Un Paso Hacia la Libertad
Capítulo 7: La Fidelidad de Dios
Lección 6
TODO LO PUEDO EN CRISTO
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).
¿Podemos en realidad hacerlo todo? La mayoría de nosotros creemos que podemos hacer
"algunas" cosas por medio de Cristo, pero no todo. Obviamente, este verso no es una licencia
para hacer cualquier cosa en el campo de nuestra propia voluntad. "Todo" se refiere a la
voluntad de Dios para el creyente. Entonces, ¿cómo pudo el apóstol Pablo hacer esta
declaración? Veamos lo que Pablo dijo justo antes.
1. Escribe Filipenses 4:11.
Cuando Pablo escribió esta carta, él estaba encarcelado por su fe ‒ y él estaba "conforme".
¿Puedes tu estar conforme en circunstancias difíciles? el secreto de Pablo era extraer del poder
de Cristo para fortalecerse. Dios libró a Pablo de la dependencia de las cosas.
Si tú siempre deseas tener más, pide a Dios que te quite ese deseo y que te enseñe a estar
satisfecho bajo cualquier circunstancia. Él suplirá todas tus necesidades, pero de la manera que
El conoce mejor que nadie.
2. Escribe Filipenses 4:12.

Pablo estaba conforme porque se concentró en lo que tenía que hacer, y no en lo que sintiera que
debía tener. Sus prioridades estaban en orden y estaba agradecido por todo. Pablo se había
separado de las cosas que no eran esenciales, para poderse concentrar en lo eterno.
A veces el deseo de tener más o mejores posesiones es en realidad el deseo de llenar un lugar
vacío en la vida de una persona. Cuando te sientes vacío, ¿A qué eres atraído?
¿Cómo se puede encontrar la verdadera satisfacción? La respuesta radica en tu perspectiva, tus
prioridades, y en ver a Jesús como tu fuente de fortaleza. Concéntrate en la fidelidad de Dios.
3. Escribe Filipenses 4:13.
El primer verbo para fortaleza en el versículo 13 es la palabra "hacer". Esto significa superar.
Pablo no dice, "puedo superar todas las cosas." Eso sería un alarde vacío. Su fuerza estaba
afuera de los recursos internos de sí mismo. El segundo verbo "fortalece" significa sobrecargar
de energía. Esta palabra lleva a la idea de ser "impregnado de fuerza."
El nombre "Cristo" no aparece en los manuscritos más antiguos. En el texto original, "en Cristo"
dice "en Él." Esto sugiere que esta fuerza para vencer se origina de múltiples fuentes. El Padre,
Jesús el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo todos fortalecen.
4. Dios el Padre nos fortalece. Efesios 1:17-19 respalda esta afirmación. Lee este pasaje y
escribe lo que el verso 19 dice.
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El mundo le teme al poder del átomo, sin embargo, nosotros le pertenecemos al Dios del
universo, que no sólo creó ese poder atómico, sino que también levantó a Jesucristo de entre los
muertos. El gran poder incomparable de Dios está disponible para ayudarte. No hay nada que
sea demasiado difícil para El.
5. Jesús nos fortalece. Escribe 2 Pedro 1:2-3.

6. El Espíritu Santo nos fortalece. Escribe Hechos 1:8.

Los "poder" que los creyentes reciben del Espíritu Santo incluye el valor, la audacia, la
confianza, la comprensión, la capacidad y la autoridad. Si tú crees en Jesucristo como tu
Salvador, tu puedes experimentar este poder del Espíritu Santo en tu vida para ser testigo para
los demás.
El evangelio de Dios no ha llegado a su destino final. Si alguien en tu familia, en el lugar de
trabajo, en la escuela o en la comunidad no ha escuchado las buenas nuevas acerca de Jesucristo,
tu puedes contribuir al círculo creciente del mensaje de amor de Dios.
Dios ha preparado una obra para que tú la hagas por Él, pero debes hacerla en el poder del
Espíritu Santo. Espera y escucha todas las instrucciones y el tiempo de Dios para que seas
verdaderamente eficaz.
7. La Palabra de Dios nos fortalece. Escribe Hebreos 4:12.

8. La Oración nos fortalece. Escribe Hechos 4:31.

Dios le impartió toda esta fortaleza a Pablo porque estaba "en Cristo." La traducción literal
significa "en el que me fortalece." Pablo no sólo era independiente de las cosas materiales, pero
él hizo todas las cosas en y por medio de Cristo quien infundio fortaleza en su vida.
¿Estás tú experimentando la fortaleza infundida por Dios? Si no lo estas, reconoce la fortaleza
del Señor. Permite que el Señor satisfaga tus necesidades y no dependas de tu propia fuerza.
Confórmate de estar "en Cristo."
Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amen. (Mateo 6:13)

