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Alegría Inamovible 

 
Quiero que pienses en tu vida ahora. ¿Es lo que planeaste? ¿Te gusta como va? ¿Qué ha 
cambiado? ¿Qué cambió a sus planes? ¿Cómo te sientes?  
 
La vida no siempre va como pensamos. Tal vez estés bien con los cambios no anticipados y tal 
vez no. Cuando vemos que nuestras vidas no han ido como pensábamos, si no tenemos 
cuidado, nos dejaremos sin alegría, resentidos a Dios, enojados con otros, etc.  
 
¿Qué nos protegerá de ser sin alegría, resentidos, enojados, satisfechos con nuestros mismos? 
 
Vamos a ver Filipenses 1. Pablo, el autor de la letra, quería ir a Roma como predicador pero iba 
como prisionero. Eso era un cambio de planes grandísimo. Pero Pablo no se enojaba y se 
quejaba. ¿Por qué? 
 
Filipenses 1:12 “Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha 
contribuido al avance del evangelio.” 

● Él les escribía para decirles lo que le había pasado- (Hechos 21-28) un disturbio, 
un encarcelamiento de 2 años, una amenaza de muerte, un naufragio, le mordió 
un serpiente venenoso, tenía un arresto domiciliario, y esperaba un juicio que 
podría seguir a su muerte.  

● ¿Cómo mantenía Pablo una alegría inamovible cuando quería ir como 
predicador a Roma pero iba como prisionero? Él dijo que todo eso contribuyó 
al avance del evangelio.  

● En vez de encontrarse sí mismo confinado como prisionero, Pablo descubrió que 
sus circunstancias abrían puertas para el ministerio. No se quejaba que su vida 
era tan horrible, ni que Dios no había sido bueno a él, ni cuán malo era la 
sistema judicial de Roma. No, en el cárcel Pablo se regocijaba porque tenía 
oportunidades nuevos que Dios le había dado.  

● A Pablo le importa el evangelio y que Jesucristo sea proclamado.  
● Dios usará tu vida para el avance del evangelio si lo permites, no importa donde 

estés, no importa la situación.  
 
Mira la primera manera del avance del evangelio: Filipenses 1:13 “Es más, se ha hecho 
evidente a toda la guardia del palacio[b] y a todos los demás que estoy encadenado por causa 
de Cristo.” 

● Pablo era encadenado a un guarda todo el tiempo. Pero no se quejaba ni se 
amargaba. Él utilizaba su situación para decirle a todo la guardia sobre 
Jesucristo.  

● Pablo utilizó sus cadenas. ¿Cuáles son tus cadenas? ¿el salud, el perdido que 
no puedes olvidar, el ubicación, un relación, la ansiedad, el trabajo, que no 
tienes trabajo, el temor, ser aislado en tu casa, esta pandemia?  



 

● Cuando vemos a nuestras circunstancias como oportunidades dados de 
Dios para el avance del evangelio, nos regocijamos en lo que Dios va a 
hacer en lugar de quejarnos sobre lo que no hizo Él.  

● ¿Qué son tus cadenas? ¿Las usas para decirles a otros sobre el evangelio y la 
salvación?  

 
Filipenses 1:14 “Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, 
confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios.” 

● Pablo no solamente usaba sus cadenas para ayudar a otros conocer a Jesús, 
¡sino también las usaba para ayudar a los que ya conocían a Jesús ser más 
valiente para hablar sin temor! 

● En la biblia, “anunciar” aquí significa “conversar diariamente.” → ¿Hablas sobre 
el evangelio cada día? “Por qué sí o por qué no?  

