
VIVIENDO UNA VIDA DIGNA DEL EVANGELIO 
 

Por Bryan Smith 
 
INTRODUCCIÓN 
 
¿Cómo puedo vivir una vida digna del evangelio?  ¿Que significa esto para mi vida diaria?   
 
En el año 1967 Doug Nichols, el director internacional de Action International Ministries, se encontraba 
en un sanatorio de la India.  En aquel entonces él era misionero con la misión Operación Movilización y 
se contagió con tuberculosis.  El estuvo en un sanatorio por varios meses.  Recién llegado al sanatorio, él 
trató de regalar folletos y copias del Evangelio según san Juan, pero nadie las recibía.  Él no les caía bien, 
y pensaban que sólo era un gringo rico y presumido. 
 
Por un tiempo él se despertaba a las 2 de la mañana tosiendo, y se dio cuenta de un hombre anciano 
tratando de salir de su cama.  El pobre hombre no se podía levantar, y empezaba a llorar.  Rindiéndose, se 
acostaba el anciano otra vez.  En la mañana el olor del sanatorio era horrible, y todos se enojaban con el 
ancianito por no aguantarse durante la noche.  La enfermera que lo tuvo que limpiar aun le pegaba al 
señor. 
 
La siguiente noche paso lo mismo - Doug se despertó tosiendo por su propia enfermedad.  Él estaba muy 
delicado y débil.  En eso vio que el señor anciano trataba de salir de su cama otra vez.  Como había 
pasado antes, el anciano no se pudo parar, y empezó a llorar.  Doug salió de su cama y se le acercó al 
hombre anciano.  El anciano se agachó por miedo, quizás pensando que le iban a pegar, pero Doug lo 
levantó en sus brazos y lo llevó al baño, que sólo era un hoyo en el piso en una esquina del cuarto, y 
después lo regresó a su cama.  El señor anciano le dio un beso en la mejilla mientras Doug lo devolvía a 
su cama.       
 
El siguiente día, a las 4 de la mañana, otro de los pacientes despertó a Doug con una taza de te caliente, y 
hizo señales que quería uno de los libritos, el Evangelio de Juan.  Todo ese día, gente vino a él pidiéndole 
los libritos.  Aunque él no podía hablar su idioma, tuvo una oportunidad impresionante para testificar.   
 
Esto es parte de lo que significa vivir una vida digna del evangelio.  En nuestro pasaje, Pablo nos da tres 
indicaciones de una vida digna del evangelio de Cristo, y dos resultados de este tipo de vivir.    
 
Estamos viviendo una vida digna del evangelio de Cristo cuando combatimos por la fe del evangelio 
con una unidad valiente. 
 
EL CONTEXTO DEL PASAJE 
 
1. V. 21 "Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia". 
2. El nombre de Cristo es usado 51 veces en los 104 versículos de Filipenses.  Es un tema central. 
3. Si "el vivir es Cristo," ¿cómo se debe ver esto en mi vida diaria?  Esto es lo que veremos hoy. 
 
John Piper, un pastor y autor, una vez dijo: Ser Cristiano no sólo es una manera de pensar o creer, sino 
que debe ser una manera de vivir. 
 
I. DEBEMOS VIVIR EN UNA MANERA DIGNA DEL EVANGELIO DE CRISTO (V. 27)  
 

A. La palabra "comportéis" - politeuomai: comportarse como ciudadano  
 



1. La ciudad de Filipos era una colonia romana, y los habitantes eran ciudadanos romanos.  Conocían muy 
bien los beneficios y responsabilidades de la ciudadanía romana. 
2. Nuestra ciudadanía está en los cielos y tenemos la responsabilidad de representar nuestro Señor 
Jesucristo y su evangelio. 
 
Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en 
nosotros.  Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, 
que son enemigos de la cruz de Cristo: el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya 
gloria es su vergüenza; que solo piensan en lo terrenal.  Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo (Filipenses 3:17-20). 
 
B. ¿Qué es el "evangelio de Cristo?"   
 
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual 
también perseveráis; Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no 
creísteis en vano.  Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo fue muerto 
por nuestros pecados conforme á las Escrituras; Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 
conforme á las Escrituras (1 Corintios 15:1-4). 
 
El evangelista Larry Moyer lo resume simplemente así: Cristo murió por mis pecados, y resucitó de los 
muertos. ¡Tan simple, pero a la vez tan profundo! 
 
C. ¿Qué es el "vivir una vida digna del evangelio de Cristo?" 
 
1. Vivir una vida que dice GRACIAS por lo que Cristo hizo por mí 
2. Vivir una vida que no menosprecia lo que Cristo sufrió en mi lugar  
3. Vivir una vida que promueve este evangelio que ha cambiado mi vida 
4. No dependiendo de otra persona o líder.  "o sea que vaya a veros, o que esté ausente,"   
 
Estamos viviendo una vida digna del evangelio de Cristo cuando combatimos por la fe del evangelio 
con una unidad valiente. 
 
