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INTRODUCCIÓN
El libro de Filipenses es uno de trece cartas bíblicas escritas por el Apóstol Pablo. Da instrucciones
para la iglesia en Filipos en sus primeros años de formación. La esperanza del presente curso es que
Dios use el estudio de Filipenses para ayudar a su pueblo hoy en día tal cómo Pablo ayudó a la iglesia
en Filipos hace unos 2,000 años. Las circunstancias de la iglesia en Filipos a las cuales Pablo dirige su
carta son circunstancias que la iglesia hoy día también enfrenta. Dios usa Pablo en su tiempo histórico
en el desarrollo de su plan de redención para que nosotros hoy podamos extender el reino de Dios con
el mismo evangelio de gozo que tanto necesitamos hoy en día.
El libro de Filipenses está escrito en el mismo contexto histórico de varios otros libros bíblicos. El
estudiante se familiarizará con dichos libros también. Además, en el inicio de cada capítulo hay un
tema relacionado al estudio de Filipenses.
Propósito del Curso
El propósito del curso es que el estudiante aprenda el mensaje clave de Filipenses y podrá aplicarlo a
su vida y en su ministerio.
Resumen del Curso
El título del curso resume el contenido del mismo. El mensaje central del libro es el concepto del gozo
en la vida cristiana. La carta es escrita originalmente por el Apóstol Pablo a la iglesia de Filipos del
primer siglo d.C. Pero siendo él inspirado por el Espíritu Santo, se aplica a través de los siglos.
Durante el curso el estudiante aprenderá conceptos del gozo cristiana que se caracteriza en y nos
lleva a agradecimiento, fidelidad, humildad, sumisión, justificación, vida eterna, paz y compartir.
Materiales Para el Curso
El estudiante tendrá a mano el presente manual del estudiante para el curso. Hay también dos libros
que forman parte de las lecturas obligatorias:
a) Breisch, Jr. Francisco. El Ministerio de Cristo: Hasta Lo Último de la Tierra: Libro 3. Grand Rapids,
MI: Subcomisión Literatura Cristiana. 1977.
<http://www.graciasoberana.com/docsencat2.php?cid=9>
b) Jones, Peter. Imperio Gnóstico Contra-ataca: Una Antigua Herejía Para la Nueva Era: San José,
Costa Rica: Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas (CLIR). 2005.
Objetivos del Curso
Los objetivos del curso son los siguientes:
1) El estudiante participará en un grupo de aprendizaje
2) El estudiante se familiarizará con la bibliografía referente al estudio de Filipenses
3) El estudiante desarrollará el tema principal y temas menores del libro de Filipenses
4) El estudiante aplicará la perspectiva histórica-redentiva de la interpretación bíblica
5) El estudiante aplicará principios bíblicos de la interpretación bíblica
6) El estudiante preparará un trabajo práctico sobre un tema del curso
7) El estudiante reflexionará sobre su papel en el ministerio de la iglesia
8) El estudiante memorizará ocho versículos claves de Filipenses
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Estructura del Curso
Habrá dos opciones para la administración del curso:
1) Educación a Distancia – El profesor visitante dará una conferencia de ocho horas de
orientación e introducción al curso. Bajo la supervisión del mismo profesor, un facilitador se
encargará de las clases siguientes, y se encargará de administrar las tareas y el examen y
mandarlos al profesor para la calificación. Los estudiantes se reunirán siete horas mínimo como
grupo para compartir juntos las tareas, los temas, y el proyecto final.
2) Educación por Extensión – El profesor visitante viajará al centro de estudios durante el
transcurso del curso. Habrá un mínimo de 15 horas de clase. Él se encargará de la enseñanza
y de la administración del curso. El coordinador del centro de estudios mantendrá los datos de
los estudiantes.
Requisitos del Curso
Los requisitos para el curso son los siguientes:
1) El estudiante asistirá a 15 horas de clases.
2) El estudiante cumplirá con las tareas en el manual del estudiante.
3) El estudiante se familiarizará con las lecturas relacionadas con el libro de Nehemías.
4) El estudiante desarrollará un proyecto especial relacionado con el curso.
5) El estudiante rendirá el examen final.
Evaluación del Curso
Para un resumen de las tareas, véase “Resumen de las Tareas Para el Curso de Filipenses” (página
8). La evaluación seguirá los requisitos establecidos:
1) Participación del estudiante (15 puntos) – Por cada hora de clase que el estudiante asista, se le
dará un punto.
