
 
Serie de Sermones: Conociendo la Voluntad de Dios 

Para ser usado con: Sesión Cinco 

Posibilidades de Título para el Sermón: ¡Usa un Casco! Conociendo a Dios en 
nuestras circunstancias 

Escritura: Filipenses 1:12-18 

 

Conexión con el Tema de la Unidad: Para complementar el estudio de grupo 
pequeño Conociendo La Voluntad de Dios en Nuestras Circunstancias. Dios a menudo 
se revela a nosotros en nuestras circunstancias, pero rara vez hace lo que creemos 
que está haciendo. Sus caminos no son nuestros caminos. Vemos esto claramente en 
cómo Dios trabajó a través de las circunstancias de Pablo.  

Introducción: Dudo que hubiera sido noticia, pero simulemos por un momento que las 
circunstancias de Pablo fueron noticia. Pablo fue probablemente el más grande 
evangelista en la iglesia primitiva. Sus viajes misioneros y sus esfuerzos de plantación 
de iglesias esparcieron el evangelio en todo el mundo conocido. Mientras leemos en 
Hechos, esto comenzó a crear problemas para algunas comunidades locales. Como en 
Efeso, cuando el evangelio echó raíces e hicieron una hoguera de todos sus libros de 
magia. Los fabricantes de ídolos locales comenzaron a perder dinero. Y así trabajaron 
para callar al apóstol. 

Además, Pablo era odiado por los judíos. Cuanto más era conocido, más impopular se 
convertía en todo el Imperio Romano. Él era un alborotador. Después de ese motín de 
Efeso, el gran evangelista fue finalmente arrestado. ¿Qué crees que habría aparecido 
en el sitio de noticias judías esa mañana? 

ALBOROTADOR SEGUIDOR DE CULTO FINALMENTE DESACELERADO POR LAS 
AUTORIDADES 

¿Y los sitios de noticias romanos? 

AGITADOR DE CHUSMA JUDÍA YA ENCADENADO POR LA GUARDIA ROMANA 

Y desde nuestra perspectiva, cada una de esas notas habrían parecido precisas. Los 
filipenses probablemente habrían estado preocupados por Pablo. Se preguntan cómo 
está Pablo y nos dan la pista de que sienten curiosidad por lo que esto significará para 
el avance del evangelio. ¿Esto retrasará las cosas? ¿Esto impedirá el crecimiento del 
reino? El titular en el cielo sería muy diferente.  

Esto nos ayuda a ver que aunque podemos conocer la voluntad de Dios a través de las 
circunstancias, a menudo es bastante difícil. Dios no escribe el periódico de la misma 
manera que nosotros. Por lo tanto, necesitamos una buena comprensión de la forma 
en que Dios usa las circunstancias para realmente asir el discernir de la voluntad de 
Dios a través de ellas. No somos responsables de luchar por navegar completamente 

 



lo que Dios está haciendo en nuestras circunstancias, sino que somos responsables de 
cómo respondemos a Dios en nuestras circunstancias. 

1. Podemos regocijarnos en las oportunidades o quejarnos de los 
obstáculos. 

Pablo no se vio a sí mismo como encadenado a una guardia romana, sino que vio a 
Roma encadenada a él. Usó esto como una oportunidad para proclamar más a Jesús. 

Si empiezo con el fundamento de que Dios es bueno y todo lo que Él hace por mí como 
Su hijo es por mi bien, eso me hace ver las cosas con un nuevo par de ojos. Cuando la 
gente iba a predicar el evangelio tratando de hacerle daño a Pablo, él podría haber 
mirado esto desde la perspectiva de “los chicos están tratando de hacerme daño” y 
fijado su atención allí. Pero él no hizo eso. Firmemente convencido de que Dios está 
trabajando para promover las buenas nuevas de Jesús en su vida y en el mundo, Pablo 
sabe que la otra parte de esto es que el evangelio se está predicando. Del mismo 
modo, estar encerrado no es un obstáculo para el evangelio, es parte de su avance, es 
una oportunidad. 

