 1:15-18 

15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de 

buena voluntad. 16 Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, 

pensando añadir aflicción a mis prisiones; 17 pero los otros por amor, sabiendo que 

estoy puesto para la defensa del evangelio. 18 ¿Qué, pues? Que no obstante, de 

todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado; y en esto me gozo, 

y me gozaré aún.  

 

Filipenses 1:19-30 

19 Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, 

esto resultará en mi liberación, 20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada 

seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será 

magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. 21 Porque para mí el 

vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 22 Mas si el vivir en la carne resulta para mí en 

beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23 Porque de ambas cosas estoy 

puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo 

mejor; 24 pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 25 Y 

confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para 

vuestro provecho y gozo de la fe, 26 para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo 

Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. 27 Solamente que os comportéis 

como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté 

ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo 

unánimes por la fe del evangelio, 28 y en nada intimidados por los que se oponen, 

que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación; y 

esto de Dios. 29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que 

creáis en él, sino también que padezcáis por él, 30 teniendo el mismo conflicto que 

habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. 

 

 



LUNES 

LECTURA: Filipenses 1:1-6 • DEVOCIONAL: 1:6 

 

Filipenses es la carta del gozo. La carta que nos empuja a través de sus líneas a ir 

aprendiendo a vivir en regocijo constante; no como filosofía, sino como una forma 

de vida. Como algo que nace de conocer al Señor y Su palabra. Con un gozo que es 

resultado de haberle visto obrar tantas veces, en situaciones de necesidad y angustia. 

Como cuando en medio de dolor y desesperanza, hemos visto Su poder 

perfeccionarse en nuestra debilidad. Y es que el Señor, siempre a tiempo, nos lleva 

hoy a iniciar estas semanas de la mano del Espíritu Santo. Lo que es un recordatorio 

a nuestras almas, tal vez cansadas o atribuladas, para de nuevo hacernos entrar en el 

descanso que solo Su palabra trae. 

En el pasaje para meditar hoy, se nos refiere una palabra que es importante 

comprender un poco más: persuadido. Ésta palabra no es más que el resultado de la 

acción que alguien más realizó sobre mí para convencerme, para moverme con 

razones, acerca de algo. Y me gusta esta definición, porque Jesús mismo lo dijo en 

Juan 16:8: " y cuando El venga-refiriéndose al Espíritu Santo- convencerá al mundo 

de pecado, de justicia y de juicio"  

Es decir, no hemos sido persuadidas con engaños. No hemos creído erróneamente a 

promesas de hombres, no. O al menos no debiera ser así. Sino que desde el 

momento que rendimos nuestros corazones, nuestras vidas a Jesús, ha sido Su Santo 

Espíritu, quien en nosotras ha ido encaminando la verdad. Y como consecuencia, al 

igual que Pablo, podemos rogar persuadidas que somos escuchadas, si oramos 

conforme a Su palabra. Si pedimos la guía de Su Espíritu, si buscamos Su voluntad 

en lugar de la nuestra. 

Oramos persuadidas, no por argumentos o palabras de hombres, sino por quien nos 

salvó y llamó a Su luz admirable. Oramos persuadidas, pues conocemos al que nos 

persuade y hace entender. Pues cada día vamos a Él, pasamos tiempos de comunión 

con Él, confiamos y nos deleitamos en Él y nos movemos en esa maravillosa 



libertad que compró para nosotras. Oremos pues amadas, como lo hizo Pablo, 

afirmadas y persuadidas, sabiendo que Él nos guía a toda verdad y toda justicia. 

Sirviendo al Rey con gozo. 

 Silvia Sánchez  de Salazar 

 

 

 

MARTES 

LECTURA: Filipenses 1:7-11 • DEVOCIONAL: 1:9-11 

 

Esta carta de Pablo a los Filipenses es muy especial para mí. Ha sido el instrumento 

de Dios para hablarme en momentos difíciles. Escrita desde la cárcel, en medio de 

muchas pruebas y tribulaciones, para sus queridos hermanos en Filipos. Esta iglesia 

ocupaba un lugar muy especial en el corazón de Pablo. Y los Filipenses también 

tenían en alta estima a quien se había arriesgado a cruzar hasta Macedonia y así 

fundar la primera iglesia de Europa. Es una carta que habla de la unidad, del gozo en 

medio de las dificultades y también es una carta que destila amor, tanto de Pablo 

como de los Filipenses.  

Ésta era la oración de Pablo, que el amor de ellos desbordara e impactara a los 

demás. Que crecieran en el pleno conocimiento y en el discernimiento.  El amor es 

una palabra muy maltratada hoy en día. Si nos dejamos guiar por el concepto que el 

mundo tiene del amor, de seguro encontraremos que es un sentimiento egoísta y 

que pide recibir antes que dar.  

Pero el amor de Dios es completamente diferente. El amor a la manera de Dios es 

una decisión, es un dar y entregarse por completo, sin esperar nada a cambio. Una 

buena definición la encontramos en 1 Corintios capítulo 13. Pero el mayor y mejor 

ejemplo de lo que es el amor lo encontramos en Jesús. Él dejo Su gloria y vino a 

ofrecer Su vida en rescate de quienes eran Sus enemigos (Fil.2:6). 



¡Qué desafío! ¿Conoces un reto más grande que éste? Si has sido perdonada, si has 

recibido el amor del Padre en tu corazón, Él te pide que demuestres ese amor a los 

demás. Que el amor que Él derramo en nuestros corazones desborde y alcance a las 

personas que están a nuestro alrededor, a las personas que nos cuesta tratar y amar.  

Sé que no es nada fácil, para mí es una lucha diaria. Pero gracias a Dios que el Señor 

nos da todo lo que necesitamos para llevarlo a cabo, porque Su gracia no tiene fin. 

Porque como dice Pablo, al desbordar en amor estamos dando fruto y eso exalta y 

da gloria al Único que es Digno. ¡Ánimo! Todo lo podemos si estamos en Cristo, ya 

que es Él quien nos da las fuerzas necesarias para lograrlo.  

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Filipenses 1:12-14 • DEVOCIONAL: 1:14 

 

Estar en la cárcel debe ser una experiencia aterradora. Muchas emociones: 

abandonado, enojado, asustado. Sin embargo Pablo nos cuenta una experiencia 

diferente, su actitud frente a la circunstancia que estaba viviendo es de ánimo. ¡Se 

dedica a predicar el evangelio en todo el lugar!  No ocupa el tiempo en lamentarse 

por lo que sucede, ¡no tiene tiempo para perder! 

Entiende que si está en esa cárcel es porque Dios allí lo quiere para cumplir Su plan. 

Hay necesidad de arrepentimiento y perdón en un lugar lleno de pecadores que 

sufren y les predica el juicio justo que enfrentarán y la esperanza bienaventurada que 

tenemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. 

 



No siempre tendremos que hacer frente a circunstancias tan complejas como la 

cárcel, sin embargo, es un hecho que cada una de nosotras pasa por circunstancias 

aterradoras que pueden abrumarnos, haciéndonos sentir abandonadas, sin salida, 

atrapadas. 