2) Tareas de clase (15 puntos) – El estudiante recibirá 2 puntos por capítulo. Se recibirá un punto
por hacer la ‘Hoja de Estudio’ (véase Apéndice 2) y un punto por contestar las preguntas al fin
de cada capítulo a tiempo.
3) Lecturas obligatorias (20 puntos) – Hay lecturas asignadas de unas 300 páginas divididas en las
ocho sesiones. Las lecturas vienen de dos libros de lectura obligatoria:
a) Breisch, Jr. Francisco. El Ministerio de Cristo: Hasta Lo Último de la Tierra: Libro 3. Grand
Rapids, MI: Subcomisión Literatura Cristiana. 1977.
<http://www.graciasoberana.com/docsencat2.php?cid=9>
b) Jones, Peter. Imperio Gnóstico Contra-ataca: Una Antigua Herejía Para la Nueva Era: San
José, Costa Rica: Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas (CLIR). 2005.
En las lecturas, el estudiante debe leer la lectura asignada y escribir una reflexión de una página
según las instrucciones en el Apéndice 3 - Pautas Para La Reflexión De Lecturas (p. 95)
4) Proyecto especial (30 puntos) – el profesor explicará cuándo el proyecto debe ser presentada.
4.1 Estudiantes a Nivel de Licenciatura - No tendrán que hacer lecturas adicionales. Se
desarrollará un proyecto especial de 5 páginas. El proyecto debe seguir el formato dado en
el Apéndice 1 (Pautas Para la Exégesis), reflejando el contenido de las sesiones y las
lecturas asignadas. Solo tendrán que hacer la parte de la investigación del Apéndice 1. No
tendrán que hacer la última parte que se llama ‘Conclusión’.
4.2 Estudiantes a Nivel de Maestría – Tendrán que hacer 200 páginas de lecturas adicionales y
presentarán un proyecto de 10 páginas. El proyecto debe seguir todo el formato dado en el
Apéndice 1 (Pautas Para la Exégesis), reflejando el contenido de las sesiones, las lecturas
asignadas y las lecturas adicionales.
5) Examen final (20 puntos) – El estudiante demostrará su conocimiento de los conceptos y
contenidos de los materiales del curso.
Beneficios del Curso
Al concluir el curso, el estudiante podrá utilizar el trabajo hecho en el proyecto especial para preparar
un sermón o una clase de escuela dominical o un artículo etc. También podrá desarrollar una serie de
enseñanzas sobre el libro de Filipenses.
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BOSQUEJO DE LAS SESIONES DE CLASE
Sesión 1 - Gozo en Glorificar a Cristo en Actitud (Filipenses 1:1-11)
1.0 Oración de apertura
2.0 Devocional breve
3.0 Introducción de estudiantes y profesor
4.0 Revisión de la Introducción al curso (objetivos, requisitos, evaluación, etc.)
5.0 Revisión del proyecto especial (se usará el Apéndice 1: Pautas Para la Exégesis como guía)
6.0 Revisión del bosquejo de las sesiones
7.0 Revisión de Sesión 1 del manual de estudiante
7.1 Trasfondo del Libro de Filipenses
7.2 Tema Principal y Temas Secundarios de Filipenses
7.3 Comentario Sobre Filipenses 1:1-11
8.0 Tareas para la Sesión 1 – Véase el resumen de las tareas bajo “Resumen de las Tareas Para el
Curso de Filipenses” en la página 8 (se revisará en la próxima sesión)
Sesión 2 – Gozo en Glorificar a Cristo en Sufrimiento (Filipenses1:12-30)
1.0 Oración de apertura
2.0 Devocional breve
3.0 Revisión de las tareas hechas de la Sesión 1
3.1 Revise los versículos que memorizaron
3.2 Revisión de las preguntas contestadas
3.3 Presentación oral de las reflexiones escritas
4.0 Revisión de Sesión 2 del manual de estudiante
4.1 La Vida y Obra del Apóstol Pablo
4.2 Comentario Sobre Filipenses 1:12-30
5.0 Tareas para la Sesión 2 – Véase el resumen de las tareas bajo “Resumen de las Tareas Para el
Curso de Filipenses” en la página 8 (se revisará en la próxima sesión)
Sesión 3 – Gozo en Imitar a Cristo el Modelo (Filipenses 2:1-11)
