Mi Dios suplirá
Filip. 4:19
19.- Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús.
Como sociedad nos toco vivir en un momento de la historia muy importante, donde
muchas de las cosas que están escritas en la Biblia están llegando a su
cumplimiento. Por un lado vemos como los gobiernos mundiales están tratando
con la problemática económica, la falta de recursos para suplir las necesidad de
cada país, que aun las economías mas grandes del mundo como lo eran los Estados
Unidos y Japón se están viniendo a un colapso, por otro lado vemos la inmoralidad
que esta de una manera muy veloz subiendo a niveles alarmantes, otra de las cosas
que nos afectan es la estructura familiar donde se ha perdido el respeto de los hijos
hacia los padres y de los esposos en común, hoy en día las cifras de abortos se ha
cuantiplicado a una cifras alarmantes. La pornografía ha subido en cifras record,
podemos ver cuantos menores de edad están involucrados en pornografía, en fin
tenemos una sociedad cada día mas sensual. Una decadencia en las iglesias donde
se ha hecho una mescla de lo Santo con lo inmundo vemos muchas iglesias
poniendo modas o estereotipos del mundo aparentando de esta manera traer nuevos
adeptos al cristianismo, olvidando lo que la Biblia dice que el Señor añade a los
que han de ser salvos.
Pero la problemática no termina solo en eso, sino en que como iglesia todas esas
cosas nos han afectado, por la manera de cómo estamos respondiendo. Por un lado
nos encontramos con cristianos que se han dejado arrastrar por este tsunami de
perversión, llegando de esta manera al abandono completo de la fe en Dios, otros
no sabiendo como responder o actuar ante diversos problemas donde son puestos a
prueba en la integridad como personas o de familia, otros entrando en un nivel de
desesperanza y frustración por la falta de conocimiento en la palabra, por llevar
vidas religiosas y no de relación con Dios.
Vemos como el apóstol Pablo nos anima en la escritura de Filipenses 4:19 como el
le dice a la iglesia de Filipo “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a
sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Vemos como empieza diciendo “Mi Dios” El deja muy en claro la relación que
tiene con Dios que lo dice de una manera personal y afirmativa. Como de una
persona que tiene una relación muy intima con otra, que hace suya a esa persona

expresando Mi, al menos que halla una verdadera relación uno podrá decir Mi,
Habla de pertenencia, propiedad, parte de mi, y es llevado mediante una compra,
una sumisión (como la de un esclavo hacia su amo), relación (de hijo a padre o
entre amigos), enamorados (donde el amor es expresado por el lenguaje y por
cartas).
Job 22:21
Vuélvete ahora en amistad con el, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien.
Dios: Es el reconocimiento pleno del ser supremo que esta sobre todo y en todo,
llenando todo los espacios, alumbrando toda la oscuridad, El alma solo conoce
verdaderamente a Dios cuando se rinde a El, cuando se somete a su autoridad y
cuando sus preceptos y mandamientos regulan todos los detalles de la vida.
Ose 6:3
Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está dispuesta
su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la
tierra.
Ex 15:11 ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú magnífico
en santidad, Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?
Pues, Suplirá todo lo que os falta: Pablo aquí destaca el cuidado paternal de Dios
por sus hijos. El suplirá “en Cristo Jesús” todas las necesidades (materiales y
espirituales) que ellos tengan a medida que se les presentan. Solo pueden tener la
provisión de Dios en unión con Cristo y en su comunión.
Notemos bajo las circunstancias que Pablo escribe esto para los de la iglesia de
Filipo, Pablo estaba encarcelado, ósea las circunstancias no muy gratas para
expresar “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta” poder traer animo o hablar
palabras de bendición bajo circunstancias adversas solo se puede hacer con la
relación intima con Jesucristo. Las circunstancias inmediatas que rodean al
creyente no deben ser factores que determinan su actitud respecto de la vida en
general.
Pablo le dice a la iglesia de Filipo Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte por la
razón que la iglesia de Filipo había sido la única iglesia que había entendido el plan
de Dios para su vida, y lo demostró en el apoyar a Pablo en sus necesidades. Y esto
solo se puede hacer cuando el creyente o la iglesia saben reconocer quien es su

Señor, dicho en otras palabras una dependencia total e incondicional a su
soberanía.
Filip 4:10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido
vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la
oportunidad.
Filip 4:15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la
predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó
conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos;
El apóstol esta resaltando que ellos habían entendido y su participación en la obra
con Pablo, solo provenía de un corazón entendido. Pablo describe bajo las
circunstancias por las cuales a pasado, mas sin embargo ninguna de ellas lo ha
debilitado.
Filip 4:11-14
11.- No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera
que sea mi situación.
12.- Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy
enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia
como para padecer necesidad.
13.- Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
14.- Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación.
El deja en claro sobre la iglesia, que su deseo de Pablo hacia la iglesia no era por lo
que lo hubieran podido dar o ayudar sino por ver a Jesucristo glorificado en la vida
de ellos cuando les dice que lo que buscaba era el fruto sobre de ellos.
Filip 4:17-18
17.- No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
18.- Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido
de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
Y las palabras de Pablo son: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Proseguiremos en explicar
algunas palabras claves de esta bendición para los de Filipo.

