
Título #2 

 

LOS SECRETOS PARA UNA VIDA DE VERDADERA ABUNDANCIA 

 

Filipenses 4:12 

 

Propósito: Lograr que los oyentes comprendan que la verdadera abundancia 

dependen de las buenas virtudes. 

 

Introducción: 

 

A. Gracias a Dios por la vida que nos permite para poder estar reunidos hoy en este 

lugar. Gracias a ustedes por su asistencia a un momento tan especial como lo es 

para escuchar de la Palabra de Dios, lo cual es muestra del gran interés que tienen 

con respecto a conocer más las abundantes bendiciones de Dios revelado en las 

páginas de la Biblia. 

 

B. Vamos a continuar el desarrollo del tema que nos ocupa en esta serie sobre La 

Abundancia del Apóstol Pablo. Y hoy quiero tratar el segundo punto de este gran 

tema que sin lugar a duda debe llamarnos a la reflexión y a aprovechar de manera 

correcta las grandes bendiciones que Dios nos brinda a cada uno. Tenemos que 

ser una persona agradecida que vive valorando y disfrutando las cosas, por más 

pequeñas que sean, puesto que son precisamente las bendiciones que Dios nos da.  

 

 

C. A diferencia de muchos, Pablo el apóstol, pese a toda hostilidad con mucha 

confianza y seguridad puede hablarnos y ser modelo a seguir en cuanto estar 

agradecido con Dios, y aún más, el poder vivir en abundancia en medio de una 

situación nada agradable para su economía y vida personal. Es aquí donde 

tenemos que aprender de la experiencia y vivencia del este gran apóstol del Señor. 

Para ello fueron revelados y escritos sus mensajes que para nosotros permanecen 

también hoy.  

 

D. En este segundo tema vamos a descubrir los secretos del apóstol Pablo para, a 

pesar de las dificultades, llevar una vida de abundancia. Mismo que cada uno 

hemos de tomar como modelo para enfrentar y afrontar las aprietos de la vida con 

un espíritu de valor y optimismo. 

 

E. En el capítulo 4:12 “Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por 

todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener 

abundancia como para padecer necesidad.” De lo leído podemos decir que es una 

de las más desafiantes declaraciones del Apóstol Pablo, pese a estar pasando 

situaciones físicamente difícil, económicamente mala, y de grandes necesidad. 

 

 

“Sé vivir humildemente”…Estas palabras nos llevan a la primera frase de 

este segundo tema lo cual será el primer punto de nuestra lección. 

 



1. EL PRIMER SECRETO: EL ARTE DE SABER VALORAR 

 

Transformar las situaciones difíciles en oportunidades o aprendizajes para mi 

vida. 

 

El más pobre de un barrio puede ver a una persona con un celular iPhone último 

modelo en sus manos y quedar infeliz hasta que tenga uno igual. Pero, de igual 

forma un millonario  que tiene un súper auto deportivo puede ser tan infeliz al ver 

a otro que tiene dos o tres súper auto deportivo hasta él mismo también poseer o 

igualar dichas cantidades. Son dos personas distintas, con situaciones y 

condiciones completamente distantes. Son de clases sociales distintas. Pero ambos 

padecen la misma enfermedad, el mismo mal. Ninguno de los dos verdaderamente 

viven en abundancia, por lo que ninguno goza de verdadera felicidad. Jamás 

aprendieron o nunca tuvieron, quizás, la oportunidad de conocer los secretos del 

apóstol Pablo para llevar una vida verdaderamente de felicidad.  

 

1.1 Abundancia de los valores 

 

Santiago 4:17 declara: “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es 

pecado.” LBLA dice <A aquel>. LBL dice <El que sabe>. En fin, el mensaje 

es dirigido al individuo. Hay tantos valores que como creyente de Dios 

podemos poner en prácticas. Estoy más que convencido que los creyentes en 

Dios estamos nutridos de valores. Pues, precisamente como buenos discípulos 

de Dios las buenas cualidades deben sobresalir. Los valores del creyente deben 

resaltarse en el campo de su trabajo. En la escuela. Entre las amistades. El 

compañerismo y mucho más. ¿Cuántos valores descuidamos por tener la 

mente solamente cosas efímeras? Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya,  

creados en Cristo Jesús para buenas obras,  las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas.” 

