


CAMBIADOS POR EL EVANGELIO

Filipenses 1:3-6

Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de 

vosotros, 4 siempre en todas mis oraciones rogando 

con gozo por todos vosotros, 5 por vuestra comunión 

en el evangelio, desde el primer día hasta ahora; 

6 estando persuadido de esto, que el que comenzó 

en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el 

día de Jesucristo;



PERSUASIÓN

 Tiene como fin convencer a alguien a tomar una 
decisión, sea esta buena o mala.

 Es uno de los fines de la predicación
 Hechos 26:28 “Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me 

persuades a ser cristiano.”

 La palabra que Pablo utiliza para estar 
“persuadido” es una que indica una acción que 
comenzó en el pasado, pero que se extiende hasta 
el futuro. 



A. UNA BUENA OBRA

Filipenses 1:6

6 estando persuadido de esto, que el que 

comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Jesucristo;

¿Por qué la salvación es una buena obra?



UNA BUENA OBRA

1. El perdón de los pecados

 “Por cuanto todos pecaron y están 

destituidos de la gloria de Dios” (Ro. 3:23). 

 “Mas Dios muestra su amor para con 

nosotros en que siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros” (Ro. 5:8). 



UNA BUENA OBRA

2. La misión a la que somos llamados
 Rick Warren en su libro “Una Vida con Propósito” respecto 

al por qué estamos en esta vida: “No eres un accidente. 
Tu nacimiento no fue un error o infortunio, tu vida no es 
una casualidad de la naturaleza. Tus padres no te 
planificaron; Dios lo hizo. A él no le sorprendió tu 
nacimiento. Es más, lo estaba esperando” (pág. 21). 

 Jeremías: "Porque yo sé los pensamientos que 
tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal." (Jer. 29: 11). 



UNA BUENA OBRA

3. El cielo prometido

 Dios nos creo y salvo para estar con el 

eternamente.

 Jesús en su “Oración sacerdotal”, dijo: “La 

gloria que me diste, yo les he dado, para 

que sean uno, así como nosotros somos 

uno” (Jn. 17:22). 



B. UN CONSTRUCTOR DIVINO

Filipenses 1:6

6 estando persuadido de esto, que el que 

comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Jesucristo;



UN CONSTRUCTOR DIVINO

1. No es una obra humana

 2 Corintios 5:1 “Porque sabemos que si nuestra 

morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, 

tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de 

manos, eterna, en los cielos.”

 Cuando el hombre trata de salvarse por si mismo, 

la Biblia le recuerda que sus obras son “como 

trapos de inmundicia” (Is. 64:6).



UN CONSTRUCTOR DIVINO

2. Se consumó en la Eternidad

“Porque a los que antes conoció, también los 

predestinó para que fuesen hechos conformes a 

la imagen de su Hijo, para que él sea el 

primogénito entre muchos hermanos. Y a los que 

predestinó, a éstos también llamó; y a los que 

llamó, a éstos también justificó; y a los que 

justificó, a éstos también glorificó” (Ro. 8:29-30).



C. SERÁ LLEVADA A SU FIN

Filipenses 1:6

6 estando persuadido de esto, que el que 

comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Jesucristo;



SERÁ LLEVADA A SU FIN

1. De acuerdo al diseño divino

“…y juntamente con él nos resucitó, y 

asimismo nos hizo sentar en los lugares 

celestiales con Cristo Jesús” (Ef. 2:6). 

“Porque es necesario que esto corruptible se 

vista de incorrupción, y esto mortal se vista 

de inmortalidad” (1 Cor. 15:53). 



SERÁ LLEVADA A SU FIN

1. Se completará cuando Cristo vuelva

En el momento de la conversión, el Espíritu 
Santo hizo su obra cuando fuimos “sellados 
para el día de la redención” (Ef. 4:30). 

Dios no solo va finalizar esa “buena obra”, 
sino que la irá perfeccionando hasta ese día 
glorioso. 



CONCLUSIÓN


