Predicando de Jesucristo
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Filipenses 1:12-18
Pastor: Melvin Segura

Pablo un ejemplo en medio de la
tribulacion
Filipenses 1:12-13

Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han
redundado más bien para el progreso del evangelio,
12

de tal manera que mis prisiones(B) se han hecho patentes en Cristo en
todo el pretorio, y a todos los demás.
13

 La prisión de pablo genero un agilisamiento del evangelio
 Cuanto puede crear nuestro esfuerzo por seguir a Cristo
 Josue 1:9

El evangelio es Poderoso
Filipenses 1:14-15

Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis
prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
14

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

 Cada triunfo en tu vida cristiana es de crecimiento para tu hermano/a
 Una manzana podrida arruina a la demás!
 Pablo fue un hombre de buen fruto y creo mas seguidores de Cristo

Nuestra comision es de Predicar
Filipenses 1:16-17

Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando añadir aflicción a mis prisiones;
16

pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la
defensa del evangelio.
17

 Muchos hablaban de Cristo para destruir su evangelio
 Otros aprendieron a predicar de cristo viendo como Pablo sufrió
por el evangelio
1 Corintios 9:17Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré;
pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada.
17

El nombre de Jesucristo
Filipenses 1:18-19

¿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.
18

Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de
Jesucristo, esto resultará en mi liberación,
19

 El nombre de Cristo es utilizado con buenas y malas intensiones
1. Gózate por que Cristo es mencionado de cualquier manera
2. Tu eres conocedor de su amor y Gracia

 A que liberación se refiere Pablo
1. Espiritual

Vivimos en Cristo
Filipenses 1:20-21

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.
20

21

Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.

 Pablo conosia la necesidad de seguir madurando en la fe
 Pablo no deseaba la muerte sino se alegraba que lo traería mas
cerca e Cristo

Conclusion
 Tu ejemplo Y Persistencia en Cristo esparse su evangelio
 Tus triunfos no son solo tuyos
 Sea de Buen fruto
 Viva en el evangelio y predique el evangelio
 Gozate en escuchar el nombre de Jesucristo


Porque para mí el vivir es
Cristo, y el morir es
ganancia

