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Tema:   ¿ Cual es nuestro concepto de la vida ? 
Texto      Filipenses 1:21 . 
Introd : 
 

A- El concepto que tenia de la vida Pablo es este para mi el  vivir es Cristo el 
morir es ganancia . 

B   Pablo esta conciente que al llegaría la muerte esta establecido que el  
      hombre muera  un sola vez Hebreo .9:27 
C   El tenia un buen concepto de la vida.  
D- ¿ Y usted que concepto tiene ?  
 
 

  I  PABLO ESTA CONSIENTE DE LA BREVEDAD DE LA  
      VIDA  . 

   
     A –Como lo debemos estar cada uno de nosotros  Salmos.89:47;48  Recuerda  
          Cuán breve es mi tiempo;  ¿Por   qué habrás creado en vano a todo hijo de  
          hombre?  ¿Qué  hombre  vivirá y no verá muerte?¿Librará su vida  del   poder  
          del   Seol? ;   Salmos 102:11 Mis días son  como  sombra que se va,  Y me  
          he secado como la   hierba. Salmos 39:5   He aquí, diste a mis días término  
          corto,    Y mi edad es como  nada delante de ti; Ciertamente es  completa  
         vanidad todo hombre que vive. 

 
     B   Como lo estaba Job 8:9 Pues nosotros somos de ayer, y nada sabemos,  
           Siendo   nuestros días sobre la tierra como  sombra; Job 14:1-2 El hombre  
           nacido de mujer,  Corto de  días, y hastiado de sinsabores, Sale como una  
           flor y es   cortado, Y huye como la sombra y no permanece;    Job7:6  Mis  
          días son como sombra que se va, Y me he secado como la hierba;  

 
     C -Usted esta muy conciente de lo breve que es la vida  Job 9:25-26   Mis días  
          Han sido más ligeros que    Un correo;  Huyeron, y no vieron el bien   
        .Pasaron cual  naves veloces;  Como el águila que se arroja sobre la   presa.    

 
        D-  Santiago el hermano de Jesús estaba con siente de la   realidad de esta vida  
              Santiago 4:14  cuando no sabéis  lo  que será mañana. Porque ¿qué es    
              vuestra vida?  Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de  
             tiempo, y luego se desvanece. 

 
        E -  Pablo estaba consiente según Romanos 14:8 Pues si  vivimos, para el  
              Señor  vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así   pues, sea que  
              vivamos, o que  muramos, del Señor  somos tanto la vida como la  muerte  
              son bendiciones de Dios  cuando el creyente  muere goza de compañía   
              eterna de Cristo 

  
 



 
 

     F – Pablo dice el morir es ganancia ya que cuando el durmiera estaría presente 
al Señor   2 Corintio.5:8  pero confiamos, y más quisiéramos estar   
ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. El esta consiente que estaría con 
Cristo lo cual es muchísimo  mejor  Filipense 1:23;  Porque de ambas cosas 
estoy puesto  en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual 
es muchísimo mejor ;  I Tesalonicenses 4:17  Luego nosotros los que 
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con 
ellos en   las nubes para recibir al Señor en el aire, y así   estaremos siempre 
con el Señor. 

 
 
II  PERO TAMBIEN ESTA CONSIENTE DEL PROPÓSITO DE SU VIDA     
     EN ESTE MUNDO . 
    

A- El dice  Porque para mi el vivir es Cristo ,y el morir es Ganancia 
      Filipenses 1:21   
 
B- ¿ Que es vivir para Cristo ? 
 
C    Que Cristo viva en nosotros y la vida que ha hora vivo en la carne la vivo  
      por fe en   el hijo de Dios  Gálatas 2:20   Con Cristo estoy juntamente  
      crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la  
      carne, lo vivo en la fe del    Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí  
       mismo por mí.  

 
D   Vivir para Cristo en este cuerpo implica que crucificaremos al viejo hombre    
      Gálatas 5:24 Pero los  que   son de   Cristo han crucificado la carne con  
       sus   pasiones y  deseos 
 
E    Cuando Cristo viva en nosotros esto es lo que aremos   Romanos 8:10     
       Pero si   Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está  muerto a causa  
      del pecado, pero  el espíritu vive a causa  de la justicia 
 
F    Vivir para Cristo resulta en beneficio en la obra del  Señor no en beneficio  
       nuestro  Filipenses 1:21  
 
 
G   Continuar viviendo en este mundo es un constante  gozarse en Cristo 

según Pablo , pero también   es una  labor fructífera en el servicio de su 
Maestro.  