El ejemplo que Pablo nos deja es un testimonio de confianza en Dios y en Sus 

propósitos divinos. El apóstol nos cuenta como, lejos de callarse por estar preso, ha 

predicado las buenas nuevas de salvación a todo el mundo en la cárcel y viendo su 

ánimo por el evangelio, los hermanos han sido fortalecidos y lo imitan. 

Querida amiga, no conozco tu circunstancia pero conozco al Dios de Pablo, mi 

Dios. Él lo fortaleció y le dio gozo y valor para predicar aún en la cárcel. Deposita 

toda tu ansiedad en Él, deja tus cargas a los pies de la cruz. Él te llenará con Su 

Espíritu y con valor hablarás del Dios Amoroso que nos cuida y fortalece aún en 

medio de las peores dificultades. 

Para Su gloria y honra seremos un reflejo de Su amor en la oscuridad. 

 

Viviendo para Él 

Joanna Pérez de Merino 

 

 

JUEVES 

LECTURA: Filipenses 1:15-18 • DEVOCIONAL: 1:18 

 

Pablo se encontraba pasando por circunstancias sumamente difíciles en su vida al 

estar encarcelado. Aun así, él permanecía con gozo en su corazón para seguir 

propagando la Palabra de Dios. Una vez más Pablo nos sorprende con su vida; su fe 

no tiene límites. Sean cual sean las condiciones, permanece con un corazón 

contento delante de Dios y de los hombres. 



Su vida no ha sido fácil, pero Dios lo usó en una manera inexplicable. Este hombre 

fue llevado a un límite que pocas veces entiendo. Dios trabajó en el duro 

temperamento de Pablo, hasta que aprendió que todo lo que tenía era “basura”. 

Esa actitud que tenía ante su encarcelamiento es digna de admirar. ¿Cuántos años le 

llevaría aprenderlo? 

Se dice que en el pretorio había poco más de 9 mil hombres, esa valentía de Pablo 

les llevó a ver su fe y probablemente algunos depositaron su confianza en Cristo. Y 

todo por su ejemplo y testimonio. ¿Qué hombre puede estar en la cárcel con tanto 

gozo? Solo un hijo de Dios, entregado a Él. 

Había hombres que, mientras Pablo estaba en la cárcel, predicaban el evangelio por 

contienda. ¿Sucede hoy? Sí; por supuesto. A un hombre como Pablo se le atacaba 

constantemente, pero esto no lo debilitaba porque su mirada estaba en el Creador. 

“¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, 

Cristo es anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré aún.” Filipenses 1:18 

No importa como sea proclamado el evangelio, lo importante es que llegue hasta lo 

último de la tierra. Pablo no estaba interesado en pelear o discutir las formas, el 

permanecía tranquilo esperando su recompensa, muchas veces atacado, difamado. 

Pero, qué más da; el pueblo de Dios crecía con él o con otros. 

Quisiera tener ese corazón de Pablo, un corazón cargado de contentamiento, gozo y 

fe. Me encantó escribir sobre esto porque me anima. Mi esposo es encargado del 

evangelismo de la iglesia y a veces nuestro ánimo decae. Poco apoyo, unos van y 

vienen, otros murmuran, somos atacados constantemente. El enemigo utiliza todo 

eso pero la Palabra de Dios sigue creciendo. Me anima que muchas veces haya 

palabras de aliento, Dios también usa personas que nos sostienen en oración. 

Satanás no descansa y pone obstáculos. La vida de Pablo es admirable, yo quisiera 

ser así. Que cuando las circunstancias cambien, mi fe no decaiga, mi gozo 

permanezca y el contentamiento esté siempre presente. 

Al único y Sabio Dios 

Jess Morgan - https://www.facebook.com/mujerdefuerza/  

https://www.facebook.com/mujerdefuerza/


VIERNES 

LECTURA: Filipenses 1:19-30 • DEVOCIONAL: 1:21, 27 

 

 

Esta semana comenzamos a estudiar la carta a los Filipenses, y podemos ver que las 

circunstancias de Pablo eran todo menos gozosas. Cualquiera diría: “pobre hombre, 

miren lo que vive; lo arrestaron injustamente, lo llevan a Roma a que espere el 

juicio.” Había división entre los cristianos, y algunos trataban de empeorar las cosas. 

Entonces, ¿cómo éste hombre podría tener gozo en medio de todo esto tan terrible? 

Su mayor preocupación no era por él, ni por lo que habría de acontecerle. Su único 

y mayor anhelo era Cristo, que se siguiera predicando el mensaje del evangelio.  

 

¡El progreso del evangelio era su fin, y ese mismo fin debe ser el nuestro! Pablo nos 

relata el sufrimiento por el que estaba atravesando y lo llama aflicciones. Pero en 

todo vemos que él ponía a Cristo primero. Por ello hermanas, cuando ponemos a 

Cristo en primer lugar, tendremos gozo.  Pablo no era un prisionero en Roma, ¡él 

era un prisionero de Cristo! Los soldados allí no eran sus guardianes, eran almas 

sedientas por las cuales Cristo murió en la cruz y necesitaban oír el evangelio. Me 

encanta ver a Pablo en acción, era allí donde tenía que estar en ese instante para 

ganar a esos hombres para Cristo. El aprovecha cada ocasión, cada momento, cada 

oportunidad para hablar del evangelio. Por ello mi amada, como cristianas, no 

debemos permitirnos que las adversidades nos venzan y derroten. Sino que cada una 

de ellas nos permita magnificar el nombre de Cristo y ganar almas para Él. 

 

Este hermano es un ejemplo para nosotras. Pablo ponía a Cristo en primer lugar, a 

los otros en segundo lugar y él se ponía en el último lugar de la lista. Éste pasaje nos 

enseña mucho, hay batallas que tendremos que enfrentar con la ayuda de Dios. 

Debemos usar cada circunstancia y oportunidad para exaltar a nuestro Salvador. Por 

ello, antes de terminar este capítulo, recordemos que no estamos solas, que estamos 

del lado de la victoria, tenemos un privilegio si sufrimos a causa de Cristo. 

 



Recordemos hoy y cada día que en medio de los problemas que vivamos, debemos 

mostrar como Pablo tranquilidad y confianza, sabiendo que nuestro amoroso Dios 

está en control y obrará de manera especial como solo Él sabe hacerlo. 

 

Con amor y gratitud 

 

Olimar de Pirela - www.hechoencasabyoli.blogspot.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hechoencasabyoli.blogspot.com/


SEMANA 2 

Filipenses 2:1-4 

1 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si 

alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 

2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, 

sintiendo una misma cosa. 3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien 

con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; 4 no 

mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.  

 

Filipenses 2:5-11 

5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, 

siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 

7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 

hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios también le exaltó 

hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el 

nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y 

debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 

Dios Padre.  

 

Filipenses 2:12-13 

12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 

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

salvación con temor y temblor, 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el 

querer como el hacer, por su buena voluntad.  



 

Filipenses 2:14-18 

14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 15 para que seáis irreprensibles y 

sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, 

en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo; 16 asidos de la 

palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he 

corrido en vano, ni en vano he trabajado. 17 Y aunque sea derramado en libación 

sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. 

