
El Querer y Hacer…de Dios  

Filipenses 2:13 

 

Introducción 

• Cuando hemos leído de Filipenses 2: 5-11 hemos aprendido de la humildad de 

Cristo 

• Filipenses 2:12 acerca de ocuparnos de nuestra salvación 

• Estaba leyendo en este Capitulo 2:13, “pues Dios es quien produce en ustedes 

tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad.”  

•  Veo en versículos 12 y 13 que Dios y nosotros somos un equipo; Cada quien 

tiene su tarea.  

• Pablo nos dice que nosotros debemos llevar a cabo nuestra salvación con temor 

y temblor (v. 12); Esta es nuestra parte 

• Es importante notar que somos salvos por gracia a través de nuestra fe en 

Jesucristo, no por obras  

• Ef. 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 

pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe 

• Pablo sigue diciendo que Dios produce en nosotros el querer y el hacer para 

cumplir Su buena voluntad (v.13); Esta es la tarea de Dios a través de Su Espíritu 

Santo en nosotros.  

I- NO SE TRATA DE NUESTRAS PROPIAS FUERZAS   

• El querer y el hacer no se trata de nuestras propias fuerzas.  

• Cuando nosotros reflejamos la misma humildad de Cristo (v. 2-5-8) y 

estamos viviendo haciendo su voluntad , estamos dejando que Dios tenga 

tanta influencia sobre nuestras vidas que nosotros vamos a querer hacer Su 

voluntad.El querer y el hacer es algo que se logra por la voluntad de Dios a 

travez de su palabra  

 

 



• Hoy en día, entiendo cuan importante es La Palabra de Dios en mi vida. 

Santiago 1:18 El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad 

para que seamos primicias de sus criaturas 

• Santiago 1: 21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de 

malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede 

salvar vuestras almas. 22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 

solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos 

• El cristiano que recibe con mansedumbre la palabra de Dios y permite que 

esta sea implantada en su corazón  y la pone por obra en su vida este esta 

permitiendo que el poder de Dios obre en su vida  

• Pablo dice ahora: “Tú eres el que ha de tomar Tus propias decisiones y eres 

tú el que tienes que vivir, según la voluntad de Dios  y, según lo hagas, Dios 

está obrando en ti produciendo tanto el querer como el hacer”. Dios ESTÁ 

obrando en voluntad y en hecho. Él sabe cómo hacerlo 

• Hay algunos pasajes del Nuevo Testamento que entrelazan el factor Divino 

y el humano de la salvación, tal como Efesios 2.8: «Porque por gracia [la 

participación de Dios] sois salvos por medio de la fe [la participación del 

hombre]…». 

• Los autores neotestamentarios se preocuparon poco por explicar 

exactamente cómo la salvación puede ser un don  un regalo de Dios («por 

gracia»), mientras que a la vez, el hombre debe hacer algo para recibir ese 

don («por medio de la fe»).  

• ¿Tenemos nosotros que «ocuparnos» en nuestra salvación?  Filipenses 2:12 

Sí tenemos que hacerlo. ¿Se ocupa Dios en capacitarnos para hacer eso? Sí 

se ocupa.  

• ¡Gracias a Dios que se ocupa! Debido a que Él actúa en nosotros, ¡nosotros 

podemos actuar con seguridad!  Y determinación. 

• Hermanos como cristianos debemos pedir a Dios por la oración de ser 

llenos de su conocimiento de su voluntad para que de esta manera el obre 

en nosotros  Colosenses 1:9-Por lo cual también nosotros, desde el día que 

lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del 

 

 



• conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 10 para 

que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en 

toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 11 fortalecidos con 

todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y 

longanimidad;  

• Pablo y sus colaboradores hacían cuatro peticiones. En primer lugar, ellos 

pedían que estos hermanos pudieran tener percepción espiritual, que pudieran 

ser «llenos del conocimiento» de la voluntad de Dios, y de «sabiduría e 

inteligencia espiritual»  

• En segundo lugar, ellos oraban para  que los colosenses anduvieran como es 

digno, que pudieran vivir de una manera que agradara a Dios y diera 

resultado en forma de fruto en toda buena obra  Colosenses 1: 10 

• En tercer lugar, ellos pedían a Dios que fortaleciera a los colosenses con todo 

poder espiritual, conforme a la potencia de la gloria de Él Colosenses 1:11 

• Nosotros nos ocupamos en pedir a Dios lo que necesitamos  de esta manera 

nosotros hacemos nuestra parte y luego Dios hace la suya en proveer lo que 

necesitamos para que El pueda  actuar en nosotros,  

• Recordemos que lo que somos es por la Gracia de Dios  1 Corintios 15:10 Pero 

por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para 

conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de 

Dios conmigo.  

• A pesar de su pasado como perseguidor de la iglesia de Dios,  Filipenses 3:6; 

1Timoteo1:13 

•  Pablo por la gracia de Dios llegó a ser cristiano y fue comisionado a ser 

apóstol a los gentiles Efes. 3:1-2. 1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de 

Cristo Jesús por vosotros los gentiles; 2 si es que habéis oído de la 

administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros;  

 

 

 

 

 



• Hechos. 26:14-18; Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que 

me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 

Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 15 Yo entonces dije: ¿Quién eres, 

Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 16 Pero levántate, y 

ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por 

ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré 

a ti, 17 librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, 18 

para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 

potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de 

pecados y herencia entre los santificados. 19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui 

rebelde a la visión celestial,Gálatas. 1:.15 Pero cuando agradó a Dios, que me 

apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia,  

 

•  No fue a base de su propio mérito. Compárese Rom. 12:3. Digo, pues, por la 

gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más 

alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, 

conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.  