1.0 Oración de apertura
2.0 Devocional breve
3.0 Revisión de las tareas hechas de la Sesión 2
3.1 Revise los versículos que memorizaron
3.2 Revisión de las preguntas contestadas
3.3 Presentación oral de las reflexiones escritas
4.0 Revisión de Sesión 3 del manual de estudiante
4.1 La Humildad y La Exaltación En la Historia de Redención
4.2 Comentario Sobre Filipenses 2:1-11
5.0 Tareas para la Sesión 3 – Véase el resumen de las tareas bajo “Resumen de las Tareas Para el
Curso de Filipenses” en la página 8 (se revisará en la próxima sesión)
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Sesión 4 – Gozo en Imitar a Cristo en la Práctica (Filipenses 2:12 - 3:1)
1.0 Oración de apertura
2.0 Devocional breve
3.0 Revisión de las tareas hechas de la Sesión 3
3.1 Revise los versículos que memorizaron
3.2 Revisión de las preguntas contestadas
3.3 Presentación oral de las reflexiones escritas
4.0 Revisión de Sesión 4 del manual de estudiante
4.1 Filipos – El Contexto Histórico
4.2 Comentario Sobre Filipenses 2:1 - 3:1
5.0 Tareas para la Sesión 4 – Véase el resumen de las tareas bajo “Resumen de las Tareas Para el
Curso de Filipenses” en la página 8 (se revisará en la próxima sesión)
Sesión 5 – Gozo en el Medio de la Salvación por Cristo (Filipenses 3:2-11)
1.0 Oración de apertura
2.0 Devocional breve
3.0 Revisión de las tareas hechas de la Sesión 4
3.1 Revise los versículos que memorizaron
3.2 Revisión de las preguntas contestadas
3.3 Presentación oral de las reflexiones escritas
4.0 Revisión de Sesión 5 del manual de estudiante
4.1 Filipos – El Contexto Eclesiástico
4.2 Comentario Sobre Filipenses 3:2-11
5.0 Tareas para la Sesión 5 – Véase el resumen de las tareas bajo “Resumen de las Tareas Para el
Curso de Filipenses” en la página 8 (se revisará en la próxima sesión)
Sesión 6 – Gozo en el Galardón de la Salvación por Cristo (Filipenses 3:12 – 4:1)
1.0 Oración de apertura
2.0 Devocional breve
3.0 Revisión de las tareas hechas de la Sesión 5
3.1 Revise los versículos que memorizaron
3.2 Revisión de las preguntas contestadas
3.3 Presentación oral de las reflexiones escritas
4.0 Revisión de Sesión 6 del manual de estudiante
4.1 Paganismo en los Tiempos de Pablo … y Hoy
4.2 Comentario Sobre Filipenses 3:12 - 4:1
5.0 Tareas para la Sesión 6 – Véase el resumen de las tareas bajo “Resumen de las Tareas Para el
Curso de Filipenses” en la página 8 (se revisará en la próxima sesión)
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Sesión 7 – El Carácter del Gozo en Servir a Cristo (Filipenses 4:2-9)
1.0 Oración de apertura
2.0 Devocional breve
3.0 Revisión de las tareas hechas de la Sesión 6
3.1 Revise los versículos que memorizaron
3.2 Revisión de las preguntas contestadas
3.3 Presentación oral de las reflexiones escritas
4.0 Revisión de Sesión 7 del manual de estudiante
4.1 Gozo en la Vida Cristiana
4.2 Comentario Sobre Filipenses 4:2-9
5.0 Tareas para la Sesión 7 – Véase el resumen de las tareas bajo “Resumen de las Tareas Para el
Curso de Filipenses” en la página 8 (se revisará en la próxima sesión)
Sesión 8 – La Práctica del Gozo en Servir a Cristo (Filipenses 4:10-23)
1.0 Oración de apertura
2.0 Devocional breve
3.0 Revisión de las tareas hechas de la Sesión 7
3.1 Revise los versículos que memorizaron
3.2 Revisión de las preguntas contestadas
3.3 Presentación oral de las reflexiones escritas
4.0 Revisión de Sesión 8 del manual de estudiante
4.1 Contentamiento en la Vida Cristiana
4.2 Comentario Sobre Filipenses 4:10-23
5.0 Tareas para la Sesión 8 – Véase el resumen de las tareas bajo “Resumen de las Tareas Para el
Curso de Filipenses” en la página 8 (se revisará en la próxima sesión)
