
Tema: Una Vida De Verdadera Abundancia 

Comprende: Filipenses 4:10-13 

Algunos comentaristas de la Biblia, consideran que el capítulo 4 de Filipenses es el clave 

dentro de los cuatro que componen dicha carta. Y no es para menos, pues, en ella el 

apóstol Pablo destaca dos puntos principales: Los secretos de la felicidad y la vida en 

abundancia. Y en esta serie quiero que nos detengamos, precisamente, en el punto dos del 

tema: Una Vida De Verdadera Abundancia. 

 

Título #1 LOS PASOS PARA UNA VIDA DE VERDADERA ABUNDANCIA 

 

Filipenses 4:11 

 

Propósito: Mostrar a los oyentes que la verdadera abundancia consiste en la 

valoración, en el disfrute y satisfacción de lo que se tiene. 

 

Introducción: 

 

A. ¿Qué es abundancia? Si solicitara a la audiencia que me defina dicha palabra en 

consideración, seguramente cada uno tiene su propia definición o interpretación. 

En definitiva, muchos coincidirán, quizás algunos no. Por ejemplo, si usted me 

pregunta ¿Qué es amar? En una sola palabra les digo que amar es “decisión”. La 

Biblia declara “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a 

Dios, sino en que él nos amó a nosotros, […]” 1Jn.4:10. No obstante, cuando 

hablamos de abundancia, normalmente la mayoría frecuenta relacionarlo con el 

dinero. Pero lo último que deseo concluir con abundancia es la prosperidad 

material.  

 

B. El diccionario de la Real Academia Española, en su primera definición, sobre la 

palabra abundancia dice: “Gran cantidad de algo”.  Usted y yo seguramente 

tenemos una gran cantidad de algo o de muchas cosas que posiblemente no sea el 

dinero, la riqueza o bienes materiales. Pero si continuamente relacionamos esa 

gran cantidad de algo con el dinero, pues, hay mucha posibilidad de que esta 

definición no nos agrade mucho.  

 

C. Las afirmaciones del apóstol Pablo me hace recordar ese proverbio bíblico: “No 

me des pobreza ni riquezas; Mantenme del pan necesario” Prov.30:8. El apóstol 

Pablo tenía mucha necesidad. Era perseguido. Era azotado. Es más, físicamente, 

no era un hombre libre, pues estaba en la cárcel. En el Capítulo 4:10 declara: “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.” Sin 

embargo, el mismo apóstol, contradictoriamente, afirma tener abundancia. En el 

versículo 11 declara: “No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a 

contentarme, cualquiera que sea mi situación.”  

 

D. El versículo leído nos lleva a la primera frase de este tema. Que los pasos a la 

verdadera abundancia nos lleva a […]. 

 

 



1. El PRIMER PASO: ACEPTAR LAS CIRCUNSTANCIAS. 

 

En una sola palabra, una vida de verdadera abundancia es aquella vida de 

satisfacción. Es una vida de felicidad, de alegría, de placer. Aunque materialmente 

les haga falta muchas cosas. Él dijo: “No lo digo porque tenga escasez.” No está 

afirmando que no tenía escasez. Sino que había aprendido a aceptar dichas 

circunstancias de la vida. Cnt. 2:15 dice: “Cazadnos las zorras, las zorras 

pequeñas, que echan a perder las viñas; Porque nuestras viñas están en cierne.” 

 

1.1 Es importante “reconocer” el contexto de la situación. 

 

Para atender bien y correctamente  a las realidades que nos presenta la vida, 

en primero lugar, es preciso reconocer ¿Qué es lo que estoy atravesando? 

¿Cuál es mi problema? ¿Cuáles son mis necesidades?  Los matices que nos 

presenta la vida debe ser debidamente identificada.   

 

El apóstol Pablo conocía bien la circunstancia por la que en dichos momentos 

atravesaba. Estaba en la cárcel, privado de libertad por la causa de Cristo. Pero 

lejos de preocuparse, lejos de inquietarse o entristecerse había aceptado dicha 

realidad. Al reconocer que su situación se debía a la causa divina supo aceptar, 

atender y afrontar correctamente dicha circunstancias. En capítulo 1:12-13 

declara: “Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, 

han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis 

prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los 

demás.” 

 

Aceptar nuestras circunstancias es igual a reconocer nuestras realidades. El 

drogadicto para comenzar una terapia tiene que reconocer que es adicto. Tiene 

que reconocer que está enfermo. El alcohólico tiene reconocer su adicción es 

una enfermedad. Yo tengo que reconocer mi necesidad. Tengo que reconocer 

mis problemas. Tengo que reconocer mi realidad. ¿Cuál es tu realidad hoy? 

¿Te hace falta dinero? ¿Te hace falta amar? ¿Te hace falta obedecer el 

Evangelio?   