 
 
 
 
 



 
 

      H  observemos la vida de Pablo ¿cual era su meta en esta vida? Vivir para 
Cristo el dedicaba su tiempo y energía y recursos   a la obra de Cristo 
desde el inicio de su conversión mostró humildad dijo ¿ qué quieres que yo 
haga? Hechos 9:6 este no fue rebelde a la visión Hechos 26:19  Por lo 
cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, 20sino que anuncié 
primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra 
de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, 
haciendo obras dignas de arrepentimiento  

 
I     El Señor le dijo   Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar 

mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel 
 
 
J    El fue escogido por Cristo como cada uno de nosotros para servir a Cristo 
     1 Tesalonicenses 1:9  porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera 

en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para 
servir al Dios vivo y  verdadero, 10y esperar de los cielos a su Hijo, al cual  
resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la    ira venidera 

 
 
K   Pablo sirvió al Señor en su obra humildemente Hechos 20:19 sirviendo al 

Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han 
venido por las asechanzas de los judíos; 

 
L- A pesar de trabajar secularmente Pablo se dedico por entero a la  
     predicación del   evangelio  Hechos 18:3-5   y como era del mismo oficio,  
     se quedó con  ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer  
     tiendas. 4Y  discutía en la sinagoga todos los días de  reposo, y persuadía a  
     judíos y a   griegos.  5Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia,  
     Pablo estaba  entregado por entero a la predicación de la palabra,  
     Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 
 
 
M- Pablo dedicaba su tiempo en la predicación del evangelio   en la obra de  
     Dios nunca    Rehusó  anunciar el    evangelio  Hechos 20:20-21 y cómo  
     nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y  
     por las casas, 21testificando a  judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento  
    para con Dios, y de la fe en  nuestro Señor   Jesucristo 
 
N   Por esto Pablo nos dice que no sabe que escoger ya que la vida en este  
     mundo  en este   cuerpo era fructífero para la obra de Cristo vivía por fe en  
     el hijo de Dios algo había que   motiva a Pablo según Gálatas 2:20 Con           
     Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no  vivo yo, mas vive Cristo en  
      mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual  
     me   amó y se entregó a sí mismo por mí. 



Ñ   Algo que nos debe motivar  dar nuestras vidas al servicio de Cristo es el  
            Amor  que el mostró  asía nosotros Efesios 5:2  Y andad en amor, como 

también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios en olor fragante el se entrego en sacrifico vivo a Dios 
Gálatas  el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del 
presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto 
motivo a Pablo el amor de Cristo debe controlar nuestras Vidas  II Corintio 
5:14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno 
murió por todos, luego todos murieron; 15y por todos murió, para que los 
que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por 
ellos. 

    O     Biblia lenguaje sencillo  
             II Corintio 5:14  El amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que 

él murió por todos, y por lo tanto todos hemos muerto. 15 Así que, si Cristo 
murió por nosotros, entonces ya no debemos vivir más para nosotros 
mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. 

    P    Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio 
           El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos 

que uno murió por todos y que, por consiguiente, todos han muerto. 15Y 
Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, 
sino para él, que murió y resucitó por ellos. 

  Q       Como cristianos no debemos vivir para si mismo Romanos 14:7-8  
Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. 8Si 
vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. De 
manera que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos 

           
   R      Como Cristianos hemos muerto alas cosas antiguas para vivir una nueva 

vida en unión con Cristo  acompañados todo el tiempo con Cristo  
           II Corintio 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 

las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas Pablo murió a 
la ley  Romanos 7:4  Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto 
a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que 
resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios  

 
Conclusión: 
   
A- ¿Esta usted consiente de la brevedad  de la  vida ? 
B -¿ Esta usted consiente del Propósito de su vida en este mundo?  
C -¿ Para quien vive usted para Cristo que equivale en beneficio en su obra o para  
       si mismo? 

   D – Si Cristo Vive en nosotros El amor de Cristo se ha apoderara  de nosotros , 
         para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para   él, que murió y  
         resucitó por ellos 
      

 
Por : Hoswaldo Moreno Parrales 

Evangelista 