 

1.2 Abundancia de las virtudes 

 

Es importante que comprendamos que las virtudes van más allá de los valores. 

2 Pedro 1:5 dice: “vosotros también,  poniendo toda diligencia por esto mismo,  

añadid a vuestra fe virtud;  a la virtud,  conocimiento;” Luego Pablo añade y 

dice: : “Por lo demás,  hermanos,  todo lo que es verdadero,  todo lo honesto,  

todo lo justo,  todo lo puro,  todo lo amable,  todo lo que es de buen nombre;  

si hay virtud alguna,  si algo digno de alabanza,  en esto pensad.” Fil.4:8.  

 

La virtud más grande el apóstol Pablo era su fe. Por eso pudo decir con 

confianza: “sé vivir en humildad”. Tanto era su fe que dejó todas las cosas en 

las manos de Dios, en las providencias de Dios. Pablo no puso su confianza 

en la cosas de la vida.  

 

¡Qué virtudes más preciosas si tenemos lo que menciona Pablo en su 1 ° Carta 

a los Corintios 13! 



 

El deseo de Pablo era estar con Cristo. 

La voluntad de Pablo era el hacer la voluntad de Dios. 

Las acciones de Pablo era agradar a Dios y consagrarse. 

El destino de Pablo fue ganar la vida eterna.  

En esto consiste verdaderamente la vida en abundancia.  

  

1.3 Abundancia espirituales 

 

“Así como prospera tu alma”. En la 3° Carta de Juan 1:2 escribe lo siguiente: 

“Amado,  yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas,  y que tengas 

salud,  así como prospera tu alma.” Es bueno prosperar en las cosas materiales. 

Es bueno prosperar en la salud. Pero mucho mejor es la prosperidad espiritual. 

Juan deja claro la prioridad de la prosperidad espiritual cuando dice 

enfáticamente: “así como prospera tu alma”. A veces somos tan pero tan 

pobres que lo único que tenemos son las cosas materiales. Pero 

espiritualmente somos una completa ruinas y casas de miserias. Pablo sabia 

vivir en humildad porque tenía prosperidad espiritual.  

 

Proverbios 11.28 “dice: “El que confía en sus riquezas caerá;  Mas los justos 

reverdecerán como ramas.” El capítulo 3:13-15 dice: “Bienaventurado el 

hombre que halla la sabiduría,  Y que obtiene la inteligencia; Porque su 

ganancia es mejor que la ganancia de la plata, Y sus frutos más que el oro fino. 

Más preciosa es que las piedras preciosas; Y todo lo que puedes desear,  no se 

puede comparar a ella.” No quiero afirmar que las riquezas sean pecaminosas 

o malas. Las riquezas por sí mismas no son malas. El asunto consiste en darle 

prioridad. Mateo 6:24 “Ninguno puede servir a dos señores;  porque o 

aborrecerá al uno y amará al otro,  o estimará al uno y menospreciará al otro. 

No podéis servir a Dios y a las riquezas.” 

 

El peligro de las riquezas materiales es la soberbia, el orgullo, la creencia de 

la autosuficiencia. Pablo no pecó en esto. Lejos de caer en la arrogancia o la 

avaricia dijo: “Sé vivir en humildad”. Efesios 1:18 “alumbrando los ojos de 

vuestro entendimiento,  para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha 

llamado,  y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,” A 

veces estamos tan ciegos que perdemos de vista las inmensas riquezas que 

Dios nos tiene preparado.  

 

Ahora Pablo usa una  frase contraria a lo anterior: “Sé tener  abundancia”. 

Esto nos lleva al siguiente punto: 

 

 

 

 



2. EL SEGUNDO SECRETO:  EL ARTE DE SABER ADMINISTRAR 

 

Quienes padecen de necesidad están en peligro de desanimarse. Este un peligro 

real para muchos, puesto que, el estar necesitados a veces de cosas muy básicas 

para la subsistencia en la vida, en algunas ocasiones motiva al individuo (pero 

no es un permiso ni justificación) a realizar actos o actividades ilícitas, puesto 

que, sus desesperación no le permite mirar más allá. 

