
Introducción !!
Comparte con el grupo cómo es tu ambiente laboral.  Explica si trabajas solo, en grupo, qué 
rol cumples. !!
Yendo profundo!!
¿Cuál es el mandato del apóstol en el v. 12? !!
¿Qué crees que puede significar ese mandato? !
Una vez habiendo sido salvado por gracia, Dios espera que trabajemos en el desarrollo de nuestra 
nueva vida cristiana con reverencia (temor y temblor) en todo ámbito de cosas. !!
¿Qué rol juega Dios en este proceso? v. 13 !
El es quien produce el querer y el hacer en nosotros, para que se cumpla su buena voluntad. !!
Entre el v. 12 y 13 se afirman dos verdades: nosotros debemos hacernos cargo de nuestro 
crecimiento espiritual y a la vez, ese crecimiento espiritual lo produce Dios en nosotros. Estas dos 
verdades podrían generar confusión en el grupo, la idea es no perderse en ellas y sostener ambas 
verdades de tal modo que sostengamos las dos de manera firme. Somos responsables de nuestro 
crecimiento espiritual pero no podemos hacerlo solos. Dios es quien lo hará cuando le tememos y 
respetamos, esperando que él haga en nosotros su buena voluntad!!
A modo de resumen, de acuerdo a los versos 12 y 13 ¿cuál es la voluntad de Dios para 
nuestras vidas? !
La voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación, es decir, crecer a la imagen de 
Cristo en cada circunstancia. Y eso incluye, nuestro ambiente laboral. !!
Miren los versos 14 al 16 ¿cómo se ve un cristiano que trabaja su salvación día a día?!!
- Tiene un carácter v. 14 !
- Tiene una identidad v. 15 !
- Tiene un mensaje que dar v. 16 !!
Al final del v. 16 Pablo habla de “el día de Cristo”. A la luz del contexto ¿qué es lo que lo 
hará sentir que todo su trabajo valió la pena en ese día?!!
Que su trabajo pastoral valió la pena porque logró que los hijos de Dios llevaran vidas dignas de 
su identidad, cualquier hubiese sido el costo. !!
Aplicación!!
¿Qué te hace sentir que Dios está realmente interesado en tu carácter como cristiano? !!
¿Qué es lo que más te cuesta aplicar de lo que hemos visto en tu contexto laboral? !!
Lean Filipenses 1:6 ¿Cómo te anima saber Dios será fiel a SU trabajo en ti? !!
Oren pidiéndole a Dios por personas en su trabajo que quisieran poder compartir el 
evangelio de Cristo más intencionadamente. !!
Oren para que Dios ponga el QUERER y el HACER en nosotros, para ser hijos de Dios fieles 
en nuestro contexto incluso si eso conlleva sufrimiento. !!


