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I. Ganando nuestra Corona
4 Por lo tanto, queridos hermanos míos, a
quienes amo y extraño mucho, ustedes que
son mi alegría y mi corona, manténganse así
firmes en el Señor.
 La hermandad entre los cristianos debe
ser de GOZO y ALEGRIA
 La corona es un significado de galardón y
estado social.
◦ Ganamos nuestra corona haciendo el bien

II.Ejemplos de desacuerdo
2 Ruego

a Evodia y también a Síntique que
se pongan de acuerdo en el Señor.3 Y a ti,
mi fiel compañero, te pido que ayudes a
estas mujeres que han luchado a mi lado en
la obra del evangelio, junto con Clemente y
los demás colaboradores míos, cuyos
nombres están en el libro de la vida.

Ejemplo de desacuerdo
Pablo recure a un miembro de la iglesia de
Filipos para que reconsilie a dos mujeres
 Evodia y Sintique: Dos mujeres en Conflicto


◦ Mujeres que trabajaron junto a Pablo
 Que no perdamos nuestra salvacion
 Que entendamos la necesidad de la reconciliasion



Pablo nos insiste en someternos a nuestra
Fe en Dios
 Porque en Dios hay Amor y perdon

III. Presentando todo a Dios
4 Alégrense

siempre en el Señor. Insisto:
¡Alégrense! 5 Que su amabilidad sea evidente a
todos. El Señor está cerca.
◦ El amor hacia nuestros hermanos debe ser
conocido por todos en una manera real.
◦ Es por medio de la oración en todo momento que
tenemos victoria

Presentando todo a Dios
6 No

se inquieten por nada; más bien, en toda
ocasión, con oración y ruego, presenten sus
peticiones a Dios y denle gracias.
RUEGO: Es mas que una oración!!
 Orando con sentimiento, necesidad y intensidad
◦ Oramos para ver la fe en acción
◦ No para ganar mas puntos


La oración trae Paz: Cristo trae paz que libera
del agobio diario del ser humano

IV Confiemos En Cristo
7Y

la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará
sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
 De nada sirve preocuparse
 La paz que Dios da elimina toda ansiedad y sentimiento de
temor humano
 Per necesitamos un camino humano
Mateo 6:25 (NVI)
25 »Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué
comerán o beberán; ni por su cuerpo, cómo se vestirán.
¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo
más que la ropa?

El Dios de paz
8 Por

último, hermanos, consideren bien todo
lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de
admiración, en fin, todo lo que sea excelente o
merezca elogio. 9 Pongan en práctica lo que de
mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han
visto en mí, y el Dios de paz estará con
ustedes.

Aprendisaje
La hermandad cristiana es de Gozo y alegria
 Tu galardon es tu salvacion
 Los lideres tienen que ayudar en momentos
de necesidad
 No solo ores!! RUEGA!!
 La oracion trae paz por medio de Jesucristo
 Practique lo que ha aprendido


Apocalipsis 3:5Reina-Valera 1960 (RVR1960)
5 El que venciere será vestido de vestiduras
blancas; y no borraré su nombre del libro de la
vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y
delante de sus ángeles.

