
 
 

 

Saber vivir 

 
Texto: Filipenses 4:11-13 

Pablo comparte con los Filipenses de su propia experiencia personal, 

En este pasaje leemos una de las afirmaciones más tremendas de Pablo, “Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece” 

Pero sabemos de muchas otras afirmaciones personales de Pablo que son tremendamente 
impactantes,  

Cuando soy débil, entonces soy fuerte, Por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 
repose sobre mí el poder de Cristo. 

Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras 
almas, aunque amándoos más, sea amado menos. 

No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree;  

No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí; 

De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera 
con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, 

He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 

 

11  No lo digo porque tenga escasez,  pues he aprendido a contentarme,  cualquiera que sea mi 
situación. 

12  Sé vivir humildemente,  y sé tener abundancia;  en todo y por todo estoy enseñado,  así para 
estar saciado como para tener hambre,  así para tener abundancia como para padecer necesidad. 

13  Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

La última parte del vers 11: “Cualquiera que sea mi situación” y a continuación dice en el vers 12 
“Sé vivir” 

1. Cualquiera sea mi situación… Sé vivir 

2. Sé vivir… Cualquiera sea mi situación 

Pablo vivió situaciones muy difíciles 

1. Cuando escribió esta carta lo hacía desde una cárcel en Roma… y muchas veces estuvo en la 
cárcel…  
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2. Cuando estuvo en Filipo también estuvo en la cárcel, lo habían azotado, y lo metieron en un 
cepo, y en el calabozo de más adentro.  

3. También fue apedreado, fue náufrago tres veces 

Pablo habla de saber vivir cuando las cosas se ponen difíciles. 

1. Cuando no sabemos vivir, cuando las cosas van mal, nos queremos morir…  

• Saber vivir para no quererse morir.  

2. Estamos viviendo tiempos muy complicados, la peste, la guerra, la economía,  

• Si además pensamos en la gente de la isla de la Palma… hay que añadir a todo esto 
todavía un volcán…. y todo en poco tiempo 

3. Pero también nos venimos abajo con situaciones muy pequeñas, que no son tan graves y nos 
afectan mucho. 

“Saber Vivir” 

Había un programa de tv con este título, y daban Consejos, Recetas, Claves, sobre la salud… aquí 
también Pablo nos da consejos … PARA SABER VIVIR.  

Para saber hay que aprender… Nadie nació sabiendo…  

11: Pues he aprendido… 12: Sé vivir… “Porque he aprendido… sé vivir” 

El Señor nos enseña a través de todas las cosas. “En todo y por todo estoy enseñado”  

1. Hay un dicho popular que dice: “De todo se aprende”  

a. Lo utiliza la persona que tiene la actitud de sacar algo positivo de su situación 

2. El creyente tiene la promesa que: “Todas las cosas nos ayudan a bien”  

a. El contexto nos habla del ayudador “El Espíritu Santo” 

b. Jn 14:26  Mas el Consolador,  el Espíritu Santo,  a quien el Padre enviará en mi nombre,  
él os enseñará todas las cosas, 

c. Jn 6:45  Escrito está en los profetas:  Y serán todos enseñados por Dios. 

d. “Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar” Sal 32:8 

Pablo comparte con los Filipenses un temario a estudiar, para aprender a saber vivir.  

1. Este temario tiene al menos cuatro grandes temas, 

a. Cada uno de estos temas daría para muchas predicaciones.  

b. Vamos solo a mencionarlos y ver un pensamiento. 

 
O.T.: Vamos a ver cuáles son estos temas. 

 



El 1º Tema a aprender es que: la vida está en Cristo.   

A través de todas la cosas el Espíritu Santo nos está enseñando y guiando a Cristo  

1. Pablo aprendió que la vida no está en ningún otro sitio, sino solo en Jesús. 

2. Pablo dice: 1:21 “Porque para mí el vivir es Cristo...” “Sé vivir…”  

3. “Sé vivir… porque para mí el vivir es Cristo” ... 

• Cuando aprendí que la vida está en Cristo comencé a vivir.  

Para saber Vivir lo primero que hay que entender es que la vida está en Cristo…  

1. La vida no está en las cosas que este mundo ofrece  

1Jn 2:15-16 
15  No améis al mundo,  ni las cosas que están en el mundo.   
16  Porque todo lo que hay en el mundo,  los deseos de la carne,  los deseos de los ojos,  y la 
vanagloria de la vida,  no proviene del Padre,  sino del mundo. 

 
2. Lo que proviene del Padre…lo que El Padre da. y Lo que proviene del mundo…lo que el mundo 

da.  

3. No améis al mundo, porque el amor te lleva a entregarte, te entregas a lo que amas,  

a. No améis al mundo para entregarte al mundo, 
b. Porque el mundo no te entrega nada, no te da nada...  
c. Lo que el mundo ofrece… no da vida  

4. Amar a Dios para entregarnos a Dios  

5. Dios amó de tal manera, que entregó a su hijo …amar a Cristo para entregarnos a Cristo.  

Lo que proviene del mundo, lo que el mundo ofrece es: vanagloria.  