 

No obstante, el concepto dado por el apóstol Pablo va más allá de lo que podemos 

leer en Proverbios 30:8 “[…] No me des pobreza ni riquezas; Mantenme del pan 

necesario” Es como decir: Si me das riqueza se vivir, pero si tengo que padecer 

necesidad estoy enseñado. Es saber conducirse de manera prudente, equilibrada y 

con cordura.  El apóstol Pablo fue un administrador por excelente, pues, ésta lo 

llevaba en la práctica diaria. Allí fue donde aprendió. En la escuela de la vida. Sé 

tener abundancia es: 

 

2.1 Saber vivir con lo mucho. 

 

No se trata de cantidad, sino calidad. Como bien dice otra frase: “No se trata 

de vivir mucho o poco, sino de darle sentido a cada momento.” Y el sentido 

para nosotros es saber vivir y administrar correctamente las bendiciones dada 

por Dios a cada uno. Hay quienes tienen mucho respecto a bienes materiales, 

pero es más pobre que el pobre.  

 

Hay momentos en que observamos grandes y famosos artistas del espectáculo 

con grandes acumulaciones de dinero. Pero llevan una vida completamente 

desperdiciada y de enfermo. Si de esto se trata la abundancia entonces es mejor 

que nos quedemos con lo poco que tenemos. Pero no es la riqueza de la cual 

habla el apóstol Pablo. Sino de la riqueza espiritual. Para mí en lo personal 

saber vivir con lo mucho es administrar para lo espiritual. Y creo yo que este 

es el punto del apóstol Pablo. No nos olvidemos del joven rico (Lc.18:18-30). 

Fíjense en lo que Pablo declara en 1Tim.6:17-19. 

 

2.2 Saber vivir con lo poco. 

 

Jesús mismo es el mejor y más vivo ejemplo de lo que es tenerlo  todo y dejarlo 

para no tener nada, ser rico y hacerse totalmente  pobre ya que él lo tenía todo 

junto al Padre, reinaba sobre el universo, tenía gloria, poder, majestad y 

autoridad y lo dejó todo para vivir como un ser humano pobre y humilde, pero 

no se quedó ahí, sino que fue mucho más lejos llegando a morir como el ser 

más miserable de la tierra. Su motivación: El AMOR. Supo vivir en la 

abundancia y supo vivir en  la pobreza.  

 



No obstante, depende con que perspectiva o enfoque miremos, la supuesta 

pobreza, entonces vamos adoptar una actitud correcta para afrontar dichas 

situaciones.  Recordemos la frase: “Nuestros pensamientos se convierten en 

palabras, nuestras palabras a su vez en hábitos, y los hábitos, finalmente, se 

convierten en nuestros destinos.” 

 

Lo poco que tenía el apóstol Pablo se convirtió en abundancia y ganancia para 

él. Hay quienes tiene poco bienes materiales, pero viven muy feliz. En cambio, 

hay quienes acumulan gran ganancia como el joven rico, pero viven infeliz. 

Son miserablemente infelices.  

 

Hoy tal vez, nos haga falta dinero como a este servidor. Quizás nos haga falta 

mejores vestidos. Más calzados. Algunas quizás estamos pensando en que 

comeremos mañana. Pero sin importar que es lo que escasea en estos 

momentos, podemos ser felices. Al igual que Pablo podemos llevar una vida 

de completa abundancia con lo poco que tenemos. Filipenses 2:1-9. 

 

2.3 Con lo necesario.  

 

Si nuestro deseo es tener más de lo que ya tenemos, es mejor aprender del 

apóstol Pablo. Tenemos que aprender a apoyarnos en Dios. El versículo 19 de 

este mismo capítulo dice: “Mi Dios,  pues,  suplirá todo lo que os falta 

conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.”  