18 Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.  

 

Filipenses 2:19-30 

19 Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de 

buen ánimo al saber de vuestro estado; 20 pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y 

que tan sinceramente se interese por vosotros. 21 Porque todos buscan lo suyo 

propio, no lo que es de Cristo Jesús. 22 Pero ya conocéis los méritos de él, que como 

hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. 23 Así que a éste espero enviaros, 

luego que yo vea cómo van mis asuntos; 24 y confío en el Señor que yo también iré 

pronto a vosotros. 25 Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y 

colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis 

necesidades; 26 porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente 

se angustió porque habíais oído que había enfermado. 27 Pues en verdad estuvo 

enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, 

sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. 28 Así que le envío 

con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos 

tristeza. 29 Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que 

son como él; 30 porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, 

exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.  

 



LUNES 

LECTURA: Filipenses 2:1-4 • DEVOCIONAL: 2:3-4 

 

Las palabras gozo y servicio son claves en la vida del cristiano. Debemos estar 

gozosos siempre y debemos estar dispuestos a servir siempre. Cuando hay gozo en 

mi corazón, no hay ninguna circunstancia tan difícil que me impida servir a los 

demás. 

El apóstol Pablo, en el pasaje de hoy, nos da unas claves de cómo debe ser mi 

servicio hacia los demás.  

Nada hagáis por contienda o vanagloria. Esto se refiere a las ocasiones en las que 

prestamos un servicio con la intención de demostrar a otros que somos mejores 

haciendo eso o simplemente para que otros miren y me den sus elogios. 

Antes bien con humildad, no esperando reconocimientos o título alguno por el servicio 

prestado. 

Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, cuando tenemos el deseo 

sincero de servir a otro, nos colocamos bajo su disposición; no como su superior, 

sino como su siervo.  

¿Recuerdan cómo Jesús nos dio Su ejemplo de esto? 

“Se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en 

un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba 

ceñido.” Juan 13:4-5 

 

Jesús tomó el lugar del esclavo más bajo y sirvió a Sus discípulos. Dios mismo 

lavando los pies sucios de unos campesinos de galilea. ¿Hay alguna excusa para que 

yo no pueda hacer lo mismo? 

 

No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, para el 

mundo es muy común que si usted presta un servicio, es con la intención que de 



alguna forma eso lo beneficie a usted también. Un ejemplo muy claro de esto son 

los políticos, cuando están en sus campañas, van hasta tu barrio, te visitan, te llevan 

mercado, regalan bolsos para tus hijos, etc. Pero el propósito de esto es tener un 

mayor beneficio para ello. 

 

Pablo nos dice que entre los cristianos no debe funcionar de la misma forma; nos 

habla de procurar el bien del otro incluso antes del bien propio. Es muy común 

encontrar en las iglesias personas que buscan servir para dar una buena impresión y 

así alimentar su propio ego. Pero nuestro ejemplo a seguir es Cristo, quien pone el 

bienestar de los demás primero y lo hizo con gozo. 

 

“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.” 

Juan 13:15 

 

Con la mirada puesta en Jesús 

 

Delsis Ojeda 

 

 

 

MARTES 

LECTURA: Filipenses 2:5-11 • DEVOCIONAL: 2:9-11 

 

“El que no sirve para servir, no sirve para vivir” Si hubiera que explicar esa frase, la resumiría 

diciendo: vivir para servir. ¡Es hermoso hacerlo! Es hermoso servir a Dios y a los 

demás, y cuando me refiero a los demás, pienso en la familia, los amigos, los hermanos 

en la fe, los vecinos, y por qué no, aún a aquellos que no conocemos, pero tenemos 

la oportunidad de poder servirles.  

 



El Apóstol Pablo dijo: “Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo 

cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un 

esclavo… se humilló a sí mismo en obediencia a Dios…”  En otras palabras, la gran 

característica de la vida de Jesús fue la humildad, la obediencia y la renuncia a Sí 

mismo. Nunca fue Su deseo dominar a los hombres, sino servirlos. No deseaba seguir 

Su propio camino, sino el de Dios, no deseaba exaltarse a Sí mismo, sino renunciar a 

toda Su gloria.  

 

Jesús solía decir a la gente: “El Hijo el Hombre no vino para ser servido, sino para 

servir” “Yo estoy entre ustedes como uno que sirve” “Quien quiera ser el primero 

debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás” 

 

Jesús es nuestro mejor ejemplo de servicio, y hay tres características de Jesús de las 

cual podemos aprender: 

 

1. La humildad: La humildad expresada en la vida de Jesús es solo una 

manifestación de Su gozo, que a su vez trae beneficios: “el que se humilla será 

enaltecido” Estas palabras se cumplieron en Sí mismo: “se humilló a sí 

mismo… por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el 

nombre que está por encima de todos los demás nombres”. 

2. La obediencia: Es difícil obedecer cuando no se ama, pero cuando se ama, la 

obediencia fluye de una forma natural. Jesús amaba a Su Padre, sabía lo difícil 

que sería la cruz: “Si es posible, que pase de mí esta copa... Sin embargo, quiero que se 

haga tu voluntad no la mía”. Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

Pero por causa de Su obediencia Dios le dio un nombre que es sobre todo 

nombre, en el cual toda rodilla se doblará. ¡Amén! 

3. La renuncia: ¡Jesús lo dejó todo! No se reservó nada, no se lamentó de haber 

llegado hasta la cruz. Su amor fue y continúa siendo sin condiciones. Su mayor 

acto de servicio fue el haberlo dejado todo por nosotros y saber que lo hizo 

por amor.  



 

Humildad, obediencia y renuncia, tres características que debemos tener presente 

cuando servimos a Dios y a los demás. Y en medio de nuestro servicio no olvidar que 

el gozo es la fuente para darle lo mejor a Él. Al igual que Jesús, sirvamos a los demás 

con amor.  

 

Con amor,  

María Auxiliadora Cano 

 

 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Filipenses 2:12-13 • DEVOCIONAL: 2:13 

 

 

Mi nombre es María Eugenia. ¿Cuál es el tuyo? Tanto tú como yo tenemos un 

nombre que nos identifica y por el cual las personas nos reconocen. Pero hay un 

nombre que está por encima del nuestro, el de Jesucristo.  Nuestra vida vale mucho 

más de lo que entendemos y hay un Señor al cual le pertenecemos. 

  

Pablo escribe que tiene que haber el mismo sentir en nosotros que hubo en Cristo 

(Fil 2:5).  ¿Y cómo puede haber el mismo sentir en nosotras? Mirando a la Cruz, no 

hay otra manera. Nuestro Amado Señor es el ejemplo perfecto de humildad, amor y 

gozo. ¡Y por eso no hay nombre mayor que el Suyo!  

 

Cristo sufrió, pero sabía que en Su muerte había un propósito, nuestra salvación y 

redención. Filipenses 2:8 dice: ¨se humilló a sí mismo¨. Aquí no dice lo humillaron, 

dice se humilló. ¡Hay una diferencia entre una cosa y la otra! Fue un acto voluntario 

y de renuncia (temporal) a los privilegios que tenía. ¡Pero para Él valió la pena 

porque nos vio a nosotras como el fruto de Su aflicción!  



