
Filipenses 4:13, 19 Puedo hacer todas las cosas en Cristo 

Por Wil Pounds 

Hemos estado examinando un gran principio bíblico sobre cómo Dios 

está trabajando en la construcción de Su reino. 

Hemos llegado al punto culminante de la carta de Pablo a los Filipenses. 

Dios siempre está obrando a nuestro alrededor. Vemos esto en el 

Antiguo Testamento, en la vida de Jesús, el Nuevo Testamento y la vida y ministerio de Pablo. 

Dios está obrando en tu vida formándote y convirtiéndote en la persona que Él puede usar. Su 

objetivo es conformarnos a la semejanza de Su Hijo Jesucristo. Cuando nos tenga listos, nos 

invitará a unirnos a él en lo que está haciendo. 

Empieza por llevarlo a una relación salvadora consigo mismo. Él nunca podrá usarte a menos 

que hayas nacido de nuevo. Esa es la obra del Espíritu Santo dentro de ti. Él da vida eterna. Él 

te lleva al arrepentimiento de tus pecados y la incredulidad a la fe en la obra salvadora de 

Cristo en la cruz y Su resurrección. Es Su obra en ti. Cuando naces de nuevo, Él vive dentro de 

ti. Luego comienza Su obra de santificación cambiando tu vida para tu bien y Su gloria.  

El Espíritu Santo obra en tu vida conformándote a Cristo y equipándote para cumplir Su 

voluntad. 

Cuando el Espíritu Santo te lleva al lugar donde Él quiere que tengas una relación amorosa con 

Él mismo, Dios te invita a venir y trabajar con Él en Su propósito eterno. No puede invitarte 

hasta que te tenga en una relación correcta con él. Entonces Dios te invita a venir y trabajar 

con Él en Su misión. Cuando Él invita es siempre a una oportunidad del tamaño de Dios. Está 

más allá de ti y de mí. No puede hacerlo por su cuenta. Eso es humanismo. Este es Dios 

obrando en ti y a través de ti. 

Cuando Dios nos invita a unirnos a Él, nos muestra dónde está obrando, nos equipa y satisface 

todas nuestras necesidades para cumplir Su voluntad. 

Damos un paso adelante por fe y hacemos los ajustes en nuestras vidas, y Él nos usa para Su 

gloria. 

DIOS NOS PROPORCIONA Y SOSTENE EN SU OBRA (Filipenses 4:19) 

En Filipenses 4:19 LBLA, el apóstol Pablo da su testimonio sobre la provisión de Dios. "Mi Dios 

proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús."  

Y cuando lo veas hacer eso, recibirá toda la gloria, " A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los 

siglos de los siglos. Amén" (Fil. 4:20 LBLA). 

Él suple y recibe toda la gloria. 

 
Permanece en Cristo 



Nos enfocamos en la gran provisión de Dios cuando estamos dispuestos a hacer Su voluntad. 

No soy yo; es Cristo. 

Cuando Dios llama, equipa y provee. 

Volvemos a la pregunta básica en Filipenses. ¿Dónde está Dios obrando? ¿Dónde está Dios 

obrando en Filipos? ¿Dónde está Dios obrando en la experiencia de Pablo en la prisión de 

Roma? 

¿Dónde está Dios obrando en tu vida hoy? 

Puede ser que lo único que Dios pueda hacer en tu vida hoy es llevarte a una relación 

salvadora con él. ¿Has nacido de nuevo? 

Cuando esté bien con Él, Él lo pondrá justo donde Él quiere que lo sirva. 

 ¿Estoy disponible para Dios? ¿Quiero que se haga Su voluntad en mi vida? ¿Confiaré en Él 

para Su provisión en cualquier etapa de mi vida? 

Quizás ha estado orando diariamente por un individuo perdido y no salvo. ¿Se ha 

comprometido a orar por esa persona todos los días, tal vez durante años, hasta que venga a 

Cristo y ponga su confianza en Él para la vida eterna? 

Entonces, un día, hay está clara sensación en su corazón de que el Espíritu Santo le está 

diciendo que hable con esta persona. Es como si Dios estuviera diciendo, sigue adelante y 

pregúntale: "¿Cuál es tu relación con Jesucristo?" ¿Estás disponible para el Señor Jesucristo? 

