Introducción
Fil 1.15 ” pero otros de buena voluntad “, con propósito bueno, con sinceridad, eudokia
buena voluntad (eu, bien; dokeo, parecer). Implica un propósito lleno de gracia, con un buen
objeto a la vista, exhibiendo buena disposición con la que se ha efectuado la resolución.
Satisfacción, deleite, u amabilidad, deseo, afecto, agrado, anhelo, beneplácito.
Es importante que el evangelio se predique con propósito sano, pero hay gran diferencia
entre predicar la verdad con propósitos indignos y no predicar la verdad.
1Pe 5:2, de ejercer supervisión sobre la grey de Dios. jekousios voluntariamente. prothumos
de pro = adelante y thumos = pasión enojo, entonces predispuesto, dispuesto; «pronto» en
Rom 1:15, expresivo de buena voluntad, de deseo, lleno de celo; hacia adelante en espíritu,
ánimo,espiritu:
1. UN HERMANO ASI, Fil 2:19-20
merimnao AFANAR(SE), denota estar ansioso, lleno de cuitas. «se interese» en Fil 2:20
a. Con las maletas hechas. Filipenses 2:19
“espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo” Fieles en su interacción, son
confiables. dispuesto a servir donde sea necesario
El gran uso de Timoteo, era que Timoteo era un hombre que podría ser enviado a cualquier
lugar, y siempre estaba dispuesto a ir. En las manos de Timoteo un mensaje era tan seguro
como si Pablo lo entregara el mismo. Otros podrían ser consumidos por la ambición egoísta,
y podría ocuparse solo de sus propios intereses, pero el deseo de Timoteo era servir a Cristo
y servir a Pablo en la Iglesia de Cristo. Timoteo es el santo que está bastante contento con el
segundo lugar, siempre y cuando se puede servir.
b. Disminuir el paso y cambiar el rumbo “yo también este animado”
c. Alentadores con su punto de vista
Ilust. Disminuir el paso y cambiar el rumbo.
Hace algunos años, en las olimpiadas para minusválidos de Seattle, también llamadas de
“Para-olimpiadas”, nueve participantes, todos con deficiencia mental o física, se alinearon
para la salida de la carrera de los cien metros planos. A la señal, todos partieron, no
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exactamente disparados, pero con deseos de dar lo mejor de sí, terminar la carrera y ganar
el premio.
Todos, excepto un muchacho, que tropezó en el piso, cayó y rodando comenzó a llorar.
Los otros ocho escucharon el llanto, disminuyeron el paso y miraron hacia atrás. Vieron al
muchacho en el suelo, se detuvieron y regresaron… ¡Todos!
Una de las muchachas, con Síndrome de Down, se arrodilló, le dio un beso al muchacho y le
dijo: “Listo, ahora va a sanar”. Y todos, los nueve competidores entrelazaron los brazos y
caminaron juntos hasta la línea de llegada.
El estadio entero se puso de pie y no había un solo par de ojos secos. Los aplausos duraron
largos minutos, las personas que estaban allí aquél día, comentan esa historia hasta el día
de hoy. ¿Por qué?
Porque en el fondo, todos sabemos que lo que importa en esta vida, más que ganar solo, es
ayudar a los demás para vencer, aunque ello signifique disminuir el paso y cambiar el
rumbo.
En primer lugar, se comienza a olvidar sus propios problemas. Rara vez nos damos cuenta
de que creemos que cuando estoy teniendo problemas, tengo que hacer algo sólo para mí,
algo extravagante, o indulgente.
Pero esa no es la respuesta. La Biblia nos enseña, y los psicólogos están aprendiendo, que la
forma más rápida de deshacerse de nuestros problemas incluye involucrarse en ayudar a
otra persona.
El profeta Isaías lo sabía que hace mucho tiempo. Isaías 58:10-12
2. UN ESPÍRITU AFÍN A PABLO Y CRISTO. 20
a. Copy paste. “Porque no tengo a nadie más de alma gemela” único en este sentido, mismo
animo; (isopsuchon) literalmente significa” de igual alma. “Así como Jesús Cristo era igual al
Padre en la divinidad (2:6), por lo que Timoteo era igual a Pablo en las características de la
unidad, la humildad y preocupación por los demás. “
ILL.- Algunas personas tienen suficiente religión para ser felices en los cultos de acción de
gracias, celebraciones, pero no suficiente fe para orar. Suficiente religión para juzgar y no
para servir con alegría. Suficiente religión en la comodidad y no fe en el sacrificio.