● D. A. Carson, “Por qué cosa pegamos onda? ¿Sobre qué hablamos cuando 
estamos juntos, o después de un servicio en la iglesia? ¿La clima? ¿Los 
deportes? ¿Nuestras profesiones o los hijos? ¿Nuestros dolores? Ninguno de 
estas temas debe ser excluido de las conversaciones de cristianos. En 
compartiendo toda la vida, estas temas saldrán. Pero lo que debe ser un lazo 
para cristianos es un amor por el evangelio. No hay nada (sino un amor por el 
evangelio de Cristo) con suficiente fuerza para conectar la diversidad de 
personas que hacen la iglesia.” 

● ¿Por qué es fácil para nosotros ser valiente y sin temor con cosas físicas 
pero difícil ser así con situaciones espirituales? ¿Por qué somos cobardes 
sobre decir el evangelio? 

○ Porque el mundo y nuestro carne están en contra de este. → 
necesitamos el ejemplo y ánimo de ser valiente para el avance del 
evangelio.  

 
Filipenses 1:15-17 “Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros 
lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido 
puesto para la defensa del evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no 
por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión.”  

● Unos predicaban por amor de Dios. Y otros por rencor- ellos envidiaban al 
autoridad y ministerio de Pablo.  

● ¿Qué es la respuesta de Pablo? → nunca toleraba un evangelio falso. Pero en 
este caso, las personas predicaban el evangelio. Sus motivos eran malos, pero 
el evangelio avanzaba. A Pablo le importaba más el mensaje que los motivos.  

● ¿Te molesta cuando otras personas pueden hacer cosas mejor que tú? ¿En 
redes sociales, te enojas cuando veas a otros personas con sus hijos 
obedientes, sus comidas bien preparadas, casa limpias, y esposos bonitos? Ten 
cuidado con envidia.  



 

● A Pablo le importaba Jesús más que sí mismo. Preocupaba más con la 
reputación de Jesús que la suya. Si vivimos para avanzar el evangelio, 
recibiremos crítica. Pero necesitamos permanecer.  

 
Filipenses 1:18a “¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con 
sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro.” 

● Aunque su vida no pasaba como había esperado, Pablo se alegraba. Tenía una 
alegría inamovible.  

 
¿Quieres ese tipo de alegría? Hay una cosa que puedes hacer. Una cosa y lo tendrás → 
Pon Cristo primero. Sobre todo. Ahorita.  

Primero en tu matrimonio.  
Primero en tu trabajo. 
Primero en tu crianza de los hijos. 
Primero en la soltería. 
Primero en tus finanzas. 
Primero en tus dificultades. 
Primero en tu cuerpo. 
Primero en tu sexualidad. 
Primero en tus preocupaciones. 
Primero en tus relaciones. 
Primero en tus decisiones. 
Primero en cada aspecto de tu vida.  

 
¿Pondrás Cristo primero en tu vida?  

● Es como vamos a tener alegría inamovible, pase lo que pase.  
● Tal vez dirías, “Pero no siempre le pondrá primero. Cometeré errores.” → 

Arrepiente. Porque el Señor es misericordioso.  
 
“Anímate. Eres un pecador más malo de lo que imaginabas, pero eres más amado de lo 
que esperabas.” - Jack Miller 
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Culto de alabanza en línea 

 

Mientras pasamos unos meses estudiando Filipenses, la oración de los ancianos suyos es 

que Grace Point vuelva más firme en el evangelio de Jesucristo, más enamorado con Su 

carácter como Señor y Dios, más unido en mente y espíritu, y por Su Espíritu de gracia, 

llena del alegría inamovible.  

 

Aunque no estemos juntos físicamente este domingo, levantamos nuestros voces y 

corazones mientras oramos, cantamos, y escuchamos a la Palabra de Dios, sabiendo que 

Él está con nosotros mientras recordamos, repetimos, y respondemos al evangelio.  

 

LLAMADA A ALABANZA 

Empezamos nuestro culto con una llamada a alabanza para recordar que la alabanza 

empieza con Dios, y no con nosotros. (2 Corintios 4:6). 

 

Salmos 115:1-3 & 117 (NVI) 

La gloria, Señor, no es para nosotros; 

    no es para nosotros, sino para tu nombre, 

    por causa de tu amor y tu verdad. 

