
Título #3 

 

 FUNDAMENTOS PARA UNA VIDA DE VERDADERA ABUNDANCIA 

 

Filipenses 4:13 

 

Propósito: Comprender que la única forma de alcanzar una vida de verdadera 

abundancia depende de nuestra relación con Dios. 

 

Introducción: 

 

Seguramente es muy difícil que, después de Pablo, alguien puede hablar de lo que significa 

padecer verdaderamente por la causa de Cristo, a la medida que lo hizo él. Muchas veces, sin 

estar en una situación comparada a las que atravesaron cristianos del siglo I, nos 

desanimamos, perdemos el entusiasmo, y nos sentimos derrotados. Imaginémonos la 

condición y situación de Pablo. Estuviéramos más que derrotado. Alejado de Dios. Y después 

de todo, después de Pablo ¿quién podría estar a la altura de su ejemplo? Por lo tanto, nadie 

mejor que él mismo para exhortarnos a vivir confiando en Dios. 

 

1) El Primer Fundamento: La Fuerza del Interior. 

 

Pablo lo expresó de esta manera: “Todo lo puedo”. Esta es la actitud de un ganador, 

de uno que quiere alcanzar la meta. Creer, y creer firmemente en que yo puedo. Es la 

fuerza que sale del interior para llevarnos al triunfo. No podemos pretender alcanzar 

el éxito si carecemos de este valor, la fuerza del interior. Con razón, él mismo, exhorta 

a Timoteo a cobrar valor, coraje y fuerza (2Tim.2:1). Es que Pablo podía exhortar de 

esta y con propiedad, puesto que, hablaba con ejemplo de vida. Pablo estaba 

convencido de que tenía las fuerzas para salir adelante. Nos hace falta creer más, nos 

hace falta llenarnos de optimismo ante los desafíos y adversidades de la vida. 

Necesitamos hacer nuestras las palabras de Pablo, decir y creer “todo lo puedo”. Todo 

lo puedo superar, todo lo puedo alcanzar, todo lo pueda sobrellevar, todo lo puedo 

soportar por amor a Cristo, todo lo puedo enfrentar. Tengamos valor. Valor para 

enfrentar y afrontar la vida.  Las palabras del apóstol Pablo son similares a las que 

pronunció el Rey David en Sal.145:2 “Cada día te bendeciré, […]” Según el contexto 

del verso citado, David estaba determinado a alabar a Dios, a servir a Dios, no 

importándole si alguien más se pusiera de su lado. Él dice “cada día te bendeciré”. El 

complemento gramatical “te” ignora por completo si alguien estaba o no dispuesto a 

hacerlo como él. Pablo, independientemente, si alguien más estuviera con la fuerzas 

de seguir luchando dice: todo “lo” puedo. El complemento “lo” ignora si alguien más 

está dispuesto a creer y luchar. Él dice, yo….yo puedo. ¡Qué poderosa expresión!  

 

En definitiva, la enseñanza primordial de Pablo es que para contar con la ayuda de 

Dios, primero es importante poner de nuestra parte el mejor de los esfuerzos. Algunas 

personas prefieren abandonar la carrera, en lugar de sacar las fuerzas de su interior 

para encarar con voluntad la dura realidad.  Un famoso refrán dice: “A Dios Rogando 

y Con El Mazo Dando”. No podemos pretender obtener el apoyo de Dios por algo 



que no estamos dispuesto a dar el primer paso. No puedes orar y pedir a Dios algo 

por la cual no estás dispuesto a dar el primer paso para alcanzar dicha meta. 

 

 

2) El Segundo Fundamento: La Comunión con Cristo. 

 

“en Cristo” Esta, se puede decir, es la sustancia misma de donde emana su poder, su 

fuerza, su valor, su carácter, su coraje. A decir vedad, es el fundamento principal de 

Pablo para una vida llena abundancia espiritual. De su íntima relación y comunión 

con Cristo. Jesucristo es la fuente del poder de Pablo. Cristo debe ser la fuente de 

nuestro poder y valor. Siendo así, humildemente demos de doblegar nuestro corazón 

ante Dios y decir, Señor, yo sin ti nada soy. Pablo podía tener mucho carácter, pero 

luego admite que por su carácter solo, seguramente, no serían tan triunfante en medio 

de las adversidades, sino gracias a su comunión con Cristo es como puede gozar de 

las verdaderas bendiciones espirituales. Estar con Cristo, es revestirnos de su poder.  