 

El gran  problema no está en tener mucho o tener poco, en tener abundancia o 

tener escasez sino en si tenemos claro como lo tenía Pablo cuáles deben ser 

nuestras prioridades en la vida, cuáles son nuestras metas, de que o quien 

depende nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra paz, nuestra 

felicidad y nuestra alegría. 

 

Sigue el apóstol Pablo enseñándonos a vivir en abundancia y declara: “en todo 

y por todo estoy enseñado […]”, lo cual nos lleva al tercer punto de este tema. 

 

3. EL TERCER SECRETO: EL ARTE DE SABER VIVIR BAJO TODA 

CIRCUNSTANCIA. 

 

Pablo, estando en la cárcel, dijo: “¡Regocijaos en el Señor siempre! Otra vez lo 

digo: ¡Regocijaos! (Fil.4:4). ¡Qué preciosas palabras! Aún más cuando salen, no 

de los labios solamente, sino de lo más profundo del corazón de un hombre que 

llevaba en la sangre el vivir para Cristo. Una frase que no solamente es un poema 

de la felicidad, sino que éste lleva un ingrediente particular, sazonado con el rigor 

de los difíciles desafíos del diario vivir, ante la cual, día tras día se hallaba 

sometida el apóstol Pablo. 



3.1 Entender que “No Hay Mal Que Bien No Venga.” 

Pablo como apóstol de Jesucristo entendió esta verdad. Por eso dijo: “así para 

estar saciado como para tener hambre,  así para tener abundancia como para 

padecer necesidad.” No cabe la menor duda, de que tenemos mucho que 

aprender del apóstol Pablo. Y sin lugar a duda, muchos tenemos la necesidad 

urgente de hacer nuestras las enseñanzas del apóstol Pablo, puesto que, 

algunos tienden a confundir su prosperidad material con lo espiritual. Una vez, 

atravesando las dificultades, se tiende a perder el entusiasmo por seguir 

luchando por la causa de Cristo. ¡CUANTA FALTA NOS HACE 

APRENDER DEL APÓSTOL PABLO!  

 

Ahora bien, el propio Pablo respecto a las dificultades declaró lo siguiente: 

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana;  pero fiel es 

Dios,  que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,  sino que 

dará también juntamente con la tentación la salida,  para que podáis soportar.” 

(1Co.10:13). Si es verdad que no se puede ser cristiano fiel porque tarde o 

temprano llegarán las tentaciones, los obstáculos o las dificultades, entonces 

este texto no tiene sentido.  

 

3.2 Entender que “Las Dificultades Forman Parte Del Éxito.” 

Quien no entienda esta verdad, su fracaso está garantizado. Es la crónica de 

una muerte anunciada. El apóstol Pablo comprendió esta situación, dado que 

su conversión, estaba ligada a un sacrifico y la Biblia dice respecto a su 

ministerio cristiano: “porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por 

mi nombre.” (Hch.9:16). Es menester que el creyente comprenda que el 

triunfo final conlleva dificultades, obstáculos y días grises. No se nos 

garantiza en ningún pasaje de la Biblia que, al venir a formar parte del pueblo 

de Dios, las adversidades desaparecerán. Muy por el contrario, la Biblia dice: 

“Esforzaos a entrar por la puerta angosta;  porque os digo que muchos 

procurarán entrar,  y no podrán.” (Lc.13:24). Quien ignora esta verdad, ignora 

el secreto a la victoria.  

 

3.3 Entender que “El Que Persevera Alcanza.” 

Hch.13:43 “Y despedida la congregación,  muchos de los judíos y de los 

prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé,  quienes hablándoles,  les 

persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios.” El éxito va de la mano 

con la perseverancia. Y si hablamos del éxito espiritual con más razón. No hay 

otra forma de llevar una vida de verdadera abundancia espiritual, sino 

entendemos esta gran verdad. El apóstol Pablo era un hombre curtido de esta 

verdad. Y con mucha propiedad nos deja tal enseñanza aprendido en las 

escuelas de las adversidades. Aprendamos los secretos de Pablo para vivir en 

abundancia. 

 

Para Servirle, Andrés Miranda P. 