Suplirá: pleróo; de G4134; hacer repleto, (lit.) atiborrar (una red), rellenar (un
hueco),llenar (de gozo) o (fig.) proveer (o imbuir, difundir, influencia), satisfacer,
ejercer (un oficio), terminar (un período o tarea), verificar (o coincidir con una
predicción), etc.:-pasar, perfecto, rellenar, suplir, terminar, lleno, llena, atestar, al
cabo, completar, completo, completa, cumplidamente, cumplir.
Llenar de gozo
Hech 2:28 Me hiciste conocer los caminos de la vida; Me llenarás de gozo con tu
presencia.
Efe 5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed
llenos del Espíritu,
Hech 13:52 Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
2Ti 1:4 deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo;
Rom 15:13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para
que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Juan 15:10-11
10.- Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.
11.- Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo
sea cumplido.
Todo: pas (G3956) significa radicalmente «todo» CONTINUAMENTE,
SIEMPRE, CADA, CUALQUIERA, QUIENQUIERA, SOBRE,
Falta: empleo, faltar, necesario, necesidad, necesitar, trabajo. «Lo que os falta»,
esto es, «cada necesidad vuestra» «las cosas necesarias» es, lit. «De las cosas para
la necesidad». Para suplir lo que se necesite en cada caso
1Ts 4:12 a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no
tengáis necesidad de nada.

Conforme: De acuerdo, intensidad, con quien esta de acuerdo, perteneciente.

Riquezas: ploútos; de la base de G4130; riqueza (como llenura), (lit.) dinero,
posesiones, o (fig.) abundancia, riquezas, (espec.) legado valioso:-riqueza.
4130: Cumplir, llenar,
Luc 5:7 Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca,
para que viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera
que se hundían.
Rom 2:4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Rom 11:33 !!Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de
Dios!! Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos.
2Co 8:2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su
profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Efe 3:16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos
con poder en el hombre interior por su Espíritu;
1Ti 6:17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la
esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da
todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
He 11:24-26
24.- Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
25.- escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los
deleites temporales del pecado,
26.- teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los
egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Gloria: de la naturaleza y actos de Dios en manifestación de Sí mismo; esto es, lo
que Él esencialmente es y hace, tal y como queda exhibido en cualquier forma en
que se revele a sí mismo en estos respectos, y particularmente en la persona de
Cristo, en quien esencialmente su gloria siempre ha resplandecido y siempre
resplandecerá. La alabanza de la gloria de su gracia» y «la alabanza de su gloria»
significan el debido reconocimiento de la manifestación de sus atributos y

caminos. Denota primeramente alabanza, honor, gloria, una aparición inspirando
respeto, magnificencia, excelencia, manifestación de gloria.
1Pe 4:11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios
glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos
de los siglos. Amen.
Jua 12:43 Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.

Ahora vamos a ver algunas de las promesas que dan esperanza y aliento al pueblo
de Dios, con respecto a su cuidado y ayuda, y de esta manera nos muestra como el
suple por medio de su palabra lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria, ya
que el no puede ir en contra de su naturaleza y sobre todo que el es inmutable.
Gen 28:15 He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y
volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he
dicho.
Deu 33:27 El eterno Dios es tu refugio, Y acá abajo los brazos eternos; El echó de
delante de ti al enemigo, Y dijo: Destruye.
Jos 1:9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.
Sal 18:35 Me diste asimismo el escudo de tu salvación; Tu diestra me sustentó,
Y tu benignidad me ha engrandecido.
Isa 25:4 Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción,
refugio contra el turbión, sombra contra el calor; porque el ímpetu de los violentos
es como turbión contra el muro.
Mal 3:10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de
los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Mat 14:20 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los
pedazos, doce cestas llenas.

Mat 23:37 !!Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te
son enviados! ! Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus
polluelos debajo de las alas, y no quisiste!
Luc 6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán
en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a
medir.
Luc 12:7 Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No
temáis, pues; más valéis vosotros que muchos pajarillos.
Luc 22:35 Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja, y sin calzado, ¿os
faltó algo? Ellos dijeron: Nada.
Rom 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
2Ti 4:18 Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino
celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amen.
1Pe 5:7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de
vosotros.
Conclusión:
A fin de experimentar el que Dios supla en nuestra necesidad la persona debe tener
ciertas responsabilidades hacia Dios:
A.- Debe obedecer a Dios y su voluntad revelada.
Pro 3:5-8
5.- Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.
6.- Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.
7.- No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal;
8.- Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos.

B.- El creyente debe estar en constante armonía con la voluntad de Dios.
Hech 18:9-10
9.- Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no
calles;
10.- porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal,
porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Hech 23:11 A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo,
Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que
testifiques también en Roma.
Hech 27:23 Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y
a quien sirvo,
C.- El creyente debe amar a Dios y someterse a El mediante la fe en Cristo si
quiere que todas las cosas contribuyan a su bien.
Rom 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
D.- Debe persistir en oración y fe para experimentar la provisión de Dios, poniendo
nuestra confianza en Dios podemos experimentar su paz en los momentos de la
adversidad.
Filp 4:6-7
6.- Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
7.- Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Efe 3:16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido
con poder en el hombre interior por su Espíritu;
Heb 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Rom 15:30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor
del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios,