¿Por qué tienen que decirnos las naciones: 

    «¿Dónde está su Dios?»? 

Nuestro Dios está en los cielos 

    y puede hacer lo que le parezca 

¡Alaben al Señor, naciones todas! 

    ¡Pueblos todos, cántenle alabanzas! 

¡Grande es su amor por nosotros! 

    ¡La fidelidad del Señor es eterna! 

¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! 

 

CANCIÓN DE ADORACIÓN  

En respuesta de Su revelación de Sí mismo, damos alabanza al Señor por quien es y 

por todo lo que ha hecho. (Salmos 105:1-3). 

 

“Cuán Grande es Él”  

Señor mi Dios 

Al contemplar los cielos 



El firmamento y las estrellas mil 

Al oír tu voz en los potentes truenos 

Y ver brillar el sol en su cenit 

 

Coro:  

Mi corazón entona la canción 

Cuan grande es El, cuan grande es El 

Mi corazón entona la canción 

Cuan grande es El, cuan grande es El 

 

Cuando recuerdo del Amor Divino 

Que desde el el cielo al Salvador envió 

Aquel Jesús que por salvarme vino 

Y en una cruz sufrió por mí, murió 

 

Coro 

 

Cuando el Señor me llame a Su presencia 

Al dulce hogar al cielo de esplendor 

Le adoraré cantando la grandeza 

De Su Poder y su Infinito Amor 

Mi corazón entona la canción 

 

Coro 

 

CONFESIÓN DEL PECADO  

Cuando vemos la inmensidad de la gloria interminable de Dios, con más claridad 

vemos la profundidad de nuestro pecado y nuestra necesidad para Él. (Isaías 6:5). 

Confesamos nuestros pecados y Se los damos a Él. (Salmos 51; Santiago 5:16; 1 Juan 

1:5-2:2) 

 

Dios Todopoderoso 

Te confesamos a Ti 

Nuestra tendencia a honrarte con nuestros labios 

Mientras nuestros corazones están lejos de Ti. 

Estamos contentos de parecer justo 

En vez de ser justo.  

 

Perdónanos nuestros pecados y amor de nuestros mismos 

Despierta a nuestra almas para ver Tu gloria. 

Envia tu Espíritu Santo para renovar 

Y cambiar nuestros corazones. Amén.  



GARANTÍA DEL PERDÓN  

La respuesta de Dios a los pecados de los que profesan Jesús como Señor es la curación 

y el perdón. (Romanos 8:1). 

 

Tito 3:3-7 (NVI) 

“En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos 

descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos 

en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. 

Pero, cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, él 

nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos 

salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu 

Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de 

Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, 

llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna.” 

 

CANCIÓN DE SEGURIDAD 

La respuesta de Dios a los pecados de los que profesan Jesús como Señor es la curación 

y el perdón. (Romanos 8:1). 

 

“O, Cristo Nos Salva” por Renovation Music 

Tu has hecho lo que 

nunca podríamos hacer 

y sin pecado, murió 

para pagar nuestra deuda  

Entonces Te damos alabanza 

Soportó el castigo 

de todo el mundo 

y Tu respiración final aseguró nuestra fe 

Entonces Te damos alabanza 

 

Estribillo: 

Nuestras almas están seguras 

Guardado a través de la fe por Tu poder 

Nuestra esperanza nunca se agotará 

Vida eterna es nuestra 

 

Donde gracia abunda 

Cubre el pecado, nuestro pasado 

Limpia la suciedad de nuestras manos culpables 



Entonces Te damos alabanza 

Del cielo, ahora el Padre sonreí 

Y nosotros, Sus hijos 

Cantamos nuestro amor infinito  

O, Te damos alabanza 

 

Te levantamos nuestras gracias en crecimiento 

Cada día que vivimos 

 

Estribillo 

 

