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Consideraremos la importancia que tiene Jesus en nuestras vidas                             19-20 

 

 Esto nos ayudara a no depender de nosotros mismos 

 

 

 Esto nos ayudara a vivir una vida efectiva en el señor  

 

 

 Esto nos ayudara a glorificar a Dios en todo lo que hagamos 

 

Consideraremos el valor eterno que tiene todo lo que hacemos en esta vida             21-26 

 

 Nuestra vida es una oportunidad para invertir en lo eterno 

 

 

 Nuestra  vida eterna no tiene comparación con esta vida 

 

 

 Nuestra comodidad no será más ningún obstáculo para servir a Dios 

 

Una vida centrada en Jesus era evidente en la vida del Apóstol Pablo, su vida giraba alrededor de 

Jesus, la vida de este hombre tenía un objetivo exaltar el nombre de Jesus con su vida, Pablo quería 

que las personas pudieran ver el poder de Dios en la vida de Pablo. A Pablo no le importaba si 

moría o vivía su vida solo tenía un propósito hacer todo lo que fuera posible para representar bien y 

hacer conocido a Jesus , así como Jesus hizo todo lo posible para que la gente conozca a su Padre, 

el objetivo era claro para Pablo también. La mente de este hombre estaba puesta en las cosas 

celestiales, Pablo se encontraba en un dilema su anhelo era partir para estar con su señor, pero por 

otro lado deseaba quedarse para ayudar a la iglesia de Filipos, sea cual fuere la decisión final de 

Dios su deseo era glorificar a su señor. Muchos de nosotros nos enfrentamos con dilemas en la vida 

para poder tomar una decisión acertada, pero veremos que una vida centrada en Jesus nos ayudara a 

poner nuestras prioridades en el lugar correcto, cuando pasemos tiempo con Dios y lo conozcamos 

nuestras prioridades estarán en el lugar donde necesitan estar. 