• Nadie debía jactarse de su don milagroso, pues no lo ganó, ni mucho menos lo 

mereció; le fue dado por la gracia de Dios. la gracia de Dios. Hebreos 2:4 

testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos 

milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 

• ; Mar. 16:20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor 

y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. 

• Uno de los dones no era más importante que otro, pues todos fueron 

distribuidos por el mismo Espíritu Santo. Andaban mal, pues, los corintios al 

pelear sobre los diferentes dones y sus supuestas importancias 

• 1 Corintios 12:6  Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas 

las cosas en todos, es el mismo.    

• Hebreos 13:21 os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, 

haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al 

cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.  

 

 

 



II-El Querer y Hacer…de Dios …Filipenses 2:13 
• El tema central de la carta es el Gozo Filipenses 4:4 

• EL Gozo del cristiano es por estar en Cristo Filipenses 3:1 

• Pero este gozo se lo pueden estar robando las siguientes cosas . 

• Las circunstancias de la vida Mateo 6:25;34 

• Las personas mismas Hebreos12:15 

• Las cosas de esta vida 1 Juan 2:15 

• La preocupación de la vida Filipenses 4:6 

• Existen Cuatro Actitudes Que Mantienen El Gozo 

• La mente sencilla 

• La mente sumisa 

• La mente espiritual 

• La mente segura  

• Dios hace el querer y hacer en nosotros no por nuestras propias fuerzas  

 

III-DIOS ESTA OBRANDO EN NOSOTROS PODEROSAMENTE 

 

• Dios esta obrando en nuestras vidas debemos estar persuadidos de esto 

Filipenses 1:6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la 

buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;  

• No estaba tan persuadido de sí mismo como sí lo estaba de Dios  2 Timoteo 

1:12 pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, 

•  Estaba persuadido primordialmente de quién es Dios: alguien que trabaja en 

nosotros. Opera en nuestras vidas  Efesios 1:19; y cuál la supereminente 

grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación 

del poder de su fuerza, Efesios 3:7 del cual yo fui hecho ministro por el don de 

la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder.  

• Efesios 1:19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros 

los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,  

• Efesios 3:7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me 

ha sido dado según la operación de su poder.  

• Después que Pablo dijo: «… estando persuadido de esto», él explicó de qué era 

lo que estaba persuadido: «… que el que comenzó en vosotros la buena obra, 

la perfeccionará hasta el día de Jesucristo».  

• Dios actúa en los cristianos de diferentes maneras:  



• Actúa en nosotros por Su Palabra  Hebreos 4.12  

• Actúa en nosotros por los eventos en nuestras vidas  Santiago 1.2–3; Romanos 

5:3–5 

• . Actúa en nosotros por medio de las personas  2ª Corintios 7.6 Pero Dios, que 

consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito; 

•  Actúa en nosotros por medio de Su Espíritu que mora en nosotros, un don no 

milagroso que reciben todos los cristianos en el momento del bautismo Hechos 

2.38;  Romanos 8.9 , 26–28 

• Pablo había visto a Dios actuando en Filipos, y creía que el Señor merecía 

alabanza por todo lo bueno que había hecho.  

• En el versículo 6 reconoció a Dios por comenzar la iglesia en Filipos: «[Él] 

comenzó en vosotros la buena obra». 

•  Además, creía que lo que Dios comenzó, Él lo acabaría: «… el que comenzó en 

vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». 

• La palabra «perfeccionar» proviene de un verbo compuesto que significa 

«llevar a cabo hasta completar».14 La expresión «el día de Jesucristo» se refiere 

a la segunda venida del Señor 

• 1era Tesalonicenses 5.2). Pablo se refirió nuevamente a ese día especial en 

Filipenses 3.20–21.  

• El apóstol creía que Dios continuaría actuando en las vidas de los filipenses (y 

de los demás cristianos), cumpliendo Sus propósitos en ellos, por mientras el 

mundo permaneciera 

• ¡Dios cuida de nosotros y está activo en nuestras vidas! 

• El hecho de que Pablo estaba persuadido, se debía primordialmente a que sabía 

quién era [y es] Dios,  

• Pero esa persuasión se reforzaba al saber quiénes eran los cristianos filipenses:  

• La clase de personas en quienes Dios podía actuar.  

• No es que Dios busque gente perfecta en la cual pueda actuar; si así fuera, no 

encontraría a nadie. Antes, busca a los que permiten que Él actúe en sus vidas 

• ¿Qué cualidades permitieron a Dios actuar en las vidas de los cristianos de 

Filipos?  

• En relación con la comunión con Pablo, ellos no le volvieron la espalda como 

se la volvieron otros cuando fue encarcelado Filipenses 1:15, 17; 2ª Timoteo 

1.8; 4.16). 



• En relación con la comunión en el evangelio, ellos defendían y confirmaban el 

evangelio 

• En relación con la comunión «de la gracia», Pablo usaba la palabra «gracia» 

(favor no merecido) para abarcar todo lo que él era y hacía (vea Romanos 

1.5): Había sido salvado por gracia, había recibido su apostolado por gracia y 

ministraba por la gracia de Dios. Cuando los filipenses apoyaban a Pablo y el 

evangelio, ellos se hacían «participantes» de esta gracia 

CONCLUCION 

• Pablo podía ser feliz en cadenas,  

• Ya que él estaba persuadido de Dios en el sentido de que Este seguiría actuando 

en su vida y en las vidas de los demás cristianos. 

• Estaba persuadido que los hermanos en Filipos eran cristianos no por sus 

propias fuerzas 

• Estaba persuadido que los hermanos en Filipos eran cristianos y que Dios 

estaba obrando poderosamente en ellos como obra en cada cristiano que lo 

permite .. 

Por Hoswaldo Moreno Parrales 

www.creiporloculhable.com 
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