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 QUE NUESTRO AMOR ABUNDE MAS Y MAS 
 
 Pablo ora por la iglesia en Filipos -- Filipenses 1:1-11 
 
 Ig. B. Caguas - 5 de julio de 1959 
 Caserío Delgado, Centro Comunal - 16 de marzo de 1961 
 
 
Introducción 
 
 Pablo les informa a los filipenses como él está constantemente orando por ellos. 
 
 Les expresa gratitud por su participación en el evangelio. 
 Les dice que les ama entrañablemente. 
 
 Finalmente ora por ellos: 
  "Y esto pido en oración:  Que vuestro amor abunde aún más y más en 
  conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, 
  a fin de que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, 
  estando llenos de frutos de justicia, que son por medio de 
  Jesucristo para gloria y loor de Dios." 
 
I. Pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y 
 en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor. 
 
 A. Este amor es el producto de la obra de Cristo en el corazón del hombre. 
 
 B. Los filipenses ya tenían ese amor en principio 
 
  1. Habían participado en el evangelio desde el primer momento 
   hasta ahora. 
 
  2. Habían compartido con el apóstol Pablo de su sustancia una y 
   otra vez. 
 
   a. En Tesalónica 
   b. Ahora enviando a Epafrodito con un regalo a Roma. 
 
  3. Pablo ve que hay lugar para más crecimiento. 
   Quiere que abunden más y más. 
 
 C. Que vuestro amor abunde más y más en conocimiento. 
 
  1. Este conocimiento no es científico, ni matemático. 
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  2. Es conocimiento que viene de arriba y me domina. 
  3. Es la posesión de principios morales correctos. 
 
   El evangelio es encuentro, adoración que termina en 
   ética, en vida recta. 
 
   Muchos tienen conocimiento bíblico, factual pero no del 
   corazón. 
 
  4. Conocimiento de la enseñanza de Cristo.  Hay principios 
   morales -- saber como Cristo piensa 
     saber lo que le agrada 
     ser humilde como él lo fue 
 
 D. Que vuestro amor abunde más y más en discernimiento, para que 
  aprobéis lo mejor. 
 
  1. Se refiere a la aplicación de los principios morales a las 
   situaciones específicas. 
   "Entre cien líneas escogió la recta." 
 
  2. Ej. de personas que no saben escoger.  No saben decidir lo que 
   les conviene. 
 
   a. Se van con los novios 
   b. Situaciones de divorcio 
   c. Situaciones de problemas en el hogar 
   d. Situaciones de problemas con los hermanos 
     -- Nos violentamos 
     -- Nos alejamos de ellos. 
 
II. Como resultado del amor sabio y discernimiente, seremos sinceros y 
 sin ofensa para el día de Cristo. 
 
 A. Sinceros -- puros -- transparentes ante Dios. 
 
  1. Como el metal que se purifica de su impureza: 
   Transparente en carácter 
   Estar completamente abierto a la presencia de Dios. 
   No tener nada que esconder; no llevar un antifaz. 
 
 B. Sin ofensa -- relación con el hombre 
 
  1, Bien relacionado con los hombres.  No siendo piedra de tropiezo. 
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 C. Tal carácter puede someterse a la prueba del Hijo de Dios 
 
  1. Sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. 
   Cuando aparezcamos delante de él manifiestamente, 
   Recibiremos la recompensa -- la corona. 
 
  2. Estemos preparados para su venida. 
 
  3. El apóstol y la segunda venida 
 
III. Oro para que estéis llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo 
 para gloria y loor de Dios. 
 
 A. La justicia implica una relación con Dios a través de la fe. 
 
 B. Vidas productivas son el fruto de un amor sabio y discerniente. 
 
 C. Estos frutos son posibles solo con le unión con Cristo. 
   El buen samaritano 
 
 D. Estos frutos son para la gloria y loor de Dios. 
 
  1. Gloria  = la excelencia manifestada. 
     revelación de su gracia redentora. 
   Cuando los cristianos muestran los unos por los otros amor, 
   que a la vez que ferviente, es sabio y discerniente, cuando 
   sus decisiones llegan a convertirse en caracteres transparentes 
   y libres de ofensa, cuando sus vidas son ricas en frutos de 
   justicia, entonces Dios es glorificado, porque esas vidas 
   humanas transformadas son una demostración del poder divino. 
 
  2. El resultado final es loor a Dios. 
   La alabanza es el reconocimiento por los hombres de la gloria que 
   ha sido manifestada. 
   Dan a Dios homenaje y alabanza en vista del poder y la gloria 
   revelados en sus vidas redimidas. 
 
Conclusión: 
 
 Esta es la oración de todo pastor: 
  1. un amor ardiente, sabio y discriminado, lleno de sabiduría. 
 
  2. un amor que produce carácter puro y sin ofensa. 
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  3. un amor que lleva frutos -- buenas obras. 