 

Hay circunstancias que, por más que te esfuerces, no puedes cambiar. Pablo 

estaba en la cárcel. Preocuparse, tal vez, no le sería de mucha ayuda a 

solucionar o cambiar su actual situación. Lejos de estar triste y preocupado 

por lo que atravesaba, Pablo prefiere aceptar su condición actual dejando 

tales cosas en las manos de Dios. Aquí está el secreto del apóstol Pablo. He 

allí el secreto de aceptar nuestras realidades hoy. Dejar dichas situaciones en 

las manos de Dios. Dejarlos todos en las manos de Dios. ¿Para qué 

estresarnos? Si confiamos en Dios, hemos de saber que Dios tiene control de 

todas las cosas y las conoce todas. ¿No tienes dinero? ¿Tienes grandes 

necesidades materiales? ¿Te hacen falta muchas cosas? Pero al igual que el 

apóstol Pablo ¿Está contento con la circunstancias que enfrenta? ¿Acaso no 

valoras y disfrutas lo que sí tienes? Pablo sabía estar contento, así estuviera en 

abundancia o padeciera necesidad.  



Entonces debo reconocer ¿Cuáles son las circunstancias que me están 

afectando a mí? 

 

1.2 En importante afrontar la vida con valor. 

 

Encarar con valor nuestra realidad. Con confianza. En lugar de exclamar ¿Por 

qué tiene que pasarme a mí? O ¿Por qué a mí? Enfrentemos la vida con coraje, 

con valentía y esfuerzo. Pablo dijo: No lo digo porque tenga escasez. Pues, 

enfrentaba dichas situaciones con coraje y valor. En lugar de perder el ánimo 

o retroceder, Pablo declara: “Conforme a mi anhelo y esperanza de que en 

nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como siempre, ahora 

también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.” 
Fil.1:20. El sufrimiento enseña a enfrentar las desgracias. Hay quien lamenta 

no poder soportar un golpe más en un cuerpo marcado por el dolor, pero Pablo 

pudo enfrentar con valor la más absoluta de las adversidades.  Aceptar las 

circunstancias con valor nos lleva al siguiente paso. ¡¡Madurez!!  

 

1.3 Es importante crecer en la madurez. 

 

Que las adversidades, lejos de tumbar nuestra, deben servir para formar 

nuestro carácter, y especialmente en el ámbito espiritual. Aquí es importante 

recordar dos versículos. a) Fil.3:12, b) Fil.3:15. No era perfecto en sentido de 

no pecar, absolutamente. Pero al mismo tiempo, sí era perfecto en el aspecto 

de la madurez. Saber discernir, distinguir y actuar en determinados momentos. 

Ser capaces de vencer la adversidad mediante la paciencia.  

 

Añadió: “pues he aprendido a contentarme”  

 

 

2. EL SEGUNDO PASO: ESTAR SATISFECHO CON LO QUE SE TIENE. 

 

La segunda frase de este primer punto es satisfecho con lo que se tiene. 

 

2.1 Tengo Un Hogar, Una Familia. 

 

Hermanos ¿Es usted feliz con lo que tiene? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tengo yo? 

Para ser feliz y disfrutar lo que tengo, primero debo reconocer o descubrir qué 

es lo que tengo. Solamente conociendo bien lo yo tengo, aprenderé a valor y 

a disfrutar dicha situación. Pablo dijo: he aprendido a contentarme. ¿Tiene 

usted mucho dinero? ¿Lo tiene? Quizás sí, pero no mucho. Entonces ¿Es feliz 

con lo que tiene o no estás contento porque deseas más?  Recuerda que en esto 

radicaba la riqueza del apóstol Pablo. Estar contento con lo que tiene. En este 

momento, de manera veloz haga un recorrido mental de todo lo que tiene y no 

tiene en la actualidad. Ahora contéstese ¿Soy feliz con lo que tengo? Si eres 

feliz con lo que tienes, entonces verdaderamente eres un ser maravilloso, 

porque sencillamente gozas de abundancia. Aquí veo a cada uno con muchas 

abundancias.  

 

 

 



2.2 Tengo Familias Espirituales. 

 

Ramón Besa del Diario El País respecto a la llegada del futbolista brasileño 

Ronaldinho al F.C. Barcelona en el 2003 en una entrevista dijo: “Es un 

jugador, primero que se ríe. En el Barsa no se reía ni dios. Ronaldinho se ríe 

siendo feo. Es otra cosa por la que se gana a la gente” Esa es su abundancia. 

Michel Jackson lo tenía todo para tratar de llenar su vida, pero era una vida 

miserable. Podemos ser felices compartiendo. Podemos ser felices 

agradeciendo. Podemos ser felices valorando lo que tiene. ¿Qué tienes? Tienes 

vida. Tienes salud. Tienes esposa. Tienes esposo. Tienes hijos. Tienes familia. 

Tienes amigos. Tienes un empleo. Tienes un salario. Tienes un techo donde 

vivir. ¿Lo valoras? ¿O simplemente tiras a la basura todas estas maravillas y 

bendiciones porque te hace faltas dinero?  