1. La vanagloria de la vida proviene del mundo. 

2. No Amar al mundo para que el mundo te ame, te acepte, te aplauda,  

a. Porque la vida no está en el aplauso de los demás… en el reconocimiento… es 
vanagloria 

1. Pablo era muy reconocido y aplaudido por su entorno, se había hecho un nombre  

a. Pablo habla de su currículo.  

b. Esto era su vanagloria… solo con Cristo hay peso de gloria  

2. Mt 6:1  Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres,  para ser vistos de ellos 
(2) para ser alabados por los hombres; (5) para ser vistos de los hombres  

La vanagloria que da el dinero, de los bienes materiales 

1. Pablo dice: Sé tener abundancia;  estar saciado ... y la vida no está en esto. 



2. en ponerte ropa de marca, tener todos los últimos aparatos tecnológicos que salen, en comer 
en algún restaurante pijo. la vida no pasa por ahí.  

 

El 2º Tema a aprender es: a estar agradecido  
Un tema fundamental para saber vivir. 

Saber vivir implica saber estar agradecido 

1. Estar agradecido permite el gozo y el gozo es una evidencia de saber vivir.  

a. Esta carta es conocida como la carta del gozo.  

b. Flp 4:4  Regocijaos en el Señor siempre.  Otra vez digo:  ¡Regocijaos!  

c. ¿Cómo se hace? comienza a ser agradecido 

d. Flp 4:6  Por nada estéis afanosos,  sino sean conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego,  con acción de gracias. 

Si estoy agradecido es porque estoy contento con lo que tengo 

1. (11) he aprendido a contentarme… Sé vivir porque aprendí a estar contento 

1Ti 6:6-8 

6  Pero gran ganancia es la piedad (devoción, amor al Señor, vida Cristiana) acompañada de 
contentamiento; 

7  porque nada hemos traído a este mundo,  y sin duda nada podremos sacar. (los Faraones 
no lo sabían) 

8  Así que,  teniendo sustento y abrigo,  estemos contentos con esto. 

2. La gratitud es la clave del gozo. y el gozo es la clave de nuestras fuerzas…”El gozo del Señor es 
vuestra fortaleza” 

3. Heb 3:6 Cristo como hijo sobre su casa,  la cual casa somos nosotros,  si retenemos firme 
hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. 

4. Con Cristo estamos en casa, estamos seguros… aunque haya tormenta estás en casa 

• En confianza y con gozo porque estamos en casa 

5. Pedro con Jesús de pie en el agua, aunque había tormenta, estaba en casa, 

• No camines con miedo, no te vas a hundir, pisa fuerte, salta, celebra, alégrate. 

 

El 3º tema a aprender es: aprender a Pensar  

Si se piensa mal se vive mal, aun cuando las situaciones puedan ser favorables… 



1. Flp 4:8  Por lo demás,  hermanos,  todo lo que es verdadero,  todo lo honesto,  todo lo justo,  
todo lo puro,  todo lo amable,  todo lo que es de buen nombre;  si hay virtud alguna,  si algo 
digno de alabanza,  en esto pensad. 

2. Podemos atormentarnos con muchos pensamientos negativos, distorsionados, tóxicos,… hay 
que identificarlos y tamizarlos.  

3. Hay muchísimos pasajes acerca de nuestros pensamientos 

4. Tenemos la mente de Cristo, para pensar con una mente cristiana, con un pensamiento 
espiritual, de acuerdo a los principios del Reino de Dios, no pensar como el mundo.  

5. “No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento para vivir en la voluntad de Dios.  

Primero dice: “En esto pensad” 8... y luego dice: “Esto haced” 9 

1. “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí,  esto haced…” 9 

2. Primero pensar y luego hacer… No solo pensar sino también hacerlo… y no hacer sin pensar 

La palabra dice que nosotros somos conforme al pensamiento profundo que hay en nuestro 
corazón.  

1. “Tal el pensamiento en su corazón,  tal es él”. 

2. Ese pensamiento profundo determina: Nuestras reacciones, Nuestra forma de ser, de 
proceder,  

3. Ese pensamiento Cambia a fuerza de hechos, 

a. De poner por obra la palabra  

b. Necesitamos primero poner nuestro pensamiento en la palabra 

c. La ley de Jehová es perfecta,  que convierte el alma… que hace sabio al sencillo. 

También encontramos en la carta ejemplos de cómo no hay que pensar, de: 

1. Nos dice “En esto Pensad” y de esta manera no penséis.  

2. No Pensar con el estómago, No pensar con envidia, No pensar con contienda, No pensar con 
autosuficiencia, No pensar con victimismo 

3. Flp 3:19  cuyo dios es el vientre… y… que sólo piensan en lo terrenal. 

4. Pablo habla de pensamientos del vientre, pensar con el estómago,  

5. Pensamientos que te lleva a vender la primogenitura, a perder la bendición, por un plato de 
comida.  

6. Pensar solo en satisfacer mis deseos, mis apetencias, solo importa lo que me apetece 

7. Flp 2:13  porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer,  por su 
buena voluntad. 

8. El deseo del vientre, y los deseos del corazón,  



9. El deseo de nuestra carne para llevarnos hacer nuestra voluntad y el deseo del Espíritu para 
llevarnos hacer su voluntad. 

10. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.  

Pensar con envidia y contienda 

1. Flp 1:15 Algunos… predican a Cristo por envidia y contienda; 16  Los unos anuncian a Cristo 
por contención,  no sinceramente,  pensando añadir aflicción a mis prisiones; 

2. El pensamiento siempre está en la comparación, permanentemente sacando cuentas, 
Midiendo 

a.  Para concluir siempre que es injusto y le lleva vivir en una injusticia permanente  

3. Detrás de la envidia viene la contienda, siempre en guerra disparando contra otro, palabras 
venenosas, críticas, despellejando  

4. 2:14  Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 

Pensar con autosuficiencia 

1. Flp 3:4  Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne.  Si alguno piensa que tiene de 
qué confiar en la carne,  

2. Autosuficiente, fuerte en sus propias fuerzas y sabio en su propia opinión,  

3. No piensa en escuchar, No piensa en dejarse pastorear. la cabra tira al monte.  

Pensar con victimismo 

1. victimizarnos por la situación que estoy viviendo… y por situaciones que he vivido  

2. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” cualquiera sea mi situación. 

3. Las situaciones NO son más grandes que nosotros en Cristo,  

4. Fiel es Dios,  que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,  sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida,  para que podáis soportar. 

5. Rm 8:37  Antes,  en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 

6. 3:13 una cosa hago:  olvidando ciertamente lo que queda atrás,  y extendiéndome a lo que 
está delante, 

7. Aprender a pensar en lo que está delante y no en lo que quedó atrás… Mirar hacia adelante. 
pensar en esperanza e ilusión. 

Mt 6:22 La lámpara del cuerpo es el ojo;  así que,  si tu ojo es bueno,  todo tu cuerpo estará lleno de 
luz; 

1. Solo vemos lo que pensamos, y solo pensamos en lo que nos enfocamos 

a. No ves otra cosa hasta que pienses en otra cosa, y piensas en lo que te enfocas.  



2. Imagina que estás en un lugar totalmente oscuro, y no sabes las dimensiones del lugar ni todo 
lo que hay en ese lugar.  

a. Cuando piensas se ilumina delante de ti un círculo… como si se encendiera una 
linterna… Sólo puedes ver lo que se ilumina, lo que estás pensando…  

3. No tienes ni idea de las dimensiones del lugar en que estas, y de todo lo que hay en ese lugar 
porque no lo ves.  

4. El lugar en que estamos es Cristo.  

a. Jacob tuvo un sueño, y nunca pensó ni se dio cuenta del lugar en el que estaba.  

b. con ese sueño Dios lo enfocó para que pensara y viera que el cielo estaba abierto 
sobre su vida.   

5. De aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden 
sobre el Hijo del Hombre. 

 

El 4º tema del temario…. aprender a morir 

Para saber vivir hay que aprender a morir…  Sé vivir porque aprendí a morir.  

1. 3:10 “Llegando a ser semejante a él en su muerte”  

2. en el cap2 nos habla de su muerte, 

2:6  el cual,  siendo en forma de Dios,  no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,  

2:7  sino que se despojó a sí mismo,  tomando forma de siervo,  hecho semejante a los 
hombres;  

2:8  y estando en la condición de hombre,  se humilló a sí mismo,  haciéndose obediente 
hasta la muerte,  y muerte de cruz. 

2:5  Haya,  pues,  en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 

2:4  no mirando cada uno por lo suyo propio,  sino cada cual también por lo de los otros.  

3. Jesús murió no buscando lo suyo, sino murió por amor  

4. Aprender a morir es aprender a amar, no a querer porque querer para mi, es tomar, es pensar 
en uno, amar es dar, darse, pensar en el otro. 

5. la vida está en amar, en vivir en amor, y conocer a Cristo nos lleva a amar,  

Flp 1:9  Y esto pido en oración,  que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo 
conocimiento.  

1. Es el conocimiento de Cristo que nos lleva a amar, a entregarnos  

2. Y esto nos vuelve al tema uno,  

3. Entregarnos a Cristo y no a lo que ofrece el mudo,  



4. Sé vivir porque vivo para Cristo.  

 

------------------ 

Gn 11:4  Y dijeron:  Vamos,  edifiquémonos una ciudad y una torre,  cuya cúspide llegue al 
cielo; (el primer rascacielos y hasta hoy se hacen rascacielos para destacar) y hagámonos un 
nombre,  por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 

Tener reconocimiento mundial, a dónde fuesen ser reconocidos… mejor ser reconocidos por 
Dios.  

La iglesia fue esparcida para dar a conocer el nombre de Cristo por gente que no busca su 
propio nombre ser conocidos sino que el mundo conozca a Cristo. 
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