¨Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona 

nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soporto la cruz, sin importarle la 

vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al 

trono de Dios.¨ Hebreos 12:2 (NTV) El gozo de Cristo está en haber cumplido con 

la voluntad del Padre, morir para darnos salvación a través de Su sangre redentora. 

 

 Jesús, nombre por encima de cualquier otro nombre. Dios Padre le ha exaltado por 

encima de todo para que ante Su nombre se doble toda rodilla en los cielos, en la 

tierra y debajo de la tierra. La exaltación del Hijo es el resultado de Su humillación y 

obediencia hasta Su muerte de cruz.  

 

Servir con gozo por amor a Aquel que lo entregó todo. De gracia recibimos, demos 

de gracia.  

 

¡Señor recibe nuestra adoración! ¡Sólo Tú eres digno!  

 

Esculpida en la palma de sus manos. 

 

María Eugenia Marichal 

 

 

 

JUEVES 

LECTURA: Filipenses 2:14-18 • DEVOCIONAL: 2:14-16 

 

En este segundo capítulo de la carta a los filipenses, Pablo nos da una serie de 

exhortaciones para vivir una vida cristiana piadosa, recordándonos el ejemplo de 

Cristo. Y de los versículos que hoy leemos, podemos ver varios consejos para 

aplicar en nuestro servicio al Señor.  



Servir en el cuerpo de Cristo no es una obligación, tampoco es una imposición. 

Servir en el cuerpo de Cristo es todo un privilegio, el servicio nace de un corazón 

transformado. ¿Y qué significa la palabra servir? Según el Diccionario de la Real 

Academia Española, servir es ser apto o útil para un fin determinado, trabajar en 

beneficio de otra persona.  

El mismo Señor Jesús dijo en Marcos 10:45 que Él vino a servir y no a ser servido. 

El Creador del Universo, el Dueño de todo lo que existe vino a esta tierra a 

ofrecerse por los demás. ¡Qué ejemplo nos deja! 

En esta hermosa y cálida carta, Pablo nos da unas valiosas pautas de cómo tiene que 

ser ese servicio. Me voy a centrar en dos características que me confrontan 

íntimamente. Dice que debemos hacerlo todo sin quejarnos y sin discutir.  

Vaya desafío, si hay algo de lo que debo arrepentirme es de mi actitud quejumbrosa 

y también de que las cosas se hagan a mi manera. Muchas veces las discusiones 

surgen porque queremos imponer nuestras formas y no nos dejamos moldear, no 

somos enseñables. 

La queja es un pecado muy serio delante de Dios. A raíz de eso el pueblo de Israel 

pasó 40 años dando vueltas en el desierto. Y por no hacer las cosas a la manera de 

Dios y preferir la nuestra, es que vivimos en un mundo caído y lleno de toda clase 

de pecado. 

Ante esta cruda realidad solo puedo implorar el favor de Dios, ya que la Biblia me 

muestra una vez más que debo arrepentirme, que tengo muchas cosas que cambiar 

si quiero servirle con gozo y excelencia. 

Señor, ten misericordia de mi. Ayúdame a desterrar la queja de mi boca y de mi 

corazón. Que pueda honrarte con mis labios y a través de mi servicio.  

 

De una pecadora perdonada, 

Natalia Gómez 

 



VIERNES 

LECTURA: Filipenses 2:19-30 • DEVOCIONAL: 2:20-21 

 

“Gozo da servir a Cristo, en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría, siempre Él me da a mí. 

Gozo hay si en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer. Y 

da gozo, gozo en el corazón”. Esta letra y melodía del himno vino a mi mente mientras 

leía el pasaje de Filipenses.   

En el capítulo 2 encontramos el “modelo de la vida cristiana”. Luego se refiere a la 

actitud de los filipenses en su convivencia y motivaciones, mencionando la mente de 

Cristo y su ejemplo en humildad. Se habla de la mente de Dios, revelada en la 

exaltación de Cristo. También de la mente de Pablo, reflejada en la actitud que él 

quiere que sus lectores desarrollen en la práctica en todo lo que tenga que ver con 

Cristo.  En los versículos 19 al 24, hace referencia a la mente de Timoteo, quién 

sigue el modelo de Pablo y en los versículos 25 al 30, de la mente de Epafrodito, en 

cuya vida se reflejó la palabra y la obra de Cristo. 

Pablo siervo de Jesucristo, estando en la prisión podía recomendar a dos ejemplos 

de colaboradores en la obra del Señor, quiénes compartían con él de corazón el 

interés por Cristo.  “Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo 

Jesús.” (Filipenses 2:21) 

Amadas, observemos a estos siervos de Dios. Pablo, el apóstol, encadenado a un 

soldado romano. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dando testimonio de Jesucristo y se 

alegraba en Él. Tenía el sentir de Cristo. Vemos al joven Timoteo, caminando por 

aquella ciudad pagana. Hoy en día, con tanta tristeza, muchos renuncian a vivir para 

Cristo y se amoldan al sistema pagano y corrupto de este mundo. Timoteo tenía el 

sentir de Cristo. Epafrodito, pastor fiel allá en Filipos, sirviendo al Señor y teniendo 

su sentir. Ahora miremos nuestras vidas, examinado nuestro propio corazón.  

¿Tengo el sentir de Cristo Jesús en todo lo que hago? En mi hogar, ¿busco los 

intereses de los demás, sirviendo con amor, renunciando a los míos propios? ¿Qué 

clase de colaboradora soy en la obra de Dios? La repuesta es decir: ¡Sí al Señor! Y 



estar dispuestas a toda renunciar por amor a Cristo y Su obra. A fin de que todos le 

conozcan y Él sea exaltado. Necesitamos esta actitud encarnada en cada una de 

nosotras, siguiendo las pisadas del Maestro. 

Sirviendo al Rey de reyes   

 

 Silvana Elizabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 3 

Filipenses 3:1-4 

1 Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros 

las mismas cosas, y para vosotros es seguro. 2 Guardaos de los perros, guardaos de 

los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. 3 Porque nosotros somos 

la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, 

no teniendo confianza en la carne. 4 Aunque yo tengo también de qué confiar en la 

carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más:  

 

 

Filipenses 3:5-11 

5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de 

hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en 

cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 7 Pero cuantas cosas eran para mí 

ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun 

estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo 

Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para 

ganar a Cristo, 9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, 

sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 10 a fin de 

conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, 

llegando a ser semejante a él en su muerte, 11 si en alguna manera llegase a la 

resurrección de entre los muertos.  

 

Filipenses 3:12-14 



12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si 

logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo 

mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 

ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a la 

meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.  

 

Filipenses 3:15-19 

15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, 

esto también os lo revelará Dios. 16 Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos 

una misma regla, sintamos una misma cosa. 17 Hermanos, sed imitadores de mí, y 

mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 18 Porque 

por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo 

llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 19 el fin de los cuales será perdición, 

cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.  

