
ESTABILIDAD ESPIRITUAL
(Viviendo con Una Perspectiva Bíblica) (VI) 

(Filipenses 4:4-8) 

“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 5 Vuestra gentileza sea conocida  
de todos los hombres. El Señor está cerca. 6 Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas 

vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7 Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos 

en Cristo Jesús. En esto pensad 8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay  

virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” 
(Filipenses 4:4-8) 

“PRINCIPIOS PRACTICOS QUE CONDUCEN  
A LA ESTABILIDAD ESPIRITUAL” 

I.  Firmemente rehúse preocuparse por nada… 
(vs.6) “Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.” 

“Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana  
traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal.” 

(Mateo 6:34) 

PRINCIPIO BIBLICO DE VIDA… 

“Viva un día a la vez” 

II. Firmemente presente todo a Dios en oración… 

 (vs.6) “Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.” 

PETICION? 

“Una oración específica, directa y detallada” 

“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.” 
(1 Pedro 5:7) 

“Codiciáis y no tenéis; matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar;  
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.” 

(Santiago 4:2) 

PRINCIPIO BIBLICO DE VIDA… 

“Ningún problema es demasiado grande o demasiado  
pequeño como para no orar por él.” 

III. Firmemente asegúrese de dar gracias a Dios en 
todo… 

 (vs.6) “Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.” 

“Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad  
de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.” 

(1 Tesalonicenses 5:18) 

“Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan  
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” 

(Romanos 8:28) 

“No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana;  
pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis  

resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida,  
para que podáis soportarla.” 

(1 Corintios 10:13) 

PRINCIPIO BIBLICO DE VIDA… 

“Enfóquese en lo que le queda y no en lo que ha perdido” 



IV. Firmemente asegúrese de pensar en las cosas 
correctas… 
(vs.8) “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,  
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; 
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” 

“Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero,  

en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno;  

piensen en todo lo que se reconoce como una virtud, y en  

todo lo que es agradable y merece ser alabado.” 

“LA CAUSA PRINCIPAL DE NUESTRA ANGUSTIA” 

“Nuestro problema surge de la forma en que pensamos.” 

“porque cuales son sus pensamientos íntimos, tal es él.  
«Come y bebe», te dirá, pero su corazón no está contigo.” 

(Proverbios 23:7) 

“Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón,  
porque de él mana la vida.” 

(Proverbios 4:23) 

“El resultado de la aplicación de estos cuatro principios  
bíblicos prácticos, siempre será paz mental.” 

“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros  
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensad.” 

(vs.7) 
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