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INTRODUCCIÓN 

¿Ud. Sabe como viven los solados? Si ud. No sabe, dejeme decirle que ellos estan sujetos a lo 

que diga el gobierno; es decir, no pueden salir del cuartel a menos que les den una liscecia 

especial, no pueden andar sin uniforme cuando estan de servicio, y cuando no estan de servicio 

no pueden traer el uniforme. Ellos deben de conducirse como dignos representantes de la nacion, 

nosotros también. 

¿Que significa?  

1. VIVIR UNA VIDA INTEGRA.  “sea presente o ausente…    

    A). (Ti.2:7).Integridad.-aphtoria-de nota que no es corruptible o que no se descompone. 

     B). Una vida que no cambia es aquelle que es 

            a). Santa en la reunion y santa en cualquier parte. 

            b). No doble vida no hipocrita. 

             c),  amorosa en la iglesia  y es amorosa donde quiera. 

   C.)  Por qué es importante vivir asi? 

            a). Porque nos distinge como hijos de Dios. (Mt. 5:13-16). 

             b). Porque si no actuamos asi, nadie se va convertir a Cristo 

2. VIVIR UNA VIDA FIRME. “ Firme en un mismo espiritu”. 

     A).Firme-steko- una acccion militar de estar con firmesa custodiando. 

      B.). Firmes en qué? 

               a) Firmes en la doctrina (Efe. 4:4). 

               b) Firmes en la tribulación. (Fil. 1:29; Rom. 8:35; Mateo.7:24-27). 

               c) El conocimiento de Palabra (Oseas 4:6; Isaias 5:13). 

               d) La comunión o compañerismo. (Hch2:46) 

3.  VIVIR UNA VIDA DE COMBATE CONTRA EL ERROR, “Combatiendo unanimes por 

la fe) 

      A) Definiedo palabras. 



           a) Unanimes – mya psuque – una misma alma  

            b) Combatiendo-Sunaktleo-competir o luchar con alguién, luchando lado a lado en 

unidad. 

           b) Fe-pitis- que en el contexto denota enseñanza. 

   B) ¿Cómo debemos de combatir? 

            a) Estando unidos  

            b) Ardientemente (Judas 3) 

             c) Con amabilidad. (2 Tim.2:24-26)    ¿Por qué? 

 Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos.(1 Tim. 2:4). 

 Porque estas personas estan cautivas por el lazo del diablo.(2 Tim. 2:26) 

 Porque debemos predicar la verdad con amor (Efe, 4:15) 

 Porque debemos de ser pacientes (2 Tim 4:2). 

 

                d) Sin amedrentarse. “y en nada intimidaos por los que  se oponen” 

C) Que hacer para estar unidos? 

            a) Enseñar y enseñar la palabra de Dios.(1 P. 4:11. 1ro. R. 22). 

           b) Aprender principios de hermeneutica.  Por eso es importante enseñar a la iglesia a 

estudiar la Biblia como nosotros la estudiamos.  

 No le des un pescado a alguién sino enseñale a pescar. 

CONCLUCIÓN 

 Hemos visto que significa vivir por Cristo cómo es digno del evangelio. 

1. Vivir una vida integra 

2. Vivir una vida firme 

3. Vivir una vida de combate contra el error 

Los Filipeses deberían de vivir de esta manera, para poder vivir por Cristo cómo es digno del 

evangelio, nosotros también.  

 Si Ud.  No ha obedecido al evangelio, obviamente no puede vivir por Cristo como es digno del 

evangelio, necesita obedecerlo. La unica manera de hacerlo, es siendo bautizado.  . 

     

                      


