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“Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor.” 
Filipenses 3:1a 
 
1. Cuando conoces a Dios, Él es tu                               más 

grande de alegría.   
 

Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes 
les da seguridad.” Filipenses 3:1b 
 
2. La verdad que más debería impactar tu vida  es la que   

      . 
  

“Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, 
cuídense de esos que mutilan el cuerpo.” Filipenses 3:2  
 
3. Para conocer realmente a Dios debes   
 el legalismo,  
 

“Porque la circuncisión somos nosotros…” Filipenses 3:3a 
 
 
 “…los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos 
enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza 
en esfuerzos humanos.” Filipenses 3:3b 
 
 
 “Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro 
cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más: 
circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de 
Benjamín, hebreo de pura cepa; en cuanto a la interpretación de 
la ley, fariseo; en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en 
cuanto a la justicia que la ley exige, intachable.” Filipenses 3:4-6 
	

 
	

“Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo 
considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero 
pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, 
mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de 
ganar a Cristo y encontrarme unido a él.”  
             Filipenses 3:7-9a 

 

4. Debes quitar              que tengas en tu 

desempeño espiritual… 

 

“No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se 
obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, 
basada en la fe.”  Filipenses 3:9b 

 

 …y ponerla       en Cristo.  
 

 
Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder 
que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y 
llegar a ser semejante a él en su muerte.” Filipenses 3:10 
 

Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque 
muera;  y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees 
esto?  Juan 11:25-26 
 
 
5. Dios nos da acceso al              de la 

resurrección para poder vivir      , 

 poder seguir sirviéndole aun frente a la                , 

 ya no viviendo para         , sino para   . 
 

 


