
¿A QUIÉN UTILIZA DIOS? 
Filipenses 2:19–24 

 
Introducción:  
 

A - ¿Tiene Dios favoritos? ¿Usa en su obra a unos sí y a otros no?   

B -¿Por qué tal o cual hermano tiene más éxito que otro en el servicio? 

C -  Dios no tiene favoritos. Cada creyente tiene su lugar y a cada uno Dios desea utilizar.  

 

I.  Dios utiliza al cristiano dispuesto: Espero en el Señor Jesús Enviaros pronto a Timoteo... (v. 19).  

A. Timoteo amados hermanos es un ejemplo dedicación Dispuesto a prepararse para servir al Señor  

   1- En primer lugar, se trataba de alguien que había llegado a ser como un hijo  

        Para Pablo: como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio (v. 22) 

   2- Timoteo tiene un interés genuino por los filipenses y una disposición o ánimo a ponerse al servicio 

de ellos. Esta cualidad de interés en los otros y desinterés personal, y de entrega sin reservas a la 

tarea, constituye para Pablo la marca distintiva de un verdadero cristiano V.20  

   3- la fidelidad de Timoteo al evangelio está probada, tanto que Pablo lo asocia consigo en el saludo de 

la carta (1:1) y lo respalda ahora con esta recomendación especial. En el v. 21 

B. Dispuesto a servir al Señor en cualquier empresa (v. 22).  

 

II. Dios utiliza al cristiano de buen ánimo: Pues no tengo a nadie que se interese... con tanto ánimo 

y sinceridad... (v. 20).  

A. El buen ánimo contagia y alienta (v. 21). Su razón primordial de enviar a Timoteo: a ninguno tengo 

tan unánime, lit., “de igual alma”, conmigo como a Timoteo 

 

B-  El buen ánimo y la sinceridad motivan a la victoria (v. 24).  

 

III. Dios utiliza al cristiano con interés en otros: Pues no tengo a   Nadie que se interese por 

vosotros con tanto ánimo... (vv. 20–23).  

 

A. El interés por otros revela un espíritu liberal ,caritativo, dadivoso, desprendido ,desinteresado (v. 21).  

B. El interés por otros revela el Espíritu de Cristo (v. 21).  

 

IV. Dios utiliza al cristiano que es fiel: Ya conocéis la reputación de   Timoteo que como hijo a 

padre ha servido conmigo... (vv. 22, 23).  

 

A. La fidelidad nos coloca a veces en segundo lugar.  

B. La fidelidad a veces cuesta mucho.  

 

Conclusión:  
 

A -¿Deseas tú ser usado por Dios en forma especial? No es cuestión de  

      Fama, ni de crédito, ni de preferencia.  

B -Es cuestión de disposición, de alegría y gozo, de interés en servir y de fidelidad a Dios y a su causa.  

¡El te necesita ahora mismo! 

Por Hoswaldo Moreno  