 

A diferencia de los que muchos creen y piensan, que el triunfo depende del que que 

posee mayor riqueza, mejor educación, rodeado de seres influyentes en la sociedad, 

aún más, perteneciente a una familia de renombre dentro de la sociedad, Pablo es 

categórico y  declara que la victoria, él éxito depende de nuestra comunión con Cristo, 

y no de cosas externas y terrenales. La Biblia dice: “sino que lo necio del mundo 

escogió Dios,  para avergonzar a los sabios;  y lo débil del mundo escogió Dios,  para 

avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,  y lo que 

no es,  para deshacer lo que es, […]” (1Co.1:27-28).  

 

El apóstol Pablo supo cómo vivir  y andar en victoria. Logró tanto durante su vida 

porque dependía estrechamente de Cristo. Había renunciado a lo terrenal por servir a 

Cristo. Y más tarde cuando se acercaba a la muerte, resumió su vida con estas 

palabras: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por 

lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, 

en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida” (2 Tim. 

4.7 - 8).  

 

Tenemos que aprender no depender de solamente de nosotros. Solo no lograremos 

nada. Dependamos de Cristo. Reconozcamos que sin Él nada somos. Ya lo dijo Cristo 

en el comienzo de su discurso, mejor conocido como el Sermón del Monte: 

“Bienaventurados los pobres en espíritu,  porque de ellos es el reino de los cielos.” 

(Mt.5:3). Así es como quiere Dios que vivamos, asido de Él en las buenas y en las 

malas, bajo todas las circunstancia. Tomado de la mano con Cristo. El plan de Dios 

en que, en esta vida donde existen caminos llenos de tantas espinas, sus hijos andemos 

en victoria. Ha concebido cuidadosamente su plan, nos corresponde asirnos de él.  

 

 



3) El Tercer Fundamento: El Sabor de la Victoria. 

 

El apóstol Pablo lo expresa de la manera siguiente: “que me fortalece”. Su esfuerzo 

personal junto a su continua comunión con Cristo dio como resultado su capacidad 

para enfrentar triunfantemente las adversidades. Su potencial de una vida ligada a 

Cristo. El éxito no radicada necesariamente en su esfuerzo personal, sino que residía 

primordialmente en Jesucristo. ¡Qué gran enseñanza para los cristianos!  

 

Ahora bien, es importante reconocer que el apóstol Pablo, a pesar de que, 

confiadamente declara como es que logra imponerse sobre toda adversidad, no 

significa que no tenía dificultades. Muy por el contrario, su verdadera victoria es 

triunfar y vencer a los obstáculos del mundo. Es fortalecerse en medios de la 

dificultad. Es superar con éxito las adversidades. Pero los retos continuaban.  

 

Hay muchos que presumen sus impresionantes logros, todo lo que hayan logrado con 

sus propias fuerzas no tendrá ningún valor eterno. La única manera de hacer realidad 

todo nuestro esfuerzo, es relacionándonos con Dios por medio de su Hijo, viviendo 

en sumisión al Señor y confiando en Él. 

 

Sin embargo, peor es el caso cuando no logramos ver ni reconocer las batallas que 

hayamos conquistado en la vida, a pesar de que Dios nos haya permitido superar 

muchas situaciones adversas. Es decir, muchos cristianos siguen viviendo en derrota. 

Cuando se les pide que sirvan al Señor de una manera que representa un desafío, 

exclaman: “¡No podría hacer eso!” El verdadero problema es su incredulidad. No ven 

la situación desde la perspectiva de Dios. Aquellos cristianos están derrotados antes 

de emprender la batalla. Pero Dios ha prometido fortalecernos para que podamos 

hacer todas las cosas dentro de su voluntad. Sin embargo, tenemos miedo. Y el miedo 

es el arma secreto del diablo para frenar el trabajo de Dios en y por medio de nosotros. 

Dios no nos pone un límite de éxito, somos nosotros los que trazamos el límite que 

nos impiden llegar a ser las personas que Dios quiere seamos. 

 

Pablo aprendió a ser feliz, a vivir en abundancia sin tener nada, porque aprendió a 

reconocer sus logros en Cristo. Aprendamos de la lección de Pablo para conducir 

nuestras vidas por la vía del éxito espiritual. Y seguramente nuestra actitud frente a 

las desdichas cambiará notablemente. 

 

“Yo todo lo puedo en Cristo y Nada tengo que desear, Si ya tengo su gloria, su amor 

y su poder” 

 

 

Para servirle, Andrés Miranda P. 


