
 

 

CÓMO SER FELIZ EN CADENAS 

                                                               Filipenses 1:3-11                                                    1-11-15 

Introducción  

El apóstol fue hecho prisionero por causa de predicar el evangelio. Y él pudo haberse pasado la vida 

conmiserándose y lamentándose, pero no lo hizo. En lugar de ello se gozo y animo a otros a hacer lo 

mismo (Filipenses 4:4). Posiblemente nosotros no estemos encadenados en una cárcel como lo estuvo 

Pablo, pero por otro lado batallamos con otro tipo de cadenas en nuestra vida: la enfermedad, 

problemas en nuestro matrimonio, una tensión laboral, hijos que nos dan problemas, problemas en la 

iglesia, el desanimo etc. La pregunta es ¿cómo pudo Pablo ser feliz en cadenas? y mejor aun ¿cómo 

podemos ser feliz con las nuestras? 

PABLO PUDO SER FELIZ ENCADENAS PORQUE ÉL: 

1. MIRABA EL PASADO CON ACCION DE GRACIAS  “doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo 

de vosotros” v.3 

A. Cuando Pablo se acordaba de los filipenses, sólo se acordaba de cosas gratas 

B. Significa esto que no hubo cosas desagradables en su estadía en Filipos? No 

a. Fue encarcelado injustamente y echado de la ciudad Hch.16:16-23 

C. ¿Cuando el miraba hacia atrás, no recordaba las cosas malas? Posiblemente sí , pero él veía 

que de esas cosas malas, habían salido cosas buenas por ejemplo: 

a. En su encarcelamiento fue donde le habló al carcelero de Filipos Hechos 16:26-36 

b. Después de su partida forzosa de la ciudad de Filipos, é y sus compañeros pudieron 

llegar a Tesalónica donde predicaron también el evangelio y muchos “griegos “  Hechos 

17:4 

c. Aun a pesar de que Pablo experimento cosas desagradables en esta ciudad,  decidía 

recordar las cosas buenas y por otro lado le veía el lado positivo a las malas.  “quiero que 

sepan hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el 

progreso del evangelio…” v.12 

 

D. Podemos concentrarnos en las cosas malas que nos han sucedido y estarnos lamentando y 

quejando todo el tiempo por ellas o podemos centrarnos en las cosas buenas y dar gracias a 

Dios por ello.  

E. La felicidad es una elección 

a. Somos como los barcos que navegan en el mar, los barcos son impulsados por los 

mismos  vientos pero es la vela de cada barco la que determina su dirección; así en la 

vida real, todos navegamos en un mar donde los vientos en ocasiones nos son 

contrarios, pero somos nosotros lo que determinamos  qué dirección tomar.  Si nos la 

pasamos quejándonos toda la vida por lo que puede haber sido o es y acabar amargados 

y amargar a otros; o ser felices dando gracias a Dios por las cosas buenas que han 

pasado e incluso verle el lado bueno a las malas como lo hizo Pablo. 



 

 

2. MIRABA EL PRESENTE CON LA CONFIANZA BIEN PUESTA EN DIOS “estando persuadido de esto, 

que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionara hasta el día de Jesucristo”v.6 

A. La confianza de Pablo no era en él mismo, sino en Dios 

a. Muchos hoy en día enfrentan el presente confiados en ellos mismos: en sus 

capacidades, fortaleza, inteligencia y riquezas. 

b. Él no se atribuyó reconocimiento alguno, por haber comenzado la iglesia en Filipos, sino 

dijo: “El que comenzó la buena obra… la perfeccionara hasta el día de Jesucristo”v.6 

c. Estaba convencido de que Dios había y estaba obrando en la vida de los Filipenses y que 

seguiría obrando hasta el día de Jesucristo 

B. Así como Dios había obrado y seguía obrando en la vida de los Filipenses, también  está 

trabajando hoy en nuestras vidas. Lo hace por medio de: 

a. Su Palabra Heb.4:12 

b. Los eventos de la vida Stg.1:2-3 

c. Otras personas 2Co.7:6 

d. Su Espíritu que mora en nosotros Ro.8:9,26-28 

e. Su providencia Gn.50:20 

C. Debemos de estar convencidos, de que cualquier desafío que la vida nos presente, si somos 

fieles a Dios, no estamos solos, Dios está con nosotros.  

