EL SECRETO DE

2. No solamente tengo que aprender a estar contento
cuando la piña esta agria, sino también cuando
este dulce. (vs. 11b-12)

LA VERDADERA FELICIDAD
(Filipenses 4:11-13) No lo digo porque tenga escasez pues he aprendido
a contentarme con lo que tengo. 12 Sé vivir en la pobreza, y sé vivir en
la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido
el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la
abundancia como a la necesidad. 13 ¡Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece!

(Filipenses 4:11-12) No lo digo porque tenga escasez pues he aprendido
a contentarme con lo que tengo. 12 Sé vivir en la pobreza, y sé vivir en
la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido
el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la
abundancia como a la necesidad.

Si queremos experimentar un contentamiento
genuino y verdadero en todas nuestras
circunstancias…

(Eclesiastés 7:14) En el día del bien goza del bien; y en el día de la
adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que
el hombre nada halle después de él. (RVR1960)

I.

PRIMERAMENTE, HAGAMOS UNA
EXPOSICION DE LOS VERSICULOS.

Filipenses 1:4; Filipenses 1:18;
Filipenses 2:2; Filipenses 3:1;
Filipenses 4:4
1. El contentamiento es algo que se aprende.
(vs. 11a)
(Filipenses 4:11) No lo digo porque tenga escasez pues he aprendido
a contentarme con lo que tengo.
(Salmos 119:71) Bueno me es haber sido humillado, Para que aprenda
tus estatutos. (RVR1960)

II.

NECESITAMOS CONSIDERAR QUIEN ES QUE
ORDENA LAS SITUACIONES EN MI VIDA.

(Salmos 31:15) En tu mano están mis tiempos; Líbrame de la mano de
mis enemigos y de mis perseguidores. (RVR1960)

Amados, si queremos experimentar un
contentamiento genuino y verdadero en todas
nuestras circunstancias tenemos que entender que…

1. Todo lo que es ordenado por Dios nunca se
podrá cambiar.
(Isaías 43:13) Yo soy Dios desde el principio. Nadie puede librar a
nadie de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién puede impedirlo? (RVC)

(Eclesiastés 8:3) No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa
mala persistas; porque él hará todo lo que quiere. (RVR1960)
(Efesios 1:11) En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas
según el designio de su voluntad, (RVR1960)

2. Todo es ordenado por Dios justa y
rectamente.

EL SECRETO DE
LA VERDADERA FELICIDAD

(Salmos 145:17) Justo es Jehová en todos sus caminos, Y
misericordioso en todas sus obras. (RVR1960)
(Apocalipsis 15:3) Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el
cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey
de los santos. (RVR1960)
(Salmos 97:2) Nubes y oscuridad alrededor de él; Justicia y juicio son
el cimiento de su trono. (RVR1960)

3. Todo es ordenado por Dios sabiamente.
(Salmos 104:24) ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová!
Hiciste todas ellas con sabiduría; La tierra está llena de tus beneficios.
(RVR1960)

4. Todo es ordenado por la gracia de Dios.

(Filipenses 4:11-13)
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(Romanos 8:28) Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados. (RVR1960)