 

Filipenses 3:20-21 

20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al 

Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de la humillación 

nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual 

puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: Filipenses 3:1-4 • DEVOCIONAL: 3:3 

 

Pablo habla aquí sobre la circuncisión y se refiere a nosotras mismas, cuando en 

carne propia vivimos y resistimos el pecado. Como cuando levantan una calumnia 

sobre nosotras, cuando la adversidad toca a la puerta, cuando la injusticia esta frente 

a nosotras, cuando le hacen algo a nuestros hijos. Y nosotras las escogidas, las hijas 

de Dios tenemos que demostrar eso que tanto hablamos, la fe, el amor, la piedad. Es 

ahí cuando andamos en el Espíritu, es ahí cuando ponemos la confianza y nos 

enorgullecemos de Cristo, es ahí cuando ponemos la vista en lo que no se ve, 

cuando declaramos las cosas que no son como si fueran. 

 

Pablo dice que yo llevo la circuncisión dentro, en la misma piel está, cuando 

tenemos dolor, pero confiamos en Cristo Jesús. 

 

El verso 1 nos anima a estar alegres en el Señor. ¿Cómo es posible tener gozo 

cuando hacemos sacrificio para el Señor? Bueno, sabemos que nuestro gozo no 

debe basarse en cosas materiales, ni en placeres del mundo sino en Cristo. 

El reto para los filipenses era grande ya que había epidemias, eran perseguidos y el 

mismo Pablo estaba preso. Se dice que estuvo vigilado por dos años. Y me 

pregunto, ¿esto lo puso de mal humor? Creo que no. Usó todo este tiempo para 

escribir y animar.  

 

¿Entonces de que gozo habla? Él hablaba de un gozo muy diferente al mundo, 

hablaba del gozo del Señor. Ese del que habla Juan 16:21 que dice que cuando una 

mujer va a dar a luz sufre en ese momento, pero una vez nacido olvida todo dolor y 

se pone alegre por el bebé que nació. O aquel versículo que dice: “El gozo del Señor 

es nuestra fortaleza” (Nehemías 8:10). 

 

Sin duda alguna la fe es la que nos mantendrá firmes y fuertes. La verdadera 

circuncisión de que habla Pablo es esa que sientes en todo tu ser cuando resistes y a 



pesar de los pesares pones tu confianza en Dios. Nuestro desafío cada día es 

gozarnos y poner nuestra confianza en Dios. 

 

Y en los momentos difíciles, como Pablo, sacar provecho. Podemos escribir 

tarjetitas con versículos y animar a nuestros seres queridos. Hoy pongamos nuestra 

confianza, una vez más, en Cristo Jesús, amén. 

 

 

Una mujer determinada 

 

Cynthia zavala  

 

 

 

MARTES  

LECTURA: Filipenses 3:5-11 • DEVOCIONAL: 3:8-9 

 

El apóstol Pablo era un hombre que había alcanzado todos los beneficios que un 

judío podía gozar. Presenta sus credenciales, no para sentirse más, sino para mostrar 

que había disfrutado de muchos privilegios en la carne: “circuncidado al octavo día, 

del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley 

fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia; en cuanto a la justicia que es en la 

ley, irreprensible” (Filipenses 3:5-6). 

 

Él había ocupado un lugar de prestigio en la sociedad israelita. Como fariseo su 

único objetivo fue guardar la ley en los más mínimos detalles y por su judaísmo se 

convirtió en un perseguidor de la iglesia. Él pensaba fervientemente que nada podía 

testificar contrario al cumplimiento de la ley. 

 

Se había pasado la vida creyendo que por ser judío o por defender la ley judía, él era 



apto delante de Dios. Nada más alejado de la verdad. Su encuentro con Dios fue el 

inicio de su transformación. 

 

Su transformación le mostró la vida de mentiras que había tenido y de aparente celo 

religioso. 

 

Qué mensaje tan hermoso nos testifica la conversión de Pablo; el reconocer con el 

corazón que Cristo es y será la verdadera razón de nuestra vida. El saber que somos 

incapaces por nosotros mismos y que necesitamos de una dependencia absoluta de 

Dios; determinados a dejar atrás toda tradición. Despojándonos de todo el pasado y 

de todo lo que este mundo nos ofrece que para nada aprovecha. Pero recordemos lo 

que dice Mateo 16:26: “Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el 

mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?” 

 

Decimos amar a Dios, pero la pregunta que debemos hacernos a la luz del pasaje de 

hoy es: ¿qué tan dispuestos estamos a perder lo que sea necesario por llegar a ese 

conocimiento excelente de nuestro Señor Jesucristo? Una verdad que no se puede 

negar es que en los caminos de Dios, en ocasiones, tendremos que perder para 

poder ganar. Pero esta leve tribulación hace que ganemos un cada vez más un 

eterno y maravilloso peso de gloria. 

 

Esto es lo que anhelamos, por esto es que con gozo obedecemos, por eso nos 

negamos a nosotras mismas y le decimos al mundo que somos de Cristo. 

 

Dios las bendiga, 

 

Carmen Salleres Benavente 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Filipenses 3:12-14 • DEVOCIONAL: 3:12-14 

 

 

En el mundo de hoy se nos enseña a vivir motivadas a alcanzar metas, es decir fijar 

un punto final hacia donde deseamos llegar en determinada área de nuestra vida.  

Me gusta salir a correr, en donde vivo existen lugares con paisajes preciosos en la 

montaña. Así que recuerdo una ocasión en especial en la que empecé y solo veía 

hacia adelante fijando mi mirada hacia el punto más alto a donde deseaba llegar. Sin 

embargo se veía lejano y mientras avanzaba, la dificultad y el cansancio aumentaba, 

lo que me hizo pensar en la similitud con el transitar de nuestra vida. Si queremos 

llegar a esa meta no podemos detenernos, debemos ser constantes. Habrá días 

soleados, despejados, otros serán oscuros con dificultad para ver. Pero mientras 

avanzamos la meta se acerca sin pensar en lo que vamos dejando y lo que ha 

costado llegar hasta allí.  

La meta puede variar entre cada persona pero para las cristianas no. Nuestra única 

meta debe ser la vida eterna. Cuando hemos entendido que solo estamos de paso, 

que si bien  tenemos un propósito que cumplir de parte de Dios aquí en la tierra, 

todo nos conduce a estar un día en Su morada, y todas las dificultades, retos y 

procesos que conlleva vivirla es posible mediante Cristo Jesús. 

Pablo así lo vivió y lo comparte en Filipenses 3:14: “sigo avanzando hacia la meta 

para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo 

Jesús”. 

La meta de Pablo se basaba en conocer a Cristo, ser como Él y esto debe ser un 

ejemplo valioso para nosotras. No debemos permitir que nada nos aparte de esa 

meta, poner a un lado todo lo que impida lograrlo, aún las cosas buenas que podrían 

distraernos de ser esas cristianas efectivas. 

También hace énfasis en la importancia de   dejar atrás lo que es parte del pasado de 

todo aquello que pudimos haber vivido lejos de la mano de Dios para quitar presión 



en lo que hemos sido y lo que queremos ser.  Todo esfuerzo deberá estar enfocado 

en alcanzar lo que está por delante y nos conduce a Cristo. 