Entonces te levantamos nuestras gracias en crecimiento 

Cada día que vivimos 

 

O, Cristo nos salva, cómo nos salva 

O, Cristo nos salva, cómo salva 

(x4) 

 

DECLARACIÓN DE LA FE 

Afirmando juntos la verdad del evangelio no es solamente crucial para identificarnos 

con Jesús, sino también para formar la unidad y la solidaridad con Su Novia, la 

Iglesia. Nos recordamos uno al otro del evangelio predicado y recibido, en el que 

estamos firmes y por el que somos salvados, si permanecemos en La Palabra. (1 

Timoteo 3:16; 1 Corintios 15:1-2). 

 

Filipenses 2:6-11 (NVI) 

“Jesucristo, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios 

como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando 

la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y, al 

manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la 

muerte,¡y muerte de cruz! 

 

Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo 

nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la 

tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 

gloria de Dios Padre.” 

 

 

 



LA OFRENDA 

La gracia de Dios mostrado en Cristo nos libera ser un pueblo generoso. (Juan 3:16; 2 

Corintios 8:9). 

 

2 Corintios 9:11-12 (NVI) 

“Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser 

generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en 

acciones de gracias a Dios.  

Esta ayuda que es un servicio sagrado no sólo suple las necesidades de los santos, 

sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios.”  

 

CANCIÓN DE AGRADECIMIENTO 

Celebramos las verdaderas y las ventajas provistas para nosotros en Jesús con 

agradecimiento. (Salmos 103:1-5; Efesios 1:3). 

 

“Te Esperaré” por Shane and Shane 

 

Desde la profundidades te clamo 

Desde los lugares más oscuros te llamaré 

Inclina tu oído a mi nuevamente  

Y escucha mi clamor por misericordia, Señor 

 

Si contaras mis pecaminosos caminos 

¿Cómo podría llegar ante tu trono? 

Sin embargo perdón completo encuentra mi mirada  

Estoy redimido solo por gracia  

 

Coro 1 

Esperaré por Ti, esperaré por Ti 

En tu palabra, yo confiaré 

Esperaré por Ti, seguramente te esperaré 

Hasta que mi alma este satisfecho 

 

Así que pon tu esperanza sólo en Dios 

Confiado en Su poder para salvar 

Completamente y siempre ganado 

Por Cristo saliendo de la tumba 

 



Coro 1 

 

Ahora ha venido a abrirse camino 

Y Dios mismo ha pagado el precio 

Que todos ellos que confían en Él hoy 

Encuentren sanidad en Su sacrificio 

 

Coro 2 

Esperaré por Ti, esperaré por Ti 

En la tormenta, y en la noche 

Esperaré por Ti, seguramente te esperaré 

Porque tu amor es mi deleite  

(x3) 

 

Coro 1 

 

LA LECTURA DE LA PALABRA 

Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil por todas cosas porque nos señala a Jesús. 

(2 Timoteo 3:16; Juan 5:39). 

 

Filipenses 1:12-18a (NVI) 

“Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha 

contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la 

guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. 

Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, 

confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. 

 

Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo 

hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que 

he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos predican a Cristo por 

ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las 

angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, 

con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo.” 

 

LA ORACIÓN 

Señor, enséñanos a orar … (Lucas 11:1; Mateo 6:9-13). 

 

“Padre nuestro que estás en el cielo,  



Santificado sea tu nombre, 

Venga tu reino, 

Hágase tu voluntad 

En la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan cotidiano. 

Perdónanos nuestras deudas, 

Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. 

Y no nos dejes caer en tentación, 

Sino líbranos de maligno. Amen.” 

 

SERMÓN 

Con la palabra siendo central, el sermón enseña, corrige, anima, consuela, edifica, y 

equipa a la iglesia por tareas buenas, y, sobre todo, exalta a Cristo. (1 Corintios 14:3, 1 

Tesalonicenses 5:14, 2 Timoteos 3:16-17). 

