
Redimiendo nuestras circunstancias 
 
Filipenses 4:ll-13  (MSG) 
¨He aprendido ahora a estar contento cualquiera que sean mis circunstancias. Estoy 
contento con poco como con mucho, con mucho como con poco. He encontrado la 
manera de estar feliz ya sea lleno o con hambre, manos llenas o manos vacías. Lo 
que sea que tenga, lo que sea que soy, puedo pasar a travez de cualquier cosa en 
Uno que me hace quien yo soy.¨ 
 
Al comenzar el año, creemos que recibímos la palabra del el Señor y un tema 
visionario para 2020: 
EL AÑO DE REDENCIÓN. Dios no ha cambiado de mente, y todavía creemos que 
El esta dispuesto Y es capaz de traer su prometida REDENCIÓN. 
 
Redimir algo significa: comprarlo otra vez, recuperar su posesión. 
 
La mayoría de nosotros tendríamos que admitir que hay  veces cuando nuestras 
circunstancias determinan, o al menos afectan, nuestros niveles de satisfacción y 
felicidad. De hecho, las circunstancias a menudo tienen un efecto de murmullo, 
reaccionando una cadena de reacciones que nos acompañan y determinan otras 
salidas. Filipenses 4:11-13 nos da el secreto para cambiar el libreto sobre las 
circunstancias: redimamoslas con contentamiento. 
 
¿Cómo redimimos nuestras circunstancias? 
 
Estar contento con lo que sea que tengamos. 
Lo que sea que tenemos ha sido proveído por Dios. La biblia nos dice que todo don 
perfecto proviene de Él, y Él no retiene ninguna cosa buena de aquellos que 
caminan correctamente. La llave para el crecimiento y bendición es gratitud. 
Cuando somos agradecidos por lo que tenemos en las manos (aunque esas cosas 
todavía tienen forma de semilla), hay una posibilidad y probabilidad de abundancia. 
Dios puede hacer mucho con poco en un ambiente de contentamiento y gratitud. 
 
Filipenses 4:12 (AMP) 
Yo sé como vivir humildemente en la vida (en tiempos difíciles), y también sé como 
disfrutar la abundancia y vivir en prosperidad. 
 

 Estar contento con lo que sea que seamos. 
Las limitaciones actuales en las que podemos ir y lo que podemos hacer ha sido 
desafiantes para la mayoría y angustiosas para otros. Eventos mayores y 
experiencias que son significativas para compartirlas como graduaciones, bodas, y 
funerales, han tenido que ser reestructurados mucho mas allá de lo que sentimos 
que es normal. Todavía en filipenses 4:11, Pablo nos da un mirada a un 
contentamiento sin interrupción contentamiento por Cristo sin importar las 



condiciones. La definición de la palabra ´´molestar´´ es ´´tener el modelo normal 
interrumpido´´. La mayoría de nosotros tuvimos que adaptarnos a lo ´´normal 
nuevo,´´ uno que envuelve flexibilidad, confianza, dependencia en Dios, y agarrados 
(por nuestra vida querida) de la fé, la esperanza, y amor. Por supuesto es nuestra 
´´nueva normalidad´´ que nunca debio ser molestada desde el principio. 
 
Filipenses 4:11 (AMP) 
He aprendido a estar contento (y completo en Cristo, satisfecho al punto que no 
estoy molesto o inconforme) Sin importar mis circunstancias.´´ 
 

 Estar contento en la Gracia y La Paz de Dios. 
Pablo nos dice en este pasaje que el ha aprendido el secreto para enfrentar la vida, 
lo que sean las Circunstancias- la fortaleza y paz de Dios. La gracia que esta sobre 
nosotros por Jesus Cristo nos fortalece y enpodera para toda circunstancia y para 
todo lo que Él llame a que hagamos. Su impartición sobrenatural no sólo nos ayuda 
a sobrevivir; su gracia y favor prospera y crece en nuestra debilidad y necesidad. 
Mas allá, paz que sobrepasa todo entendimiento, fortalece la certeza de su 
presencia. Podemos enfrentar cualquier circunstancia de la vida con la fuerza de su 
gracia y con la confianza de su paz. 
 
Filipenses 4:12-13 (AMP) 
´´En cualquier y en toda circunstancia he aprendido el secreto (de enfrentar la vida), 
aunque bien-alimentado o teniendo hambre, aunque teniendo en abundancia o 
estando en necesidad. Puedo hacer todas las cosas (las que El me ha llamado a 
hacer) mediante El que fortalece y me enpodera (para cumplir su propósito—soy 
Auto-suficiente en la suficiencia de Cristo; estoy listo para cualquier cosa y igual a 
cualquier cosa mediante el que me infunde con fuerza interior y paz confiable.´´ 
 


