
MENSAJE 
          Tema: Restauracion  

                                                     Salmista: Fernando Corteggiano 
 

Vivan con alegría su 
vida cristiana 

Salmista Fernando Corteggiano. 

Filipenses 4:1-9; "Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, 
estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo 
sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que 
combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás 
colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor 
siempre. Otra vez os digo: ¡Regocijaos! Vuestra gentileza sea conocida de todos los 
hombres. El señor esta cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de dios con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo 
entendimiento, guardara vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mi, esto 
haced; y el Dios de paz estará con vosotros." 

De aquí podemos tomar algunos puntos e instrucciones importantes para la iglesia: 

"Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes 
en el Señor, amados" Filipenses 4:1: 
Firmeza: La expresión "firmes en el Señor" tiene mucha importancia para nosotros hoy. 
No debemos apoyarnos en el sistema de este mundo, esto quiere decir no depositar 
nuestra confianza en lo terrenal sino "puestos los ojos en Jesús" mirando las cosas de 
arriba. 

 "Ruego a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor" 
Filipenses 4:2: 
Unidad: Había algunos hermanos que necesitaban ponerse de acuerdo, especialmente 
dos mujercitas llamadas Evodia y Sindique. 
Ser de un mismo sentir: ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Estas 
mujercitas mencionadas eran fieles colaboradoras en la obra sin embargo, empezaron a 
disentir en algunas cosas. Para ser de un mismo sentir en el Señor uno debe tener en 
cuenta el propósito general que Dios tiene con su cuerpo, que es el ganar almas y 
edificar el cuerpo, cuando uno lo tiene puede saber que a lo mejor esta cumpliendo la 
misión de Dios a través de una expresión diferente que la del hermano pero lo respeta 
porque la visión es la misma. No existe mi visión, existe la visión de Dios dentro de su 
propósito eterno. 
Ayuda mutua: La principal característica del cuerpo humano es que este se ayuda a si 
mismo en todos los procesos o movimientos que realiza y su correcto funcionamiento se 
basa en el trabajo constante de un miembro con el otro.  

"Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron 
juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás 
colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida." Filipenses 4:3: 
El punto a tratar en este momento no era la salvación, o al menos este tema no es 
abordado por el Apóstol Pablo (Él lo da por hecho). El punto esencial era el cómo ellos 
funcionaban como cuerpo, es decir, la salvación ya estaba resuelta, ahora debían cumplir 
el propósito de Dios como cuerpo. Debemos entrar en la revelación del Cuerpo de Cristo.  

"Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!" Filipenses 4:4: Si 
hay algo que llama la atención en este versículo es la reiteración de la palabra y/o 
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expresión Regocijaos/Regocíjense y los signos de exclamación que son utilizados en la 
segunda ves. 
El tema a tratar aquí es indudablemente "gozo". Debemos decir que hay una Iglesia que 
ha perdido el gozo ("tengo contra ti que has dejado tu primer amor"). Esto tiene que ver 
con la locura del noviazgo. 
Hemos vivido la vida cristiana como una religión. 
Muchos dicen "he perdido la fuerza" o "ya no puedo seguir", pero Dios dice que "su gozo 
es nuestra fortaleza". Si hemos perdido la fuerza es por que hemos agotado toda nuestra 
fuerza y no nos hemos gozado en Dios. 
No hemos entendido que "el Reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz 
y GOZO en el Espíritu Santo. Hemos querido entrar y movernos en el Reino de los cielos 
a nuestra manera y a nuestro antojo. Pero el Señor nos está diciendo: ¡No mas!. Es 
como entrar a uno de esos lugares donde dice "Prohibido entrar con alimentos y/o 
bebidas. De este modo estamos desobedeciendo un mandato divino. Esto tiene que ver 
con no mezclar lo impuro con lo puro de Dios.  

"Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres..." Filipenses 4:5: 
Qué todo el mundo se de cuenta que ustedes son buenos y amables: ¿Sucede 
esto en nuestros barrios? ¿Cómo nos ve la sociedad? ¿Somos unos bichos raros para el 
mundo?  
Seamos de bendición para la sociedad. Cuando en Antioquía el mundo saca una 
impresión de los del camino los llama Cristianos, pequeños Cristos, ¿Que impresión 
tienen hoy de nosotros? 

"Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de 
dios con acción de gracias." Filipenses 4:6: No debemos o no deberíamos 
preocuparnos por nada. Porque las cosas que Dios tiene para darnos no son cosas que 
nosotros vallamos a conseguir por que nos preocupemos mas. Pasamos mas tiempo 
pensando cómo es que las cosas van a aparecer, que en pensar en nuestro Señor 
Jesucristo que es en lo que deberíamos pensar. Lo que Él tiene para nosotros no lo 
podemos conseguir trabajando, es algo que Él quiere regalarnos, porque Él ya lo ganó 
todo en la cruz del calvario. 

"Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardara vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús" Filipenses 4:7: Esta paz no 
es algo que puedo atraer a mi vida mediante el control mental. Ella sobrepasa todo 
nuestro intelecto, es decir todo lo que podamos entender. Es un hecho, Él guardará 
nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él, no con terapia, no con yoga, no con 
nada humano. 

"Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre; si hay virtud 
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y 
recibisteis y oísteis y visteis en mi, esto haced; y el Dios de paz estará con 
vosotros." Filipenses 4:8-9 
Es tiempo de mirar las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios: El 
mismo que intercede por nosotros. Toda oración, ruego, acción de gracias, es decir 
alabanza, nos mantendrá enfocado en Dios y no en nosotros mismos. Esto es verdadera 
adoración. 

Conclusión: 

Busquemos: 
1. Estar firmes, constantes. 
2. Procurar la unidad mediante la ayuda mutua. 
3. No perder el gozo. 
4. Vivir con alegría nuestra vida cristiana. 
5. No vivir una religión... vivamos a Cristo en nuestro corazón.  
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Usted podrá gritar entonces... ¡Me alegraré por que en ti confío! 
La Biblia dice...  "¡Alégrense todos los que en ti confían!" 

 


