
Cuales son algunos de nuestros deberes como cristianos. 

 
Texto: Filipenses 1:27 

 

  Introducción:  
 

  A – A través de la epístola se respira un espíritu de amor  de parte del apóstol Pablo hacia  

         Los Filipenses. 

 

  B -  En la iglesia del Señor en Filipos había algunas divisiones  pero parecen que no eran   

         De una naturaleza seria. 

 

  C -   Al Apóstol le importaba poco vivir o morir por que en cualquier de las dos cosas su  

          Deseo era glorificar a Dios. 

 

  D -  El tenía el deseo de visitar a los hermanos pero ya sea de que los vea o no deseaba oír  

que ellos anduvieran en una manera digna del evangelio, proclamando su mensaje a 

pesar de la persecución. 

 

        I - VIVIR DE ACUERDO AL EVANGELIO. 

       

        A -  El deseo de Pablo para todo cristiano es que se porte como un verdadero ciudadano    

                Del reino  Pablo y los filipenses  al igual nosotros somos ciudadanos del Reino de  

                Cristo .Colosense 1:13  

 

        B – Debemos andar de una manera digna de nuestro llamamiento  Efesios 4:1  

              

               1- El hombre de Dios debe vivir lo que enseña  

 

               2- La palabra digno viene de una palabra griega  que quiere decir del mismo peso con   

                   Nuestro llamamiento. El evangelio de Cristo es Santo nuestra vida debe de ser  

                   Santa.  

               3 – Fuimos llamados por la preciosa Sangre de Cristo  Hechos 20:28 el precio fue la  

                    Sangre del hijo de Dios  

 

               4 – Este precio exige una vida preciosa, Santa dedicada completamente a la gloria del  

                     Señor  

         C – El deber del cristiano es andar de una manera digna  Colosenses 1:10; 

                I Tesalonicense 2:12; I Pedro 2:9; 10. 

                 

                1 – Mostrándonos fieles en todo Tito 2:10. 

                2-   El comportamiento diario de la vida de un cristiano es importante II Corintio3: 2  

 

 

 

 

 

 

 

 



      II – SEGUIR FIRMES Y MUY UNIDOS. 

      

       A – El deseo de Dios para todo cristiano es que estemos firmes en un mismo espíritu 

Filipenses 4:2  

 

       B  - Todo verdadero hermano en Cristo esta firme y constante en las cosas que pertenecen a 

nuestra Salvación  Hebreo 6:9. 

 

       C – Todo aquel que permanece fundado y firme en la  fe del evangelio muestra estabilidad  

              Colosenses 2:6-7;  I Corintio 16:13  

 

       D -  La firmeza y la unidad son señal de madures espiritual  I Corintio 15:58  

      

       E – Debemos estar unidos en cuanto a fe  ya que hay una sola  Efesios 4: 4 -5;  

I Corintio 1:10  

 

      III -  LUCHAR TODOS JUNTOS POR LA FE DEL EVANGELIO. 

     

       A – Hermanos debemos combatir unánimes, luchar juntos en un mismo espíritu  

          

              1- La versión Biblia Latinoamericana dice: Luchen con un solo corazón por la fe del  

                  Evangelio. 

 

              2 – El cuerpo de Cristo debe tener un solo corazón Hechos 4:32 

                

              3- Debe existir la cooperación entré hermanos  Eclesiales 4:9-12 en el trabajo del 

Señor  

 

      B – Todos nos necesitamos  ya que todos somos un solo cuerpo  I Corintio 12:12. 

               
1- Hermanos el cuerpo no es un solo miembro I Corintio 12. 14-24  

 

2- El propósito principal es que todos trabajemos Unidos en la fe del evangelio lo 

encontramos en I Corintio 12:25  

 

3- Se requiere diligencia no de pereza Romanos 12:11 se requiere que trabajemos 

juntos unidos con un corazón  ya que somos muchos miembros  Romanos 12:4-8   

 

CONCLUCION:  

     

 A - ¿Cuantos de nosotros como cristianos cumplimos con estos deberes? 

        ¿Cuales? 

          

1- Vivir  de acuerdo al evangelio  

2- Seguir firme y muy unidos  

3- Luchando juntos por la fe del evangelio. 

 

 

Por: Hoswaldo Moreno Parrales  

                                                                            Evangelista  



 

 

 

 

       