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RESUMEN DE LAS TAREAS PARA EL CURSO DE FILIPENSES
1.0 Tareas para la Sesión 1 (se revisará en la próxima sesión)
1.1 Lea el libro de Filipenses.
1.2 Memorice un versículo que considera clave en el pasaje estudiado para esta sesión.
1.3 Lea Parte 1 del libro de Francisco Breisch, Jr., El Ministerio de Cristo: Hasta Lo Último de la
Tierra, Libro 3. Grand Rapids, MI: Subcomisión Literatura Cristiana. 1977. Se encuentra en el
siguiente sito de Web: <http://www.graciasoberana.com/docsencat2.php?cid=9>
1.4 Lea el primer capítulo de Peter Jones, Imperio Gnóstico Contra-ataca: Una Antigua Herejía
Para la Nueva Era: San José, Costa Rica: CLIR. 2005.
1.5 Revise el discurso para esta sesión y conteste las preguntas al final del discurso.
1.6 Haga una ‘Hoja de Estudio’ (véase Apéndice 2) para Nehemías 1:5-11. Para esta sesión se
desarrollará solamente el método inductivo.
1.7 Escriba un ensayo de una página reflejando en cómo las lecturas de Peter Jones corresponden
al pasaje de Filipenses estudiado para esta sesión.
2.0 Tareas para la Sesión 2 (se revisará en la próxima sesión)
2.1 Lea el libro de Gálatas.
2.2 Memorice un versículo que considera clave en el pasaje estudiado para esta sesión.
2.3 Lea Parte 2 del libro de Francisco Breisch, Jr., El Ministerio de Cristo: Hasta Lo Último de la
Tierra, Libro 3. Grand Rapids, MI: Subcomisión Literatura Cristiana. 1977. Se encuentra en en
el siguiente sito de Web: <http://www.graciasoberana.com/docsencat2.php?cid=9>
2.4 Lea el segundo capítulo de Peter Jones, Imperio Gnóstico Contra-ataca: Una Antigua Herejía
Para la Nueva Era: San José, Costa Rica: CLIR. 2005.
2.5 Revise el discurso para esta sesión y conteste las preguntas al final del discurso.
2.6 Haga una ‘Hoja de Estudio’ (véase Apéndice 2) para un pasaje de la presente sesión que usted
escogerá. Para esta sesión se desarrollará solamente el método exposicional.
2.7 Escriba un ensayo de una página reflejando en cómo las lecturas de Peter Jones corresponden
al pasaje de Filipenses estudiado para esta sesión.
3.0 Tareas para la Sesión 3 (se revisará en la próxima sesión)
3.1 Lea el libro de 1 Tesalonicenses.
3.2 Memorice un versículo que considera clave en el pasaje estudiado para esta sesión.
3.3 Lea los capítulos 15 al 18 del libro de Francisco Breisch, Jr., El Ministerio de Cristo: Hasta Lo
Último de la Tierra, Libro 3. Grand Rapids, MI: Subcomisión Literatura Cristiana. 1977. Se
encuentra en el siguiente sito de Web:
<http://www.graciasoberana.com/docsencat2.php?cid=9>
3.4 Lea las páginas 31 al 43 del tercer capítulo de Peter Jones, Imperio Gnóstico Contra-ataca:
Una Antigua Herejía Para la Nueva Era: San José, Costa Rica: CLIR. 2005.
3.5 Revise el discurso para esta sesión y conteste las preguntas al final del discurso.
3.5 Haga una ‘Hoja de Estudio’ (véase Apéndice 2) para un pasaje de la presente sesión que usted
escogerá. Para esta sesión se desarrollará solamente el método literario.
3.6 Escriba un ensayo de una página reflejando en cómo las lecturas de Peter Jones corresponden
al pasaje de Filipenses estudiado para esta sesión.
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4.0 Tareas para la Sesión 4 (se revisará en la próxima sesión)
4.1 Lea el libro de 1 Corintios.
4.2 Memorice un versículo que considera clave en el pasaje estudiado para esta sesión.
4.3 Lea los capítulos 19 al 23 del libro de Francisco Breisch, Jr., El Ministerio de Cristo: Hasta Lo
Último de la Tierra, Libro 3. Grand Rapids, MI: Subcomisión Literatura Cristiana. 1977. Se
encuentra en el siguiente sito de Web:
<http://www.graciasoberana.com/docsencat2.php?cid=9>
4.4 Lea las páginas 43 al 57 del tercer capítulo de Peter Jones, Imperio Gnóstico Contra-ataca:
Una Antigua Herejía Para la Nueva Era: San José, Costa Rica: CLIR. 2005.
