
 

 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos el propósito y hacemos una diferencia en 
nuestro mundo. CtK en Alabanza- Empoderamiento para crecer-Relaciones Da vida-honor en el servicio 

En su presencia: compartiendo a Jesús en el amor: CtK en la misión 
 

Día 16-lunes, 27 de Agosto 
Empoderamiento para crecer 

Prayer Focus-CtK Week Day Pre-School 
Puedo hacer todas las cosas a través de él que me fortalece. 

  Filipenses 4:13 (ESV)  
 

¡Este es un gran verso y uno popular! A menudo se cita y promete mucho para nosotros. 
Es un empoderamiento increíble para lograr todo lo que intentamos en la vida. ¡Puedo correr 
dos maratones en una semana! ¡Seré el CEO de mi corporación algún día! ¡Seré el próximo 
campeón de UFC! ¡Puedo pasar otro día de crianza de 4 niños pequeños! No hay nada de malo 
en estos logros, en el contexto correcto, y darle crédito a Dios. Pero antes de tatuarlo en el 
pecho, sepa que Filipenses 4:13 promete mucho más.  

En el contexto del capítulo, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipos desde la prisión 
en Roma. Él dice que ha aprendido a estar contento en todas las cosas. No se deleita en 
tiempos de abundancia ni se queja en tiempos de escasez. Pablo no está describiendo el logro; 
él está describiendo una satisfacción perdurable, mientras deja el logro de Cristo a través de 
todas las cosas. 

Esto es verdadero empoderamiento. Está arraigado en nuestro pacto con Dios a través 
de Jesús y está diseñado para alimentar el trabajo de Su Reino a través de nosotros, con nuestra 
resistencia mental y espiritual a pesar de las circunstancias físicas que enfrentamos; algo muy 
diferente de una garantía de éxito y logro en todas las cosas, y aún mucho más. 
 A través de Cristo, estamos verdaderamente facultados para estar en ese lugar perfecto 
por encima de la falta, la inseguridad, la debilidad y la desesperación. Y por debajo de la 
autosuficiencia, el culto a sí mismo y el orgullo. Desde este lugar, ciertamente podemos hacer 
todas las cosas en Él, porque sabemos que Dios nos está dando poder para Su reino y no para el 
nuestro. 

El secreto de Filipenses 4:13 es la promesa de una satisfacción permanente a través de 
la obra que Dios nos ha llamado a hacer, no ser desanimados por el desaliento o descarrilados 
por el orgullo y la autosuficiencia. 
 Now that is empowerment!  
 
 Señor Jesús, gracias por asegurar nuestro lugar contigo y eliminar el pecado y la 
vergüenza que una vez nos abrumaron. Gracias por llamarnos e incluirnos en el trabajo de tu 
reino, prometiendo la fortaleza para soportar, para que otros también puedan conocerte. 
Perdónanos cuando estamos desanimados o cuando pensamos que lo estamos logrando todo. 
Sabemos que está en ti que todas las cosas se logran. Amén 

   Philip Brooks 