Hoy podemos proyectarnos hacia una vida plena y de mayor significado gracias a 

nuestra única esperanza puesta en Él. Enfocadas en que todo lo que hagamos sea 

para conocerlo más, para ser como Él y acercarnos a una vida plena en Su presencia. 

 

Como barro en sus preciosas manos 

Grethel Elías Ruiz  

 

 

 

JUEVES 

LECTURA: Filipenses 3:15-19 • DEVOCIONAL: 3:16 

 

¿Perfecta, yo? Si me atengo a mi propio concepto de perfección, claramente ni yo ni 

nadie en este mundo lo alcanza. Pero en esta porción, la palabra perfección alude a 

madurez espiritual, a un camino que el Espíritu Santo va trazando día tras día y que, 

como me dicen los versos anteriores, deja atrás todo mi pasado pecaminoso y me 

alienta a seguir a la meta.  

¿Quién es la meta? Jesús, por supuesto. Él sí que es el Perfecto ejemplo, no sólo en 

madurez y sabiduría, sino que Su perfección es completa, sin pecado, sin mancha, 

sin reproche.  

La mía está en proceso. Fallo más de lo que quisiera y debiera, pero no hay camino 

de regreso para quien desea ser discípulo.  Es decir, lo hay, pero no es opción para 

quien ha entregado sinceramente todo. 

Podemos tener discrepancias en temas no fundamentales, quizá la música de 

adoración, las maneras en cómo se desarrollan los servicios, o incluso, la manera en 



cómo nos vestimos para el culto. Esos no son temas cruciales a la fe y vida cristiana, 

sino incidentales y donde el Espíritu Santo en Su momento y tiempo pone unidad 

entre los hermanos. 

Lo que sí es crucial para una hija de Dios, es que Cristo es el centro. En este tiempo 

de variantes, donde todo es relativo y cambiante, Cristo es mi Roca firme que no 

cambia, que permanece porque Él es todo en todos.  

A eso tengo que aferrarme, a eso tengo que apuntar cada vez que caigo y el Espíritu 

me levanta. Hay mucho camino por delante, y el pecado ensucia algunas partes de 

mi vida... pero eso no va a cambiar mientras estemos en esta tierra.  

Los ojos puestos en Jesús. Siempre. Ahí mirar cuando hay desánimo, tristeza, falta 

de fe, cansancio y hartazgo de nosotras mismas. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho: 

“imítenme a mí, que soy manso y humilde”. Porque Él nos llama a dejar nuestra 

debilidad en Su poder, y nos llama a ser transformadas, conforme a la voluntad del 

Padre, a imagen y semejanza de Su perfecto Hijo, Cristo Jesús, Señor nuestro.  

¡Bendiciones! 

Claudia Sosa Cárdenas 

https://vestidadesugracia.wordpress.com 

 

 

VIERNES 

LECTURA: Filipenses 3:20-21 • DEVOCIONAL: 3:20 

 

 

Para muchos, que se les describa como “ciudadanos del cielo” es una distinción 

sublime, que les presenta privilegios y honores, pero ¿es así? 

Filipos era una provincia romana en Macedonia, y sus habitantes se regían por las 

leyes del gobierno romano. Vivían como romanos y tenían todas las manifestaciones 

de esa cultura, incluso extranjeros que llegaban adoptaban esa ciudadanía y mostraban 

lealtad al gobierno romano. La comunidad cristiana era pequeña y posiblemente vivía 

https://vestidadesugracia.wordpress.com/


intimidada por los romanos. Pero Pablo les reafirma cuál debe ser su perfil estando 

en ese lugar donde había enemigos de Dios (v.18-19). 

Visto así puede parecer que la ciudadanía del cielo resulta liberadora de ese entorno 

de maldad que les rodeaba, pero no podemos olvidar que los ahora salvos también 

habían pertenecido a la nación del mal y vivido bajo el gobierno de las tinieblas 

(2Tim.2:26; Ef.2:1-3). Mas ahora por la gracia redentora de Dios tenían una nueva 

vida en Cristo. 

Al igual que los filipenses ya no somos extranjeros para Dios sino conciudadanos de 

los santos (Ef. 2:19), ya no podemos ser iguales a los de aquí, nuestra lealtad debe ser 

toda a nuestro Rey porque ser ciudadano del cielo es ser gobernado por Dios. Eso es 

lo que pedimos cuando pronunciamos las palabras de Jesús: “Venga tu reino. Hágase 

tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.” (Mt.6:10). Nuestro andar, nuestras 

costumbres, ideas y manifestaciones deben ser celestiales aquí y ahora porque dice el 

Señor que nuestra ciudadanía “está” en los cielos, no dice “estará”, es algo para vivir 

¡ahora! 

Los residentes en cada país conocen las costumbres de donde nacen y las practican a 

dónde van, guardan su acento, sus fiestas, sus emblemas. Pero,  ¿cómo es el cielo? Sin 

dudas sus residentes son santos porque Dios es santo, son obedientes, gozan y viven 

en paz, en comunión y sometimiento constante a Dios, abrazan y aman Su ley porque 

es su bien. Los ciudadanos del cielo viven en amor, alabando y sirviendo a Dios, 

proclamando Su justicia, no hay espacio para lo terrenal porque el cielo es eterno y no 

cabe la vanidad pasajera del reino terrenal. 

Debemos vivir con el regocijo del cielo aquí en la tierra, porque Cristo es nuestra 

esperanza, Él nos está transformando a Su imagen mediante la santificación y 

terminará la obra transformándonos a Su gloria con la glorificación de este cuerpo 

mortal. 

Jesús resucitó glorificado y promete resucitar a los ciudadanos del cielo también 

(Jn.6:39-40). A la luz de esta verdad, examina tu corazón y responde: ¿cuál es tu nación 

y quién es tu Rey? 

 

 

Ileanis Martínez 



SEMANA 4 

Filipenses 4:1-5 

1 Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes 

en el Señor, amados. 2 Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en 

el Señor. 3 Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que 

combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los 

demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. 4 Regocijaos 

en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 5 Vuestra gentileza sea conocida de 

todos los hombres. El Señor está cerca.  

 

Filipenses 4:6-7 

6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios 

en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa 

todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 

Jesús.  

 

Filipenses 4:8-9 

8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 

todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, 

si algo digno de alabanza, en esto pensad. 9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis 

y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.  

 

 

Filipenses 4:10-13 



10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro 

cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 

11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera 

que sea mi situación. 12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por 

todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener 

abundancia como para padecer necesidad. 13 Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece.  

 

Filipenses 4:14-23 

14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 15 Y sabéis 

también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, 

cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y 

recibir, sino vosotros solos; 16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez 

para mis necesidades. 17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde 

en vuestra cuenta. 18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, 

habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, 

agradable a Dios. 19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 

riquezas en gloria en Cristo Jesús. 20 Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos 

de los siglos. Amén. 21 Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que 

están conmigo os saludan. 22 Todos los santos os saludan, y especialmente los de la 

casa de César. 23 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. 