4.5 Revise el discurso para esta sesión y conteste las preguntas al final del discurso.
4.6 Haga una ‘Hoja de Estudio’ (véase Apéndice 2) para un pasaje de la presente sesión que usted
escogerá. Para esta sesión se desarrollará solamente el método analítico.
4.7 Escriba un ensayo de una página reflejando en cómo las lecturas de Peter Jones corresponden
al pasaje de Filipenses estudiado para esta sesión.
5.0 Tareas para la Sesión 5 (se revisará en la próxima sesión)
5.1 Lea el libro de Efesios.
5.2 Memorice un versículo que considera clave en el pasaje estudiado para esta sesión.
5.3 Lea los capítulos 24 al 26 del libro de Francisco Breisch, Jr., El Ministerio de Cristo: Hasta Lo
Último de la Tierra, Libro 3. Grand Rapids, MI: Subcomisión Literatura Cristiana. 1977. Se
encuentra en en el siguiente sito de web:
<http://www.graciasoberana.com/docsencat2.php?cid=9>
5.4 Lea las páginas 59 al 83 del cuarto capítulo de Peter Jones, Imperio Gnóstico Contra-ataca:
Una Antigua Herejía Para la Nueva Era: San José, Costa Rica: CLIR. 2005.
5.5 Revise el discurso para esta sesión y conteste las preguntas al final del discurso.
5.6 Haga una ‘Hoja de Estudio’ (véase Apéndice 2) para un pasaje de la presente sesión que usted
escogerá. Para esta sesión se desarrollará solamente el método devocional.
5.7 Escriba un ensayo de una página reflejando en cómo las lecturas de Peter Jones corresponden
al pasaje de Filipenses estudiado para esta sesión.
6.0 Tareas para la Sesión 6 (se revisará en la próxima sesión)
6.1 Lea el libro de Colosenses.
6.2 Memorice un versículo que considera clave en el pasaje estudiado para esta sesión.
6.3 Lea los capítulos 27 al 29 del libro de Francisco Breisch, Jr., El Ministerio de Cristo: Hasta Lo
Último de la Tierra, Libro 3. Grand Rapids, MI: Subcomisión Literatura Cristiana. 1977. Se
encuentra en el siguiente sito de Web:
<http://www.graciasoberana.com/docsencat2.php?cid=9>
6.4 Lea las páginas 84 al 105 del cuarto capítulo de Peter Jones, Imperio Gnóstico Contra-ataca:
Una Antigua Herejía Para la Nueva Era: San José, Costa Rica: CLIR. 2005.
6.5 Haga una ‘Hoja de Estudio’ (véase Apéndice 2) para un pasaje de la presente sesión que usted
escogerá. Para esta sesión se desarrollará solamente el método de círculo hermenéutico.
6.6 Revise el discurso para esta sesión y conteste las preguntas al final del discurso.
6.7 Escriba un ensayo de una página reflejando en cómo las lecturas de Peter Jones corresponden
al pasaje de Filipenses estudiado para esta sesión.
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7.0 Tareas para la Sesión 7 (se revisará en la próxima sesión)
7.1 Lea el libro de Filemón.
7.2 Memorice un versículo que considera clave en el pasaje estudiado para esta sesión.
7.3 Lea los capítulos 30 y 31 del libro de Francisco Breisch, Jr., El Ministerio de Cristo: Hasta Lo
Último de la Tierra, Libro 3. Grand Rapids, MI: Subcomisión Literatura Cristiana. 1977. Se
encuentra en el siguiente sito de Web:
<http://www.graciasoberana.com/docsencat2.php?cid=9>
7.4 Lea las páginas 107 al 131 del quinto capítulo de Peter Jones, Imperio Gnóstico Contra-ataca:
Una Antigua Herejía Para la Nueva Era: San José, Costa Rica: CLIR. 2005.
7.5 Revise el discurso para esta sesión y conteste las preguntas al final del discurso.
7.6 Haga una ‘Hoja de Estudio’ (véase Apéndice 2) para un pasaje de la presente sesión que usted
escogerá. Para esta sesión se desarrollará solamente el método de tema y enseñanzas.