Un voluntario ciego de Voluntario del Cuerpo de Paz vino a mi oficina un día y me estaba 

entrevistando en un curso que estaba enseñando sobre autoestima. Compartía mis 

convicciones acerca de DIOS MAS YO = UNA PERSONA ENTERA. Hice hincapié en la necesidad 

de una relación personal con Jesucristo. El Espíritu Santo presionó mi corazón: "Pregúntale, 

Wil." Así que hice una pausa y le pregunté: "¿Entiendes de qué estoy hablando?" Él dijo: "No. 

Realmente no lo sé". Entonces le pregunté: "¿Cuál es tu relación con Jesucristo?" Tuve el 

privilegio de llevarlo por el Camino Romano, y puso su confianza en Cristo como su Salvador. 

Dios usó a ese hombre de una manera maravillosa para traer voluntarios a Cristo. Otros 

renovaron su compromiso con Cristo debido a su testimonio. 

¿Ese pensamiento te da un susto de muerte? El Espíritu Santo trae a tu mente Filipenses 4:13. 

Y no lo dejará ir. "Todo  puedo en Cristo que me fortalece." Cristo en mí puede hacerlo. No 

puedo hacerlo, pero Dios en mí puede hacerlo. Él puede hacer todas las cosas en ti y en mí.  

Luego da un paso adelante por fe confiando en Él, y Él lo usa para Su gloria. 

Ese principio bíblico se encuentra en toda la Biblia. Ese fue el método de Dios en el Antiguo 

Testamento, en la vida de Jesús y los apóstoles. Es la forma en que todavía trabaja hoy. 



¿NECESITA EL SUMINISTRO DE DIOS PARA EL MINISTERIO HOY?  

El apóstol Pablo dice: "Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus 

riquezas en gloria en Cristo Jesús" (Fil. 4:19 LBLA). 

Dios demostró ser fiel a los filipenses en su ofrenda de sacrificio al ministerio de Pablo en 

Roma. Pablo les escribió y les dijo que Dios satisfizo todas sus necesidades a través de sus 

dones. Esta fue una carta de oración misionera agradeciendo a la iglesia por su ministerio a 

través de él. 

Dios es dueño de todo. 

"Mi Dios proveerá..." Somos responsables de determinar la voluntad de Dios y de 

involucrarnos en lo que Él está haciendo. Pero asegurémonos de entender que todo le 

pertenece a Dios y que Él tiene la última palabra con respecto a nuestras posesiones. No es 

mío; todo le pertenece a Él. Ese es el corazón de la mayordomía. 

"¡Mi Dios!" ¿Quién puede suministrar? Paul estaba en una situación en la que no podía 

evitarlo. Ese es el punto. Estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Dios 

proveyó para Pablo cuando Pablo no podía proveer para sí mismo. No era un ingrato holgazán. 

Era un fabricante de tiendas de campaña profesional, pero no podía trabajar con un soldado 

romano encadenado a su pierna. Conocía la fuente de Su suministro diario y también asumió 

sus responsabilidades personales. 

Tenga en cuenta que no es un dios cualquiera, porque Pablo no dijo "un dios", ni tampoco "el 

dios en quien ustedes creen". No se refería a dioses griegos o romanos, o dioses del 

Movimiento de la Nueva Era. Pablo se estaba refiriendo a Yahvé, Jehová, el Dios de Israel que 

se reveló personalmente en la persona de Jesucristo. Todos los demás "dioses" no son nada. 

Son ídolos que significa "sin dioses". No son nada. No existen excepto en la imaginación de 

alguien. 

"Mi Dios" es el Dios que creó todos los universos. "En el principio creó Dios ..." "Mi Dios suplirá 

todas tus necesidades ..." 

"Mi Dios" es Aquel que es santo y justo. El Dios de Noé que destruyó a una humanidad 

radicalmente depravada y salvó por gracia a una familia. "Mi Dios proveerá ..." 

"Mi Dios" es el Dios que llamó a Abraham para que no adorara a los ídolos y lo envió a una 

nueva tierra con la promesa de que sería el padre de una multitud y sería una bendición para 

muchas naciones. 

"Mi Dios" es el Dios que se apareció a Moisés en la zarza ardiente, y se reveló a Sí mismo como 

el "YO SOY EL QUE SOY". Él es el que llamó a Moisés de Egipto para liberar a su pueblo de la 



esclavitud. Él es el Dios que redimió a Israel. Pablo declara: " Y mi Dios proveerá a todas 

vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús."  

