Ocupados en
la salvación

Filipenses 2:12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora
en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,

Introducción:

Solo nos ocupamos en aquello que nos
interesa. Entonces tendríamos que preguntarnos que
tanto nos interesa nuestra salvación? O si tenemos
algún interés en ser salvos, o si entendemos lo que
significa ser salvos? 		

• Es por que no saben sus beneficios,
Al desconocer el valor de los beneficios de
la salvación nos los disfrutamos, porque no
sabemos el bien que representa para nosotros y
nuestras familias.

• Es porque ignoran los perjuicios de no
tenerla
Pero estos versos nos llaman la atención en el sentido
que le esta dando una importancia mayúscula al
hecho de tener que ocuparnos o preocuparnos, por • Y es porque desconocen la importancia de
ser salvados.
aquello que llamamos salvación. 		
Si entendemos que solo nos preocupamos por
aquello que tiene valor, y nos despreocupamos por
aquello que no representa ningún valor para nosotros,
tenemos que llegar a la conclusión, del porque la
mayoría de personas no se ocupen o preocupen en la
salvación:

En la medida que nosotros entendamos la
salvación, su importancia y sus beneficios, es que
le pondremos atención y le daremos importancia.
De lo contrario iremos a duras penas por el camino
cristiano. 		

Entonces tenemos que contestarle una
pregunta a nuestro corazón, es importante para mi la
• Es porque no saben el valor que tiene.
Cuando no sabemos el valor de las cosas, salvación?
De que manera me puedo ocupar en la
entonces no las cuidamos.
salvación?
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Que acciones practicas debo de hacer para estar
ocupado en la salvación?

vivir mas a la 		
mundo. 		

manera de Cristo y no la del

en vuestra salvación

Filipenses 2: 12 Por tanto, amados míos, como siempre
habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia,

Generalmente solo le dedicamos tiempo a lo que es nuestro.
El texto nos esta clasificando que la salvación es nuestra. Y en
cuanto a las cosas que nos pertenecen hay dos acciones muy
comunes.

ocupaos

1. f. Acción y efecto de ocupar u ocuparse.
2. f. Trabajo o cuidado que impide emplear el tiempo en otra cosa. U. m. en pl.
3. f. Trabajo, empleo, oficio.

Para aquellas que tienen un valor para nosotros, las cuidaos y
las mantenemos. Hoy es un día revelador para ti y para
Definitivamente esta es una invitación muy pertinente, mi, porque si para nosotros la salvación tiene un valor, o
un alto valor, es que la cuidamos y la mantenemos.
es como si el apóstol nos estuviera diciendo ocúpense,
Ahora quiero que entendamos esta parte, cuidarla es no
entreténganse o ejerciten en la salvación.
perderla, pero mantenerla es que siempre luzca bien.
Para que una persona le de tiempo a algo; puede ser por Entonces hoy basado en el valor que la salvación tenga para
ti, es que puedes ver si la estas cuidando y manteniendo en
que le gusta o porque simplemente lo tiene que hacer.
buen estado.
Pero en el caso de la salvación, es necesario entender
Para aquellas que no tienen valor para nosotros, las
que debe ser mas porque al ocuparnos en ella; entendemos
descuidamos y las olvidamos. Cada cosa que no tiene
lo grande de esa salvación que se nos ha sido entregada.
valor para nosotros, dejamos que le pase lo que sea, no nos
Y habría que estar haciendo cosas que tuvieran que ver
importa. Es mas nos harían un favor si se la llevaran, porque
justamente con ella.
en determinado momento nos estorba.
Y como no nos
interesa y la damos por olvidado aunque de ves en cuando
Cómo me ocuparía en mi salvación?
la miremos que se esta pudriendo, maltratando, despintando,
Aprendiendo mas de ella.
descomponiendo, nos da igual porque simplemente no, nos
Siguiendo a Cristo
Haciendo las cosas que hace alguien que ha sido salvo, como importa.
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y temblor,

con temor

(provocado principalmente por miedo, frío o enfermedad)

Me llama mucho la atención en el nivel en el que el
apóstol lleva el valor de la ocupación que deberíamos tener
en cuanto a la salvación, y lo es en el sentido de que lo lleva a
su máxima expresión, en el sentido de que ya no es un simple
temor, sino que mas bien es un estado al cual solo se puede
llegar una ves que el temor es extremo, o cuando la persona
sufre un frío muy intenso, o cuando esta enfermo.

(miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo 		
		
ocurra)

Aquello que nos da temor o miedo perderlo, es porque
tiene un alto valor para nosotros.
Uno de los temores mas grande de los padres es nada
menos que perder a sus hijos.

La clase de temor a la cual se refiere el Apóstol Pablo es
Y es porque son sangre de su sangre, es porque en ellos tienen a aquel temor al cual se puede llegar de forma extrema, y eso
nos da la clara visión de que el Apóstol le da a la salvación
puesta muchas de sus esperanzas.
un alto grado de importancia. A tal grado que el solo temor de
Y por eso el solo hecho de la posibilidad de perderlos es perderla nos lleva a un grado de enfermedad.
algo que nos atemoriza en gran manera.
Es sin duda que la salvación cuando es entendida en su
grado de importancia, es de esta misma forma en la cual nos
Pues de la forma en la que el Apóstol Pablo nos refiere
preocupamos por no perderla. 		
la salvación es diciéndonos que nos ocupemos en ella con
TEMOR, esto es con la consideración de que ella tiene un
Y una de las coas que nos muestra que somos salvados
altísimo valor como para no ocuparnos en ella y dejarla como
es el hecho de que aquellas cosas que Dios prohibe, para
si no tuviera importancia.
nosotros son cosas que no hacemos.
Hay que ocuparnos de la salvación con el temor de
No estamos en la continua discusión de si las hacemos
que si la perdemos, literalmente perdemos la vida eterna, y
esta tiene un valor mucho mas allá que el de nuestros propios o no? sino que mas bien obedecemos a Dios porque el temor
que tenemos hacia El, nos permite poder decir no a las cosas
hijos. 		
que a El, no le agradan.
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