a. Josué 1:5,9  

b. 1 Samuel 17:45-47 

c. Hebreos 13:5-6 

3. MIRABA  SU  FUTURO EN LAS MANOS DE DIOS “Y esto pido en oración…” v.9 

A. Pablo puso el futuro de los filipenses en las manos de Dios  

B. Entendía perfectamente que nada ganamos con preocuparnos, no solucionamos nada.  

“Jesús dijo: Quien de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 

Mt.6:27 

C. Pablo amaba con el amor entrañable de Jesucristo a los Filipenses (v.8), y aun a pesar de que 

le preocupara la idea de que ellos pudieran perderse (2 Corintios 11:28), el decidió poner el 

futuro de ellos en las manos de Dios.  

a. Decidió llevar su preocupación  y ansiedad a las manos de Dios 

D. Nosotros también debemos de hacer lo mismo con nuestro futuro y el fututo de aquellos a 

los que amamos…  Filipenses 4:4-7; 1Pedro 5:7 

a. Una vez un hombre se preocupaba mucho por un negocio, tanto que no podía dormir, 

hasta que un día decidió dejarle todo en las manos de Dios. Le dijo: aquí está mi negocio 

es tuyo. Al final tuvo paz en el alma y pudo dormir. Después una noche lo despertó una 

llamada telefónica, su negocio se estaba quemando, cuando llego al lugar, miraba cómo 

las llamas del fuego consumían el local. Al verlo como si nada, los demás le preguntaron, 

¿cómo puedes estar tan tranquilo?, él sonrió y les dijo: le di este negocio a Dios, y si Él 

desea quemarlo y arrasarlo es asunto  suyo, yo lo dejo todo en sus manos, Él  mejor que 

nadie sabe lo que hace. 



 

 

b. Se ha comentado que las personas más felices, son aquellas que han  aprendido a no 

aferrarse a las cosas con tanta fuerza, y que han puesto al cuidado de Dios, los detalles 

preocupantes y que producen ansiedad en nuestras vidas. 

Conclusión 

Podemos vivir mirar hacia atrás y quejarnos por lo que ha pasado o podemos vivir y mirar el pasado con 

agradecimiento, pensando que las cosas que han sucedido, nos han  ayudado para bien  

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados
 Romanos 8:28 

Podemos vivir mirando el presente con temor y cobardía o vivir poniendo nuestra confianza en Dios 

como lo hizo David. 

 Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti 

en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has 

provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré 

hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra; y toda la tierra 

sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y 

con lanza; porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos.  

1 Samuel 17:45-47 

Podemos vivir mirando el futuro con aprensión y ansiedad o vivir poniéndolo todo en las manos de Dios 

y confiar “en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho mas abundantemente de lo que 

pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros” Ef.3:20 

Pablo era feliz porque el ponía su confianza en Dios. No conozco mejor consejo para los que están en 

cadenas que apartar los ojos de su situación y ponerlos en el Señor.1 

Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 

delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 

Dios.  

Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que 

vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.        Hebreos 12:2-3 
León Garrocho 

Iglesia de Cristo en Western Hill  

FW TX. 

www.predicandoelevangelio.com 

www.iglesiadecristoweternhills.wordpress.com 

                                                           
1 Sermón basado en las notas de Filipenses 1:3-11 “Como ser feliz a pesar de las cadenas” de la  verdad 

para hoy. http://www.biblecourses.com/Spanish/sp_lessons/SP_200611_02.pdf por David Roper. 
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