"Mi Dios" es el Dios de Josué que cruzó el río Jordán hacia la tierra prometida de Canaán. "Mi 

Dios" proporcionó a todo el pueblo de Israel que necesitaba para conquistar la tierra rica en 

leche y miel. Dios conquistó a las naciones depravadas y abrió el camino. Él hará lo mismo por 

ti. 

"Mi Dios" es el Dios del dulce cantante perdonado de Israel, el Rey David, que es el tipo del 

Rey de reyes venidero. 

"Mi Dios" es el Dios de Isaías que vio a Cristo en lo alto y subido sobre el trono de gloria, y la 

venida del Siervo Sufriente de Yahvé en la persona de Jesucristo en Isaías capítulo 53. 

"Mi Dios" es el que le dice a Jeremías: " Clama a mí, y yo te responderé y te revelaré cosas 

grandes e inaccesibles, que tú no conoces" (Jeremías 33:3 LBLA). 

"Mi Dios", dice el profeta Zacarías, quien declaró: "<<No por el poder ni por la fuerza, sino por 

mi Espíritu» —dice el Señor de los ejércitos" (Zacarías 4:6). 

"Mi Dios" es el que resucitó a su Hijo Jesucristo de los muertos, y es mi glorioso Salvador. 

"Mi Dios" se encontró con el rabino Saulo en el camino a Damasco y le preguntó: "¿A quién 

persigues?" La respuesta de Pablo, "¿Quién es tu Señor?" Ese hombre fue cambiado para 

siempre y nos bendice grandemente hasta el día de hoy. 

"Mi Dios" se sienta en Su trono y respalda todas Sus promesas a Su pueblo en todas las 

edades. 

"Mi Dios" dice: "Ven a mí y te haré descansar". 

Él nos dice a ti ya mí, solo yo puedo hacerlo, y lo haré a través de ti si me lo permites. 

"Mi Dios" nos dice a mí ya ti: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". 

El valor de una promesa depende enteramente de la persona que la hace. "Y mi Dios proveerá 

a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús."  

"Mi Dios" nunca te defraudará cuando estés haciendo su voluntad. ¿Estás disponible para Él 

en toda Su disponibilidad? 

James Boice preguntó: "¿Es Él tu Dios? Si Él no es tu Dios, si nunca has venido a Él a través de 

la fe en Jesucristo, las promesas del cuidado de Dios en la Biblia no son para ti. Por otro lado, si  

cree en Él y desea obedecerle, lo encontrará fuerte en su necesidad. Lo encontrará total y 

consistentemente fiel" (Filipenses, p. 258). 



Nuestra responsabilidad es determinar la voluntad de Dios e involucrarnos. Encuentra lugares 

donde puedas ayudar a las personas y delatarte. Dios en Cristo le mostrará lo que está 

haciendo y le dará la fuerza que necesita para afrontar el desafío. 

LA FUENTE DE TU FUERZA 

"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Fil. 4:13). 

Cuando Dios te invita a venir y unirte a Él en lo que está haciendo, te proporciona los recursos 

y la fuerza espiritual para hacer Su voluntad. 

¿Te estás diciendo a ti mismo: "No puedo hacer eso"? 

Te haces disponible y respondes a la voluntad de Dios, y Él te fortalecerá para hacer lo que es 

imposible en tu propia persona. 

Sentí la necesidad de llamar a un compañero pastor de noche. Hablamos durante 

aproximadamente una hora. Pasé la mayor parte del tiempo escuchando. Hacia el final de la 

conversación, dijo: "Sé por qué me llamaste, Wil. El Señor nos puso en tu corazón. Te envió a 

nosotros esta noche en un momento en el que estamos deprimidos y necesitamos la 

seguridad de que Él nos da a través de un amigo que responde a Su dirección". 

¿A quién está poniendo el Señor en tu corazón hoy? ¿Hay alguien a quien el Señor le esté 

guiando para que le ministre en su necesidad hoy? ¿Estás disponible para que Él ministre a esa 

persona? No sientes que tienes la capacidad, pero el Espíritu Santo te está probando. Existe la 

sensación de Su presencia, guiándote, y no puedes escapar de la responsabilidad. Él sigue 

presionando en tu corazón: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Por lo tanto, sabe que 

puede ministrar a esta persona en Cristo. 

