
Vida App 13 de Septiembre 2020

Filipenses 4:4-9 NVI: Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense! Que su amabilidad sea evidente 
a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, 
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará 
sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.  Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, 
todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que 
sea excelente o merezca elogio.  Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han 
visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.   

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL: 
En esta serie, hemos aprendido que no importa cuáles sean nuestras circunstancias, ¡el poder de Dios, su 
presencia y su propósito son imparables! Al concluir esta semana, descubriremos que Su paz es imparable, así 
como Su gozo, que puede ser nuestro cuando nos enfocamos en Él y nuestra relación con Él y no en lo que 
sucede a nuestro alrededor. Gálatas 5: 22-23 describe el Fruto de Su Espíritu que Él crece en nuestras vidas 
cuando vivimos en dependencia de Él y permitimos que Su Espíritu obre en nosotros. Su gozo y su paz son 
parte de su fruto. Esta semana vamos a ver las claves que nos ayudarán a caminar en Su Espíritu y ver Su fruto 
crecer en nuestras vidas todos los días..
Leer Filipenses 2:14-18 NTV:   

1A) ¿Qué instrucciones específicas dio Pablo a los creyentes de Filipos sobre cómo debían vivir todos los 
días? Versos 14-16a

1B) ¿Qué dijo Pablo sobre el gozo? ¿Cómo y por qué debemos regocijarnos? Versos 16b-18
 

Leer Filipenses 4:4-5 NTV:
2A) En Filipenses 4, aunque Pablo estaba en prisión en ese momento en Roma, ¿qué le estaba diciendo a 

la gente que hiciera? ¿Cómo y por qué podríamos hacer esto?

2B) PERSONAL: ¿Cómo pueden estas instrucciones de Paul ayudarte a cambiar tu actitud con respecto 
a las circunstancias actuales en las que estás viviendo?

Leer Santiago 1:2-8 NTV:
3) ¿Cómo confirma este mensaje de Santiago las instrucciones dadas por Pablo? 

gozo imparable



       4A) Según Filipenses 4: 6, ¿cuáles son las dos primeras claves para andar en el Espíritu? 

4B) Si seguimos estas instrucciones, ¿cuáles serán los resultados? Filipenses 4: 7

Leer Mateo 6:24-33
5A) Explique lo que dijo Jesús sobre la preocupación.. 

5B) PERSONAL: Sueles preocuparte por las cosas? ¿Cómo le ayudan estos pasajes a comprender que 
todas sus preocupaciones no son útiles y qué debe hacer en su lugar?

5C) PERSONAL: ¿Qué significa 1 Pedro 5: 7 NVI para usted y cómo puede ayudarlo a orar de manera 
diferente? 

Leer Colosenses 3:15-17:
6A) Según Filipenses 4: 6, ¿cómo se supone que debemos orar por todo?

6B) ¿Qué les dijo Pablo a los colosenses que confirma este mensaje y cómo puede esto conducir a la paz 
también?

7) ¿Qué les dijo Pablo a los colosenses que confirma este mensaje y cómo puede esto conducir a la paz 
también?

8) ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes que nos puede ayudar a hacer lo correcto, caminar en el Espíritu 
todos los días y experimentar la paz y el gozo imparables de Dios?

 Romanos 10:17:

 Apocalipsis 1:3:

 Hechos 17:11:

 Salmos 119:11: 
 
 Salmos 1:2:

ACTUA: ¡Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder experimentar Su poder imparable, Su presencia, 
Su propósito y Su paz! No tenemos que preocuparnos por nada, sino orar por todo y estar agradecidos de que 
Dios tiene el control total. Necesitamos enfocar nuestros pensamientos en las mejores cosas y pasar tiempo en 
la Palabra de Dios para poder hacer las cosas correctas. Al seguir las instrucciones de Jesús, Pablo y Santiago, 
estamos abiertos al Espíritu Santo y su guía y protección y experimentaremos un gozo imparable. 



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana veamos pasajes que describen el gozo imparable de Dios que podemos experimentar.

Lunes:
Salmos126:2-3 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron: «Cuántas maravillas ha hecho el Señor por 
ellos». ¡Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros! ¡Qué alegría!             

Martes: 
Salmos 146:5-9 NTV                                                                                                                                                                                                                                                             

Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios.
Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Hace justicia 
al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos. El 
Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros.     
Cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos.     

Miércoles: 
Proverbios 16:20 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                       

Los que están atentos a la instrucción prosperarán; los que confían en el Señor se llenarán de gozo.

Jueves 
Juan 15:10-11 NTV                                                                                                                                                                                                                                                  

Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo; así es, desbordarán de 
gozo.

Viernes: 
Romanos 5:1-2 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                              

Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo 
que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio 
inmerecido en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios.                    

Sabado: 
Romanos 15:13 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                          

Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza 
por el poder del Espíritu Santo.       

Domingo: 
1 Pedro 1:6-9 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

Así que alégrense de verdad.Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un 
tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el 
fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al 
permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a 
todo el mundo.  Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en él 
y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en él será la salvación de sus almas.
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