Ayuda en tiempos de necesidad
Filipenses 4
Pablo escribió la Carta a los Filipenses cuando estaba en la cárcel de Roma o de Éfeso por causa
del evangelio. Sin embargo, a pesar de las duras condiciones por las que estaba pasando, sus
palabras rebosan de gozo y de confianza en Dios. Yo creo que esa es una parte de la Escritura
que nos habla de manera muy particular en los tiempos difíciles que vive el mundo, sobre todo
en la lucha por la economía. El capítulo 4 trata no sólo de cómo Pablo enfrentaba la vida
cuando tenía abundancia o escasez materiales, sino que nos ofrece visión de cómo Dios quiere
que actuemos en tiempos de necesidad.
1. TEN LA ACTITUD QUE DIOS ESPERA DE TI. Fil 4:10‐12. Lo más fácil es caer en la ansiedad y la
desesperación cuando nos enfrentamos al desempleo, a las deudas y a la incertidumbre del
presente y el futuro. En estos días de crisis financiera, oímos o leemos noticias de personas que
se quitan la vida por las grandes pérdidas materiales que han sufrido. Quizá la mayoría no llega
a esos extremos, pero de igual manera viven en inquietud y temor. En estos versículos, Pablo
nos recuerda la actitud que Dios espera de nosotros: Hay que tener contentamiento no
importa cuál sea la situación: “…en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad”.
Contentamiento no significa conformismo. Contentamiento es confianza en que Dios está
cumpliendo su voluntad en nosotros a través de nuestras circunstancias.
2. TEN LA SEGURIDAD DE DECIR, “TODO LO PUEDO EN CRISTO”. Fil 4:13. Este es uno de los
versículos favoritos de los cristianos para todos los retos de la vida. Y en tiempos de necesidad
financiera es una afirmación de fe que nos ayuda a enfrentar las tormentas de la vida. La
fortaleza que nos da Cristo es superior a las pruebas que podamos experimentar, no importa
qué tan difíciles parezcan. Hay momentos en que todo parece sucumbir, y que ya no queda
esperanza. Pero es justo ahí, en el momento más oscuro, cuando declaramos con toda
confianza, “¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece!”.
3. TEN LA CERTEZA DE QUE DIOS PROVEERÁ LO QUE TE FALTE. Fil 4:19. Pablo había aprendido
a vivir bajo este principio. Lo había visto operando día tras día en su vida cristiana. De manera
que aunque estuviera en la cárcel, y aunque las circunstancias del presente fueran negativas,
estaba convencido de que Dios le iba a suplir todo lo que necesitaba. El cristiano que conoce y
camina con Dios, tiene también esa misma seguridad sobrenatural.
4. TEN EN CUENTA EL RECURSO MÁS PODEROSO: LA ORACIÓN. Fil 4:6. “Pedid, y se os dará;
buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá” (Mateo 7:7). “Buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas” (Mateo 6:33). “Clama a mí, y yo te
responderé” (Jeremías 33:3). “Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus
angustias” (Salmo 34:6). “Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor”
(Salmo 40:1). “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho” (Juan 15:7). “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias” (Fil 4:6). Esta es
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apenas una breve colección de textos de la Biblia en los cuales Dios mismo nos invita a clamarle
a Él por nuestras peticiones y necesidades. ¿Es Él tu primer recurso, o el último? ¿Acudes
primero a Dios antes que buscar o pedir la ayuda humana? A menudo Dios usará a los humanos
para bendecirnos, pero la bendición vendrá de Él.
Aunque todo alrededor parezca que se está hundiendo. “Aunque falte el producto del olivo, y
los labrados no den mantenimiento… con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el
Dios de mi salvación” (Habacuc 3:17‐18). Aunque el mundo sea pesimista y no busque a Dios ni
aún en su necesidad, la invitación que Él nos hace es a confiar en su provisión y a clamarle por
sus bendiciones. ¡Podemos estar seguros que en medio de la abundancia o de la escasez, Él
tendrá cuidado de nosotros!
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