II. ¿CÓMO PODEMOS VIVIR EN UNA MANERA DIGNA DEL EVANGELIO? (Vv. 27-28A) 
Las marcas de una vida digna del evangelio de Cristo:  
 

A. Unidos (v. 27a) "firmes en un mismo espíritu"  
 

1.La unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia local, es muy importante. 
2. La unidad se debe ver en nuestros pensamientos y acciones. Efesios 4:1-6 
3. La unidad nos lleva a una visión y metas comunes. 
4. Esta unidad se ve a más profundidad en Fil. 2:1-5. 
¿Qué pasa si un equipo de cualquier deporte no tiene unidad?  ¡FRACASO! 
Teniendo unidad nos debe llevar a por lo menos una meta: 
 

B. Unánimes (v. 27b) "combatiendo unánimes por la fe del evangelio" 
 

1.El verbo "combatiendo" - sunathleo: luchar como equipo, sun = con y athleo = competir 
2. Debemos combatir juntos por el avance del evangelio.   
3. Hay muchos que necesitan escuchar el evangelio y depositar su fe en Cristo. 
4. Seamos como los creyentes de la primera iglesia en Jerusalén: Hechos 5:12-28 



5. Debemos usar nuestra creatividad para evangelizar 
 

C. Valientes (v. 28a) "en nada intimidados por los que se oponen" 
 
1. No debemos ser intimidados, aunque se opongan contra nosotros. 
Es fácil vivir la vida cristiana y testificar hasta que alguien se opone  
2. Tenemos que mantenernos firmes y no avergonzarnos de Cristo. Romanos 1:16; Hechos 5:28-41 
 
*Estamos viviendo una vida digna del evangelio de Cristo cuando combatimos por la fe del evangelio 
con una unidad valiente. 
 
III. ¿QUÉ SON LOS RESULTADOS DE ESTE TIPO DE VIDA? (vv. 28B-30) 
 

A. Señal (28b) "indicio de perdición/salvación" 
 

1. Cuando la gente ve este tipo de vida victoriosa en nosotros, será para ellos señal de que ellos no tienen 
esta salvación.  Verán un poder que no es humano. 
2. Nuestra vida será un testimonio para ellos. 
3. También será señal de ánimo y la fuerza de Dios para nuestras vidas.   
 

B. Sufrimiento (29-30) "que padezcáis por él" 
 

1. Por la gracia de Dios, nos tocará sufrir por el nombre de Cristo. 
2. Esto no nos debe sorprender: 
Cristo dijo: Mateo 5:11-12,  
El ejemplo de Pablo en Filipos: Hechos 16:16-25 
3. Muchos han sufrido y sufren hoy en día por su fe en Cristo 
- China, el Medio Oriente, etc.   
 
IV. APLICACIÓN 
 

A. Vida personal: 
 

- ¿Estoy viviendo mi vida de una manera que otros vean a Cristo por medio de mí? 
- ¿Cómo me comporto cuando nadie me ve? 
- ¿ Si me toca hacerlo, ¿estoy listo y dispuesto a sufrir por causa de Cristo?  
 

B. Vida corporal: 
 

- ¿Estamos unidos como iglesia? (pensamientos, metas, etc.) 
- ¿Estamos luchando juntos para avanzar el evangelio de Cristo? 
(¿Nos acusan de "llenar" a Querétaro con nuestra doctrina?) 
 
Ejemplo de los mineros: 
 
Hace años un grupo de mineros estaban lavando piedras en búsqueda de oro, cuando uno de los hombres 
vio una piedra poco usual.  Rompió la piedra y vio que contenía oro.  Todos los hombres empezaron a 
buscar ese tipo de piedra, y en poco tiempo tenían una buena cantidad de oro.  Estaban tan contentos y 
gozosos.  Antes de ir al pueblo para cambiar su oro por dinero, se pusieron de acuerdo que no iban a 
mencionarlo a nadie.  Querían todo el oro de esa mina para ellos mismos.  
 



Después de hacer su cambio, estaban listos para regresar a la mina, cuando un grupo de hombres se les 
acercó.  Dijeron, "Ustedes encontraron oro."  Ellos les preguntaron quien les había dicho que habían 
encontrado oro.  Ellos respondieron, "Nadie.  ¡Se les ve en la cara!"  
 
Así mismo se debe ver en nuestras vidas que hemos encontrado algo valioso.  Se debe ver en nuestro 
rostro el gozo de la salvación.  También se debe ver una diferencia en nuestra manera de vivir.  A 
diferencia de los mineros, debemos querer compartir las buenas nuevas con todo el mundo. 
 
¡Combatamos por la fe del evangelio de Cristo con una unidad valiente! 
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