2. Podemos vernos en nuestras circunstancias o en Cristo. 
Cuando Pablo dice en el versículo 13 que su “encarcelamiento es para Cristo”, está 
lleno de significado. Eso podría traducirse con la misma facilidad como “el 
encarcelamiento está en Cristo”, pero eso no parece tener tanto sentido. Pero 
imagínalo de esta manera. Pablo se encuentra con un nuevo guardia cada pocas horas 
durante su cambio de turno. Surge una pregunta común. “¿Para qué estás aquí, 
amigo?”. De todas las apariencias, uno pensaría que su hoja de antecedentes penales 
sería: “prisionero de Roma” o “prisionero de César”. Pero Pablo dice que en realidad 
está de servicio y que es prisionero de otro. Él es un prisionero de Jesús. Se ha vuelto 
absolutamente obvio para todos los que lo conocen que su identidad no es Pablo, 
prisionero de César, sino que él es Pablo, discípulo de Jesús.  

Cuando la gente nos mira, ¿qué historia ven? ¿Qué historia nos alegra contarles? 
¿Cuál es la primera historia que sale de nuestra boca cuando la gente pregunta, "¿qué 
te pasó?" ¿Es principalmente negativo? ¿Son nuestras circunstancias? Si estuvieras 
en la situación de Pablo, ¿qué sería lo que saldría de tus labios? 

¿Está tu identidad en tus circunstancias o está fundada sobre Cristo? ¿Te identificas 
más con tu pecado y la forma en que ha devastado tu vida o te identificas más con el 
Salvador? Pablo realmente está tan conectado con Cristo que lo ve todo a través de 
esta lente. ¿Pero quieres saber la gloria del evangelio? Arruinamos esto todo el tiempo. 
Terminamos quejándonos y quejándonos y contando la historia equivocada. Pero aun 
así Cristo Jesús está contando una historia mejor. Y eso es lo último que vemos aquí. 

3. Podemos vernos a nosotros mismos como víctimas o como participantes 
en la victoria de Dios. 
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Pablo podría habernos dado la historia del sollozo. Él es una víctima. Es víctima de un 
sistema legal injusto. Esta carta podría leerse de manera muy diferente, pero no es así 
porque Pablo se negó a verse a sí mismo como una víctima. 

La Biblia nos invita a ser honestos con nuestro sufrimiento y a clamar a Dios. Nos invita 
a ir a nuestra comunidad de hermanos y hermanas con nuestras heridas y nuestros 
dolores. Sin embargo, tenemos que enfrentar nuestro sufrimiento y las cosas que nos 
han sucedido desde una perspectiva bíblica. Cuando hacemos esto, nos damos cuenta 
de que nuestra identidad fundamental nunca es la de una víctima. Tenemos que 
conocer la historia más grande y abrazarla. Dios es victorioso y nosotros somos 
partícipes de esta victoria. Esa es más nuestra historia que nuestras circunstancias 
específicas.  

Conclusión:  

Me encanta ver a Bob Ross pintar, pero él realmente puede ser desconcertante. Él 
toma decisiones que yo nunca tomaría en una pintura. A menudo me pregunto qué 
demonios está haciendo con su pintura. Lo peor, para mí, es cuando tiene una 
hermosa pintura que consideraría terminada y hace lo impensable pintando un gran 
árbol macizo en el medio. Mientras lo hace, me molesta y creo que acaba de arruinar 
su pintura perfecta. Y luego se junta. No pude verlo mientras lo hacía, pero finalmente 
veo por qué ese árbol era necesario y mejoró la pintura. Es difícil entender tus 
circunstancias en el momento. Pero si confiamos en el Maestro Pintor con su lienzo, 
veremos que está pintando algo extraordinariamente hermoso. 

Mike Leake es el esposo de Nikki y padre de Isaiah y Hannah. También es el pastor 
principal en Calvary de Neosho, MO. Su casa de escritura es http://mikeleake.net  
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