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Suficiente religión para las buenas pero no fe para el compromiso en las malas. Mat. 16:24
b. No a la pirateria “que tan sinceramente se interese por vosotros”
Genuinamente y grandemente preocupada por los demás en contraste con el amor fingido.
APPL. ¿Alguna vez te preguntas en la mañana del domingo, “¿Por qué voy a la iglesia? ¿voy
porque me siento en deuda con Dios, así que estoy tratando de devolver el dinero? ¿O
porque estoy llevando una pesada carga que espero que sea levantada? ¿O porque me gusta
la música y la comunidad y aun la predicación? ¿Por qué voy? “
¿Por qué debemos ir? Bueno, si estamos realmente interesados en otros, la iglesia se
convierte en un campo de entrenamiento en el que aprender a ayudarse unos a otros.
Así que cuando usted viene a la iglesia, está observando. Allá está en la puerta una madre
con sus dos manos ocupadas, tratando de entrar con sus hijos. Tal vez ella podría usar tu
ayuda.
¿O usted está sentado cerca de una visita, aquí por primera vez. Preséntese y diles: “Me
alegro de que hayas venido.” Y que sepan que si podemos ayudar en cualquier manera de
crecer en su fe, para eso estamos aquí.
O cuando oímos las peticiones de oración, sabemos que alguien que está teniendo un
momento difícil – consigue una tarjeta, escribe una nota, y hazles saber que tu estas orando
por ellos.
O si alguien que usted conoce está luchando con una pesada carga, dolor o pérdida,
mantenga su mano, y tal vez llore con ellos. Hazles saber que te preocupas.
Ahora me doy cuenta que muchos de ustedes ya lo están haciendo, y yo alabo a Dios por ti.
¿No es reconfortante saber que podemos cuidar el uno del otro sin ninguna agenda oculta?
“Tú eres mi hermano, eres mi hermana en el Señor Jesucristo” para cuidar el uno del otro.
c. Google “Porque todos buscan sus propios intereses” totalmente desinteresada
ILL.- un niño y una niña estaban montados sobre un caballito de Madera, de repente el niño
se voltea a su hermana y dijo: uno de los dos debería de bajar del caballito, así habría más
espacio para mi.
Egoísta hacen reglas para su provecho. “No los de Cristo Jesús” que están totalmente
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comprometidos con Cristo Jesús
Por Dios;
•Abraham dejo su morada.
•Moisés rehusó las riquezas de Egipto.
•Josué destruyo Jericó.
•Elías confronto al Rey Acab.
•Daniel enfrento leones.
•Jacobo, Juan… dejaron sus redes.
•Pablo una vida de prestigio.
•Timoteo sus propios intereses.
3. EL OBRERO DE CRISTO
1. El corazón Cristo Céntrico de un colaborador de Cristo es. 2:21
Hay mas predicadores, siervos, miembros… pero al parecer egoístas y vanagloriosos.
Timoteo era Cristo céntrico, en otras palabras
•Su meta y motivación no era posición,
•su afán no era prosperidad,
•su ambición no era popularidad, ni control.
A lo largo de los años Dios me ha permitido ver que podemos unirnos tanto como miembros
como obreros a una congregación, tener esperanzas y luego en un momento de calor
cambiarnos a otra en un segundo.
Pero el plan de Dios es más grande; él nos pone donde debemos de estar porque hay alguien
que podemos
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•guiar,
•enseñar,
•animar,
•orar por,
•edificar,
•hacer las cosas que debemos hacer.
Hermanos e iglesias hay muchos, verdaderos obreros pocos. Obreros que se guían por su
propios intereses abundad los que buscan los de Cristo son pocos, obreros que buscan su
propia dirección son muchos, los que se quedan donde Dios les manda pocos.
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