¿Cuál es el secreto?
Filipenses 4:10-13
Pablo habla de la necesidad de estar saciado, o sea contento. 1 Timoteo 6:6; “Pero la

piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento.”
Hebreos 13:5; “Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque El
mismo ha dicho: ‘Nunca te dejare ni te desamparare,’”
El diccionario define contento como estar satisfecho. Es interesante que la etimología
de la palabra contento se usaba para describir algo que estaba totalmente contenido en
una caja, que se contiene, que se contenta o está satisfecho…1 Pertenecemos a un
Dios infinitamente sobrenatural e ingenioso. Sin embargo, muchos cristianos luchan
con experimentar la satisfacción-el estar completamente contentos. Pablo dijo que
había aprendido el secreto. ¿Hemos aprendido el secreto? ¿Podemos decir que “he
aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación?”
I. 4.10 – Confianza en la providencia de Dios.
A. 4.10a – Los filipenses reavivaron su cuidado por Pablo.
B. Subyacente 4.10 es la confianza paciente en la providencia de Dios.
C. Dios es soberano.
1. Romanos 8.28 – Él ordena todo para Sus propósitos.
2. No tenemos todo bajo nuestro control.
3. La vida de Pablo tenía una calma pacífica. Esa es una cualidad que todos
necesitamos.
II. 4.11 – Estar satisfechos con poco.
A. Pablo tenía la mera subsistencia. ¿Cuál es nuestra actitud hacia las cosas
materiales?
B. ¿Qué enseñan las escrituras? Nuestro propósito es de adorar y gozar de Dios.
III. 4.12 – Independencia de las circunstancias.
C. ¿Qué nos roba con frecuencia la alegría? ¿Malas circunstancias?
1. 4.11b – En cualquier y todas circunstancias-Pablo era el mismo.
2. Contentamiento es totalmente indiferente e independiente de todas la
circunstancias.
D. 4.12 – He aprendido el secreto. ¿El secreto de qué?
1. 4.12b – De tener mucho y de pasar hambre. De la abundancia y de la
pobreza.
2. ¿Cuál es el punto? Pablo estaba contento y satisfecho en cualquier
circunstancia porque él entendía que vivía independiente de las
circunstancias.
a. Considere lo que sufrió.
b. Hechos 14.19; 16.16, 19, 22; 17.13; 18.12; 20.3 - ¿Una vida difícil?
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c. 2 Corintios 6.4-5 - Pablo vivió en el borde de la muerte todo el tiempo.
E. ¿Cómo logramos esto? Colosenses 3:1-2; 1 Pedro 4:12-14, 16; 2 Corintios
4:16-5:1.
IV. 4.13 – Somos sostenidos por el poder divino.
A. Sin importar qué tan difícil sea la vida – hay un ciñendo espiritual.
1. Realmente no somos autosuficientes, dependemos en Cristo, somos
suficientes en Cristo.
2. Tenemos fuerza sobrenatural, divina, para toda situación.
B. 4.13 – todo lo puedo...
1. Cuando ya no tenemos recursos humanos-tenemos la fuerza de Cristo
2. Isaías 40.29; 31; 2 Corintios 12.10.
3. Contentamiento es un subproducto de angustia.
C. ¿Cuántas veces ha visto a Dios hacer cosas que solamente Él puede hacer?
D. 4.13 – Tenemos el poder de sobrellevar todas las cosas. Cualquier y todas las
circunstancias.
1. Efesios 3.14-21 – Usted tiene un recurso en su ser que lo puede sostener de
una manera inimaginable.
2. Necesitamos dejar de depender en nuestros propios recursos.
Conclusión:
A. Suelte y deje que Dios tome la rienda.
B. Todo es posible porque Dios es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano.
C. ¿Están el Padre, Hijo y Espíritu Santo en control de su vida? Gálatas 2.20.