 

2.3 Tengo La Vida. 

 

¿Sabemos el valor de la vida? El tener la vida es más que suficiente para estar 

satisfecho.  Paul Walker, de rápido y furioso lo tenía todo. Pero en un abrir y 

cerrar de ojos lo perdió. Y lo perdió en una velocidad. A veces no valoramos 

nuestra vida por la tan apresurada forma de conducirnos que desperdiciamos 

valiosos momentos de la vida. Estas mismas palabras se describen en 1Tim. 

6:8 “Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.” Es el 

secreto de la verdadera abundancia. Y Pablo dijo: “cualquiera que sea mi 

situación.” 

 

3. EL TERCER PASO: TENER UNA CORRECTA ACTITUD 

 

La tercera frase de este primer punto es <actitud correcta>  

 

3.1 Confiando. 

 

Cada uno de nosotros debemos de aprender a estar contentos en cualquiera 

que sea nuestra situación.  Lamentablemente muchos cristianos se quejan 

cuando los tiempos son difíciles. Otros  dejan al Señor cuando los tiempos son 

difíciles. Esta no fue la actitud de Pablo, y  esperamos que no sea nuestra 

actitud. Aquí estamos tratando el estado de ánimo. Fácilmente nuestros 

estados de ánimo están por las nubes cuando las cosas nos van bien y 

agradecemos a Dios, le tenemos presente. Pero todo aquello cambia cuando 

pasamos algunas dificultades en nuestras vidas. Pablo nos enseña a valorar y 

estar felices cualquiera que sea las situaciones. Nuestros estados de ánimo y 

de agradecimiento a Dios no debe ser moldeada por las situaciones de la vida.  

 

3.2 Agradeciendo. 

 

¿De cuántas cosas podríamos estar agradecidos? Agradecido por la vida. 

Agradecido por la salud. Agradecido por la salvación. Agradecido por el 

trabajo. Agradecido porque tiene una esposa o esposo. Agradecido por tantas 

cosas. 

Unas de las 8 poderosas decisiones para transformar la vida habla del 

agradecimiento y dice: “La gratitud es un excelente antídoto ante las 



sensaciones de desesperanza, ya que te permiten conectarte con la abundancia 

y magia de tu vida. El agradecer te permite enfocarte en lo que tienes —para 

continuar avanzando hacia tu éxito y plenitud— en vez de aquello que te hace 

falta. 

 

En la gratitud los miedos se desvanecen ya que te das cuenta de que has 

recibido y tienes más de lo que creías. Conéctate con ella y no olvides los 

miles de regalos que has disfrutado en forma de experiencias, amistades, 

aprendizajes, momentos, oportunidades, amores. Talentos, fortalezas, 

conocimientos.” 

 

3.3 Compartiendo. 

 

¿Qué puedo compartir? Quizás no tenga bienes materiales para compartir. Tal 

vez no tenga suficiente dinero para compartir. Pero puedo compartir y 

transmitir energía positiva. Puedo compartir esperanzas. Puedo compartir el 

mensaje de Dios. Puedo compartir la felicidad. 

 

En resumida cuenta, la abundancia no necesariamente es hablar de cantidad 

de dinero o prosperidad material. Hay quienes son tan pobres que lo único que 

tiene es el dinero. Pero lleva una vida de total y completa miseria. Solo basta 

con echarle un vistazo a los famosos de Hollywood por decir un ejemplo. ¿Son 

aquellos realmente felices por la cantidad de dinero y bienes materiales que 

acumulan? ¿Qué de los matrimonios rotos a cada rato? ¿Qué de las drogas que 

muchos inhalan para controlar sus impulsos y adrenalinas por las tantas 

circunstancias que día a día viven? Aprendamos del apóstol Pablo. A pesar de 

la escasez tuvo abundancia. A pesar de escasez tenía satisfacción. A pesar de 

la escasez estaba feliz. A pesar de la escasez era optimista. A pesar de la 

escasez y con sus profundas declaraciones rompe con el concepto de que la 

abundancia es solamente bienes materiales o dinero. Puedo decir que 

solamente y solo aquí, el apóstol Pablo se contradice. Sí. ¿Estás de acuerdo 

conmigo? Sí, Pablo era un hombre que llevaba en la práctica lo que enseñaba. 

Pero aquí es totalmente diferente.  Pablo tenía necesidad. Pablo tenía escasez. 

Pero tenía problemas. Pero en sus poderosos mensajes afirma que, pese a 

dichas circunstancias él era un hombre con abundancia. ¿Quieres saber por 

qué? En el siguiente versículo Pablo revela tres secretos para vivir en 

abundancia. Secretos que le permitieron valor y disfrutar lo que tenía y lo que 

él era y por la razón que atravesaba. Esto es fundamental que comprendamos. 

La abundancia no es el dinero, no es la prosperidad material, no son los bienes 

materiales. Abundancia es valor y disfrutar lo que yo tengo. Para ello, debo 

aceptar mi circunstancia. De disfrutar lo que tengo, la satisfacción. Y debo 

poseer la actitud correcta para manejarlo. Estas abundancias nos acompañarán 

el resto de nuestras vidas si la administramos bien. Pero el dinero y los bienes 

materiales son momentáneos.  

 

Gracias por su atención, 

 

Para servirle, Andrés Miranda P. 


