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 PABLO USA LA ADVERSIDAD 
 
 Filipenses 1:12-20 
 
 P. I. B. de Caguas -- 19 de julio de 1959, 7:30 P.M. 
 
 
Introducción 
 
 Nos quejamos de las adversidades, pero son éstas las que traen a relucir la fe y 
 el carácter que hay en cada uno de nosotros. 
 
 En la prueba fue que Jesús demostró que su único propósito en la vida era 
 obedecer al Padre. 
 
 En la prueba fue que Abraham dio todo lo que tenía. 
 
 En la prisión fue que Juan Bunyan escribió el peregrino. 
 
 Juan Milton escribió algunas de sus mejores obras y poesías después de 
 quedar ciego. 
 
 El apóstol Pablo utiliza la adversidad para los grandes propósitos de Dios. 
 
I. Utiliza su período en la prisión como una oportunidad de dar a conocer a Cristo 
 a través de la ciudad imperial. 
 
 A. Descripción de su condición de prisionero 
 
  1. "Y como llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto 
   de los ejércitos, mas a Pablo le fue permitido estar por sí, con un 
   soldado que lo guardase. ... Pablo, empero, quedó dos años enteros 
   en su casa de alquiler, y recibía a todos los que a él venían." 
   (Hechos 28:16, 30) 
 
   a. sufrimiento físico 
   b. sufrimiento moral y espiritual 
 
 B. Ya todo el mundo sabe que está en la prisión por causa de Cristo. 
 
  1. No era criminal, ladrón o traidor 
 
  2. Indudablemente en Roma ya se había oído hablar de Cristo. 
   Pablo hizo el nombre de Cristo más notorio. 
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  3. La guardia del César estaba en peligro de convertirse. 
  4. A todos los demás -- Pablo tenía una fe contagiosa.  A todos 
   hablaba del Señor. 
 
II. El llevar su desgracia con tanto gozo, dio mucho ánimo a la iglesia 
 
 A. La iglesia hablaba ahora con más confianza. 
 
  1. Se daban cuenta que el sufrimiento de Pablo era por el evangelio. 
 
  2. Su ejemplo les daba valor.  La inspiración que G. Washington 
   fue a sus tropas en Valley Forge. 
 
 B. Aun sus enemigos en la fe predicaban a Cristo por envidia y porfía 
 
  1. Quizá estos eran judaizantes. 
 
  2. Quizá eran muy particulares en cuanto a doctrina. 
 
 C. La grandeza del apóstol Pablo se revela en su actitud hacia sus enemigos. 
 
III. Pablo cree que la adversidad y la prueba -- en el caso de aquellos que son 
 sostenidos por el Espíritu Santo -- pueden ser usadas para el perfeccionamiento 
 de los santos. 
 
 A. Perfeccionamiento del carácter 
 
 B. El cuenta con las oraciones de los santos. 
 
 C. También cuenta con la abundante provisión del Espíritu Santo. 
 
Conclusión 
 
 ¿Dónde está el secreto de la alquimia del apóstol Pablo? 
 
 Dice él: “Para mí el vivir es Cristo." 
 
 No podemos gozarnos en la adversidad si no estamos en Cristo. 
 
 A nosotros también aplica esto. 
  Ej. de Madame Curie y los que han bregado en los rayos-x 
 
 ¿Llevamos en nuestros cuerpos las marcas del Señor Jesucristo? 


