ESTOY BIEN

Fil 4: 10-23
(énfasis en 12,13)

SE VIVIR

HUMILDEMENTE

PADECER NECESIDAD
SÉ TENER ABUNDANCIA

ESTAR

CONFIANZA
SACIADO

NO IMPORTA LA SITUACIÓN

TENER HAMBRE

FIL 4:12

CONFIANZA NO ES CONFORMISMO
• Flp 4:10 En gran manera me gocé en el Señor
de que ya al fin habéis revivido vuestro
cuidado de mí; de lo cual también estabais
solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
• Flp 4:10 Me alegra mucho que, como
hermanos en Cristo, al fin hayan vuelto a
pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me
habían olvidado, sólo que no habían tenido
oportunidad de ayudarme.

• 1 Reyes 17:9-24 TLA «Ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y
quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente».
(10) Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta vio a una
viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo: —Por
favor, tráeme un poco de agua en un vaso. (11) Cuando la viuda
se volvió para traérselo, él le dijo: —Tráeme también un poco de
pan. (12) Pero la mujer le dijo: —Te juro por Dios que no tengo
pan. Sólo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite
en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo
para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente
moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. (13)
Entonces Elías le contestó: —No tengas miedo. Ve y haz lo que has
dicho. Pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo.
Después prepara pan para ti y para tu hijo, (14) pues el Dios de
Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni

el aceite que tienes en la botella hasta que él haga llover
otra vez. (15) La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella

como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. (16) Ni
la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se
cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías.

(17) Un poco después, el hijo de la viuda se
enfermó. Su enfermedad era tan grave que
dejó de respirar. (18) Entonces la mujer le dijo
a Elías: —Profeta, ¿qué tienes en mi contra?
¿Has venido a recordarme mis pecados y a
castigarme con la muerte de mi hijo? (19)
Entonces Elías le contestó: —Dame a tu hijo.
Elías tomó al niño del regazo de la viuda, lo
llevó a su propia habitación, y lo acostó sobre
su cama. (20) Luego le rogó a Dios en voz alta:
«Dios mío, ¿cómo puedes traer tal desgracia
sobre esta viuda, que me recibió en su casa?
¡No dejes morir a ese niño!» (21) Luego de
haber dicho esto, Elías se tendió tres veces
sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a
Dios: «¡Dios mío, Dios mío, devuélvele la vida a
este niño!» (22) Dios escuchó la oración de
Elías, y el niño volvió a vivir. (23) Entonces Elías
tomó al niño, lo bajó del primer piso, se lo
entregó a su madre y le dijo: —Mira, tu hijo
vive. (24) La mujer le contestó: —Ahora sé que
de veras eres profeta de Dios, y que tus
mensajes vienen de él.

Yo o fío e Dios….
•
•
•
•
•
•

Provisión: trabajo, comida, salud, dinero,..
Estudios: sa iduría, fuerzas, lugar apropiado,…
Fa ilia: restaura ió , ue as rela io es,…
A istades: sa as, de ayuda, divertidas,…
Matri o io: la perso a idó ea,…
Et …

CONFIANZA/ORACIÓN
• ¿Cuántas veces aparece en Filipenses?
• Como vimos el domingo pasado, con acción
de gracias.

•
•
•
•

No al pecado
No a dejar a un lado a Dios
No a ser dominguero eclesial
No a dejar de crecer en conocimiento

Es estar pegado a Él

PEGADO A JESÚS

CONFIANZA/ CONEXION