 

COMUNIÓN (ÚLTIMA CENA) 

La comunión es una proclamación público del evangelio (1 Corintios 11:26). Es una 

comida para todos los que confían y creen en Jesús (1 Corintios 11:27-32). Establecido 

por Jesús, esta comida familiar nos dice de todo lo que ha hecho Jesús - Su trabajo de 

creación, Su nacimiento virginal y vida perfecta, y Sus enseñanzas y milagros, Su 

muerte en la cruz, Su resurrección y ascensión gloriosa, dando Su Espíritu, Su regreso 

prometido y Su reino presente. Recordamos no solamente estos eventos (pasados y los 

que ha de venir)  como eventos históricos u ocurrencias futuras, sino también como Él 

los usa para transformarnos y sustentarnos ahora. La comunión es una celebración de 

la presencia espiritual de Cristo, del trabajo que cumplió en la cruz, y de la 

alimentación espiritual que provee en curso. Mientras esta comida unifica la iglesia 

con Cristo sí mismo, nosotros renovamos colectivamente nuestro compromiso a 

continuar en el evangelio de Dios con Su fuerza y poder. (Filipenses 1:6, 2:12-13, 

Colosenses 1:29). 

 

Si puedes en casa, te animamos tomar la comunión, proclamando la vida, el muerte, la 

resurrección, la ascensión, y la venida prometida de Jesús con este recuerdo de Su 

Presencia Espiritual ahora.  

 

CANCIÓN DE DEVOCIÓN 

Habiendo sidos recordados de las promesas del  Nuevo Pacto en Jesús, respondemos 

refrescados a vivir en obediencia a Sus mandamientos buenos y misericordiosos. (1 

Juan 5:1-5). 

 



“Mi Alma Sabe” por Zimmerman 

 

Unos dirían que nuestros pecados son pequeños 

El cruz era de antes 

Su amor el falso y nos ha apartado. 

Pero Él diría que nuestros pecados son muchos 

El cruz es donde vemos 

Que su amor es cerca y nos ha acercado. 

 

Coro 

Mi alma sabe 

No hay cadenas para mí 

Si el Padre me cuida, y Él me cuida, o 

Mi alma sabe 

Que no hay cadenas para mí 

Si el Padre me cuida, y Él me cuida, o 

 

Mi enemigo diría “has perdido la carrera, 

Te has desviado lejos de tu casa,  

No mereces un día de gracia.” 

Yo diría “tus palabras están verdaderas, 

Pero olvidas el resto,  

El Hijo se murió 

Y resucitó contra la muerte.” 

 

Coro 

 

Mi pasado me ha pesado 

Mi carne me ha traído la muerte 

Pero Él me llamó Suyo 

Y me trajo a Su casa 

 

Me trajo a Su casa 

Me trajo a Su casa 

Me trajo a Su casa 

  

Coro 2 

Mi alma sabe, las dudas subirán contra mí, 

Pero Mi Salvador me guiará, me guiará 



Mi alma sabe, 

No hay pecados que me persiga 

Si el Padre me quiere, me quiere 

Mi alma sabe 

No hay cadenas para mí 

Si el Padre me cuida, me cuida.  

 

BENDICIÓN  

Recordamos que nunca estamos solos; El Espíritu de Cristo nos unifica, consuela, y 

guía mientras vivimos para hacer discípulos de Jesucristo que viven en comunidad 

para la comunidad. (Mateo 28:18-20; Juan 16:13-15). 

 

Basado en Filipenses 1:14 & 4:20 (NVI) 

Que el Señor les llene con confianza y audacia 

Para proclamar el evangelio sin temor 

A tu alma, 

A los que les ames, 

A tus vecinos, 

Y a tus enemigos, 

Hasta que todo el mundo sepa. 

Al Dios y Padre nuestro sea gloria 

Por los siglos de los siglos. Amén.  
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