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: Filipenses 4:1-5 • DEVOCIONAL: 4:4-5 

 

La manera más efectiva de vivir es recordar que la corona de la paz es la Salvación, 

es el Señor quien nos ha provisto de tan increíble amor y regalo. La firmeza en el 

Señor se adquiere diligentemente. No puedes pretender llevar una vida excelente 

cuando no estás ni siquiera leyendo Su Palabra, no puedes vivir en gozo cuando no 

conoces la promesa del evangelio, la promesa del futuro y sobre todo el manual de 

la vida, el contentamiento se adquiere cuando entregas tu vida, tu corazón, tu alma, 

tu situación a la transformación del espíritu santo en tu vida. 

  

Llegó el momento de dejar la queja, la angustia, el estrés, seamos ejemplo y no 

permitamos que las tribulaciones u obstáculos de este mundo nos roben la paz. 

 

Vivamos de manera que la gente nos pregunte qué es eso tan bueno que tenemos, 

presentémonos de manera que seamos agradables al mundo que sufre, a un mundo 

que llora, a un mundo que desesperadamente necesita de nuestro Salvador y sabes 

que en algunas ocasiones quizás seremos la única palabra amable que alguien pueda 

escuchar, quizás seremos el único reposo en el que algunos puedan descansar.  

No más atropellos, no más insultos, nosotras debemos ser el cambio, EL Señor nos 

ha dotado de las herramientas necesarias para ser la diferencia en este mundo tan 

caído. 

  

Has notado que cuando te cambias de peinado, cuando te compras un vestido 

nuevo las personas te preguntan, ¿dónde lo compraste?, ¿qué te hiciste en el 

cabello?,  recibes palabras de admiración ¡¡Qué lindo te queda!! Y empiezas a sentir 

alegría de que alguien nota lo que llevas o lo que has hecho ¿verdad?   



Amiga, te invito a que ese nuevo vestido sea el vestido del gozo, de la paciencia, de 

la sabiduría. 

Que ese peinado luzca con una nueva sonrisa, vístete cada día con el regalo 

maravilloso de la salvación, es el más hermoso y más agradable regalo con el que te 

puedes presentar diariamente ante el mundo. 

  

Tú eres la representante de Cristo ante aquel que sufre, ante aquel que tiembla, ante 

aquel que está muriendo, 

 Tú eres el ejemplo del gozo en medio de la tribulación, 

 Tú eres la mujer que debe ayudar a levantar las generaciones venideras con tu 

obediencia, con tu ejemplo. 

 

Así que como lo describe Pablo en este hermoso libro, vive en gozo, lleva la corona 

de la firmeza y contigo el conocimiento de las enseñanzas de la Palabra de Dios, no 

te limites a vivir una realidad prestada, no te limites a admirar a Moisés, David, 

Pedro, Pablo y todo aquellos de los cuales aprendemos tanto ¡Ve y vive como se nos 

ha animado a vivir!, con la bandera del evangelio y recojamos el fruto del espíritu 

cada día.  ¿Te animas? 

 

Porque nada es imposible si es la voluntad de nuestro amado Padre, Él nos guía, Él 

nos protege, Él es nuestra esperanza. Él nos ha dado las herramientas para vivir. 

Vive, amiga mía, vive ahora bajo el gozo de ser cristiana, recibe esa bendición como 

el más preciado regalo, No lo olvides nunca. 

 

Un abrazo desde este lugar del mundo 

 

Guissete 



MARTES 

LECTURA: Filipenses 4:6-7 • DEVOCIONAL: 4:6-7 

 

 

El consejo de Pablo parece difícil de seguir, no afanarnos por nada. Tenemos tantas 

cosas por las cuales preocuparnos: la casa, el trabajo, el esposo, los hijos, el dinero. 

Tener o no tener estas cosas nos causa ansiedad, sin contar los problemas de salud o 

de relaciones. 

Sin embargo hay algo que Pablo llama la “paz de Dios”, algo que el disfrutaba y que 

quiere compartir con nosotros, pues guardará nuestros corazones y pensamientos, si 

convertimos nuestras preocupaciones en oraciones. 

 

¡Cómo cambiaría nuestra vida si en lugar de preocuparnos oráramos! 

Tenemos la tendencia natural a mortificarnos y angustiarnos por todo, lo que pasa y 

lo que no pasa. Sin embargo, la promesa del Señor es maravillosa: otorgarnos Su paz 

para nuestro corazón y nuestros pensamientos. La forma que tiene Dios para darnos 

Su paz es cuando, en lugar de enfocarnos en angustiarnos, nos dedicamos a orar y 

damos gracias. 

 

Cada vez que seamos tentadas a preocuparnos o angustiarnos, detengámonos y 

elevemos una oración al Dios que tiene control de todo en el universo, el Dios que 

nos ha prometido nunca soltarnos de Su mano, suplir nuestras necesidades y que 

con Él somos más que vencedoras. 

Jesucristo ya triunfó sobre el pecado y la muerte y Su victoria es nuestra. Podemos 

tener Su paz y vivir con el corazón y los pensamientos guardados, muy seguros en 

Él. 

 

Viviendo para Él  

 

Joanna Pérez de Merino 

 



 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Filipenses 4:8-9 • DEVOCIONAL: 4:8 

 

 

Es posible que al abrir tu Biblia para tener la lectura de hoy te hayas encontrado con 

un subtítulo o una división que puede sugerir un cambio en la tónica que venía 

desarrollando Pablo mientras daba instrucciones a su amada Iglesia en Filipos. Sin 

embargo, no debe parecer una instrucción ajena al tema que ya se venía tratando. Lo 

podemos ver cuando dice “Por lo demás” o “Finalmente” (v.8). Es algo como: 

después de todo lo que les he dicho también agreguen esto. 

 

El capítulo 4 inicia abordando la necesidad de resolver discordias entre algunas 

hermanas de la Iglesia. Entonces, ¿qué tiene que ver lo que pensamos con ese asunto, 

o con dar? ¿Y no era esta la Iglesia gozosa? 

 

Cuando dirigimos nuestros pensamientos sólo a las circunstancias que nos rodean, 

terminamos siendo dirigidas por situaciones que nos impiden gozar de la paz de Dios 

a la que nos ha venido llamando Pablo. Terminamos envueltas en afanes que 

simplemente impiden la comunión con nuestros hermanos y hasta con Dios mismo. 

Limitamos nuestros deberes en el cuerpo de Cristo a acciones mecánicas, 

simplemente no somos de un mismo sentir, y eso es peligroso. 

 

“Es nuestro deber mostrar cuidadosa diligencia en armonía con una sabia previsión y con la debida 

preocupación; pero hay un afanarse de temor y desconfianza que es pecado y necedad, y sólo confunde 

y distrae la mente.” – Matthew Henry 

 

La Iglesia de Filipos daba unida. Ellos no sólo dieron a Pablo ayuda económica, ellos 

se dieron a sí mismos, entregaron lo que había dentro de ellos, dentro de sus 

corazones y de sus mentes. 