En la primavera de 1985, Ann y yo tomamos una decisión difícil con respecto a la dirección de 

nuestro ministerio. Esa mañana había estado de rodillas junto al sofá orando con un profundo 

sentido de la presencia y la seguridad de Dios. Fue una de esas situaciones en las que solo Él 

podía abrir las puertas y proveer. Esa noche, alrededor de las 9:30, recibimos una llamada de 

larga distancia de compañeros misioneros. Ambos estaban hablando por teléfono y cuando 

respondí la llamada me dijeron: "Realmente nos sentimos impresionados de que Dios lo 

llamara. No sabemos lo que está sucediendo en su vida. Queríamos hacerle saber que estaba 

orando.... " 

Dios tiene su pueblo elegido para atender sus necesidades. 

Usted se pone a disposición de Él para que haga en usted y a través de usted lo que Él dirige y 

provee. 

Cristo dice que puedo hacer todas las cosas a través de ti. 



A. W. Tozer escribió: "Todo lo que Dios ha hecho, lo puede hacer ahora. Todo lo que ha hecho 

en cualquier lugar, ¡lo puede hacer aquí! Cualquier cosa que Dios haya hecho por cualquier 

persona que pueda hacer por nosotros". 

¿Estás en la necesidad de salvación? Dios suplirá la salvación. 

¿Necesitas fuerza para las pruebas de la vida? Dios te proporcionará la fuerza que necesitas 

hoy. Si has enviudado recientemente y te has sentido increíblemente solo, Dios puede 

encontrarte y consolarte en tu soledad. Si está desanimado, Él puede levantarlo. Dios no deja 

fuera ninguna necesidad. Dios satisfará todas tus necesidades de acuerdo con sus gloriosas 

riquezas en Cristo Jesús. 

¿Escuchas a alguien preguntando por nuestra iglesia? Dios está obrando en el corazón de esa 

persona. Escuche a esa persona. Luego comparta el maravilloso amor y la gracia de Dios en 

Cristo Jesús. Comience con Juan 3:16 y siga por el Camino Romano. Comparta el plan bíblico 

de salvación. Dios salva. Te usará para compartir ese mensaje del evangelio. 

¿Escuchas a alguien luchando con el pecado? Anímelos a confesárselo a Dios y ayúdelos a 

reclamar la promesa de limpieza y perdón en 1 Juan 1:6-10. Dios perdona los pecados. 

¿Escuchas a alguien hambriento de comunión con Dios? Indíquele a Jesucristo, que es el pan 

de vida y el agua viva. Dios ha puesto esa hambre en el corazón. Agustín dijo elocuentemente: 

"Nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre descanso en ti". 

¿Está Dios listo para usarte para ministrar a esa persona? 

¿Ves a alguien luchando con las tentaciones? Indíqueles el poder de vencer la tentación a 

través del Cristo que mora en ellos. Tú has estado ahí; Dios puede usarte. 

El apóstol Pablo pudo decir: "¡Vi a Dios hacerlo!" Y nosotros también podemos. 

Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Señor, quiero ser usado por Dios. 

Nunca agotas las infinitas e inagotables riquezas de Dios en Cristo. Nunca. 

F. B. Meyer dijo: "Nunca probamos los recursos de Dios hasta que intentemos lo imposible". 

William Carey declaró: "¡Debemos hacer algo! ¡Espere grandes cosas de Dios! ¡Intente grandes 

cosas para Dios!" 

Dios proveyó a los filipenses con la mayor necesidad de todas: "la capacidad de enfrentar 

todas las circunstancias a través del que les da fuerzas (Fil. 4:13)" (Thielman). 

Dios te ayudará a descubrir dónde está obrando si se lo preguntas. Y Él satisfará todas sus 

necesidades tal como lo hizo en Pablo y los Filipenses. Lo hará por ti y por mí. 



¿En qué área necesitas confiar en Cristo hoy? Adelante, pregúntale. Dios es completamente 

capaz y está completamente dispuesto a satisfacer cualquier necesidad que rodee al creyente 

hoy.  

"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." 

"Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 

Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén." 

"Mi Dios proveerá..." De hecho, lo ha hecho en Cristo. No necesito a nadie más.  
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