 



Los pensamientos se convierten en palabras, en sentimientos, acciones y hábitos que 

poco a poco forman parte de nuestra personalidad. Entonces, ¿qué tipo de acciones 

deben caracterizar a todo seguidor de Cristo? Todas aquellas que proceden de 

pensamientos sobre lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen 

nombre, virtuoso, y digno de alabanza. 

 

En nuestra mente debe prevalecer entonces la Palabra de Dios. Todo lo que el hombre 

sembrare eso también segará (Gal.6:7), viviremos dando con gozo, experimentando 

la bendición y la paz de Dios cuando nuestro entendimiento sea transformado y 

renovada nuestra mente (Rom.12:2). Como lo habían hecho los filipenses y como 

debemos hacerlo nosotras hoy día. Esa paz mantiene nuestros corazones y nuestras 

mentes constantemente en Cristo, alertas ante las tentaciones. Nos prepara para 

enfrentar las pruebas, pero también para servir, para amar y para dar cada vez que 

tengamos la oportunidad. 

 

Te invito a que revisemos nuestras conductas, nuestras palabras y con ayuda del 

Espíritu Santo encontremos la raíz de aquello que no debemos continuar practicando. 

Esos pensamientos que deben ser quitados, transformados hasta que seamos 

renovadas para la gloria de Dios. 

 

Gracia y paz, 

 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Filipenses 4:10-13 • DEVOCIONAL: 4:12-13 

 

Al leer el pasaje de hoy encontré el título que dice “Gracias por las Dádivas”. Así que 

busque rápidamente el significado exacto de la palabra dádiva y se refiere a un 

obsequio que se da sin esperar nada a cambio. Definitivamente nosotras vivimos a diario 

de la dádiva de Dios a través de todo lo que nos rodea y permite como parte de 

nuestra subsistencia. De modo que se esperaría un corazón agradecido; aunque 

muchas veces nuestras acciones dicen lo contrario cuando de nuestra boca salen 

expresiones de queja, duda o una mala actitud. 

Una vez más el “gran Pablo” nos deja una cátedra acerca de un corazón agradecido 

en todo tiempo (1 Tes. 5:18).  

Nos enseña a no dar gracias por cada cosa que sucede sino en “todo”. Recordemos 

que cuando vienen cosas difíciles o malas a nuestro parecer, podemos agradecer por 

lo bueno que puede darnos a través del sufrimiento. 

No es nada fácil y mucho menos característico de un ser humano común y corriente 

expresar palabras como estas estando en prisión. Algunas de nosotras quizá 

diríamos algo similar con un trabajo exitoso, un esposo amoroso, hijos obedientes, 

un ministerio creciente, una vida próspera y fuera de problemas. 

Pero en estas palabras de Pablo encontramos el verdadero secreto de un corazón 

que experimenta gozo y gratitud sin importar las circunstancias, y radica en el poder 

de Cristo para fortalecernos. 

Leí sobre el testimonio de un ministro de la Biblia, Matthew Henry, que en cierta 

oportunidad fue asaltado. Al preguntarle sus amigos y familiares cómo se sentía ya 

que ellos esperaban escuchar de él alguna queja contra Dios, su sorpresa fue cuando 

les contestó: 

“Le estoy agradecido porque es la primera vez que me asaltan. 

Le estoy agradecido porque me robaron la bolsa y no me quitaron la vida. 



Le estoy agradecido porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no era mucho.  

Y le estoy agradecido porque me robaron a mí y no fui yo quien robó". 

 

¿Estamos contentas con las circunstancias que enfrentamos? ¿Hay descontento en 

nuestro corazón porque no tenemos lo que deseamos? 

 

Es hora de aprender a apoyarnos en las promesas de Dios y Su poder que nos 

ayudará a contentarnos en cualquier situación. 

El poder que recibimos de nuestra unión con Cristo es suficiente para hacer Su 

voluntad y enfrentar los desafíos que surgen a diario. 

 

Como barro en sus preciosas manos 

 

Grethel Elías Ruiz 

 

 

 

VIERNES 

LECTURA: Filipenses 4:14-23 • DEVOCIONAL: 4:19 

 

Somos una familia misionera. Desde hace doce años vivo en Amazonas, Venezuela, 

junto a mi esposo y mis tres hijos y hacemos ministerio en comunidades indígenas 

curripaco en el interior de la selva colombo-venezolana.  

 

Es por eso que puedo sentirme identificada con lo que Pablo escribe en el versículo 

15 y es por eso que puedo sentir lo que Pablo estaba sintiendo al escribirlo:  

 



“al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia 

participó conmigo en razón de dar y recibir” 

 

Ninguna iglesia sostuvo a Pablo en su ministerio. Ninguna iglesia lo apoyó 

económicamente. Ninguna iglesia se interesó por lo que Pablo estaba haciendo.  

 

Sé cómo es. Lo he vivido.  

 

Quizás por eso admiro tanto a las iglesias de Macedonia (Filipos y Tesalónica entre 

ellas), porque eran iglesias… 

 

…que atravesaban por grandes pruebas 

…que eran profundamente pobres 

…que abundaban en gozo y generosidad.  

 

2 Corintios 8:1-3 

 

“Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las 

iglesias de Macedonia; 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su 

gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 3 Pues doy 

testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de 

sus fuerzas, 4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio 

de participar en este servicio para los santos.” 

 

Daban con agrado, daban más allá de sus fuerzas y rogaban que les dejaran ofrendar 

para su ministerio porque lo consideraban un privilegio.  



Pensamos erróneamente que debemos tener abundancia para poder ofrendar, que 

damos de lo que nos sobra, de lo que no usamos para nuestro vivir diario.  

 

Y, sin embargo, la iglesia de Filipos, era una iglesia muy pobre que pasaba por 

numerosas pruebas pero que sabía que apoyar económicamente para el ministerio de 

Pablo significaba bendición. También sabía que, cuando damos, abrimos la puerta a 

la abundancia que Dios da.  

 

La Gran Comisión es una tarea de todos: del que va (misioneros), del que apoya al 

que va en oración y del que sostiene al que va económicamente. Y dar, ofrendar y 

apoyar económicamente, contrariamente a lo que generalmente pensamos, es un 

privilegio. Un privilegio que la iglesia de Filipos supo aprovechar.  

 

Pablo termina su carta recordándoles que Dios “suplirá todo lo que os falta 

conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. A todas nos gusta aplicarnos esta 

promesa, ¿cierto? Pero pasamos por alto el contexto de esa promesa: la ofrenda. 

Cuando ofrendamos en nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas, cuando 

damos y compartimos, podemos estar seguras de que Dios suplirá todo lo que nos 

falte. Todo.  

 

También eso sé cómo es y lo he vivido.  

 

Amy Carmichael, misionera en la India a finales del s. XIX decía: “Se puede dar sin 

amar, pero no es posible amar sin dar”.  

 



Si decimos que amamos a Dios y que amamos a los demás, pero nos guardamos 

nuestro dinero en el bolsillo olvidando que absolutamente todo lo que tenemos nos 

lo ha dado Dios, quizás no estamos amando tanto como pensamos.  

 

Sigamos el ejemplo de la iglesia de Filipos y amemos dando con gozo a la obra de 

Dios.  

  

Contenta en Su servicio,  

 

Edurne 