7.7 Escriba un ensayo de una página reflejando en cómo las lecturas de Peter Jones corresponden
al pasaje de Filipenses estudiado para esta sesión.
8.0 Tareas para la Sesión 8 (se entregará al profesor en la sesión del examen)
8.1 Lea el libro de Tito.
8.2 Memorice un versículo que considera clave en el pasaje estudiado para esta sesión.
8.3 Lea Parte 5 del libro de Francisco Breisch, Jr., El Ministerio de Cristo: Hasta Lo Último de la
Tierra, Libro 3. Grand Rapids, MI: Subcomisión Literatura Cristiana. 1977. Se encuentra en el
siguiente sito de Web: <http://www.graciasoberana.com/docsencat2.php?cid=9>
8.4 Lea las páginas 131 al 144 del quinto capítulo de Peter Jones, Imperio Gnóstico Contra-ataca:
Una Antigua Herejía Para la Nueva Era: San José, Costa Rica: CLIR. 2005.
8.5 Revise el discurso para esta sesión y conteste las preguntas al final del discurso.
8.6 Haga una ‘Hoja de Estudio’ (véase Apéndice 2) para un pasaje de la presente sesión que usted
escogerá. Para esta sesión se desarrollará un método de su preferencia.
8.7 Escriba un ensayo de una página reflejando en cómo las lecturas de Peter Jones corresponden
al pasaje de Filipenses estudiado para esta sesión.
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CAPÍTULO 1 - GOZO EN GLORIFICAR A CRISTO EN ACTITUD (1:1-11)
- - - Concepto Clave: La Gratitud - - Trasfondo del Libro de Filipenses
Autor – En las consideraciones del autor de los libros de la Biblia siempre se busca evidencia interna y
externa para determinar quién es el autor del libro bajo consideración. Dado que la Biblia es inspirada
por Dios, la evidencia interna siempre presta más credibilidad que la evidencia externa. Hay pocos que
disputan que Pablo es el autor de la carta a los Filipenses. En la evidencia interna, primero que todo en
la carta Pablo mismo se identifica como autor. Además el estilo, la doctrina y la forma de pensar del
autor son iguales a las otras cartas Paulinas. El contenido de la carta afirma lo mismo; la mención del
propósito del viaje de Epafrodito a Roma (4:18); la contribución Filipense para las necesidades del
apóstol(4:10–18); la enfermedad de Epafrodito (1:7; 2:25–30); el hecho de que Timoteo estuvo largo
tiempo con Pablo en Filipos (1:1; 2:19), la referencia a su encarcelamiento en Roma ya de larga
duración (1:12–14; 2:17–28), su voluntad de morir (cf. 1:23 con 2 Corintios 5:8), la referencia al hecho
de que los Filipenses habían visto su ultraje sufrido allí (1:29, 30; 2:1, 2). En cuanto a la evidencia
externa, en su comentario sobre Filipenses, Jamieson-Fausset-Brown nota que los patrísticos
afirmaron que Pablo es el autor de Filipenses.1 Todo eso afirma que Pablo es, sin duda ninguna, el
autor de la carta.
Fecha – Hay discrepancia entre los eruditos en cuanto a dónde Pablo escribió la carta. Todos afirman
que la carta de Filipenses se encuentra entre las llamadas “cartas carceleras” (Colosenses, Efesios,
Filipenses y Filemón). Pero la fecha en que Pablo escribió la carta de Filipenses depende de desde
cuál cárcel se considera que Pablo escribió. Pablo fue encarcelado en Éfeso (ca. 55 d.C.), Cesarea
(ca. 58-60 d.C.) y en Roma (ca. 61,62 d.C.), Algunos consideran que Pablo escribe mucho de viajar
entre Filipos y su lugar de encarcelamiento (Flp. 1:26; 2:19; 2:23-24; 2:25-30; 4:18) entonces no podía
ser en Roma o Cesarea, sino Éfeso.2 La palabra traducida “pretorio” en Flp. 1:13 ha inclinado a varios
a considerar Cesarea como el lugar desde donde Pablo la escribió, porque Hch. 23:35 menciona el
pretorio en Cesarea. Pero R. Zapata comenta,
“J.B. Lightfoot señala que la palabra “pretorio” significa propiamente la guardia pretoriana,
tal como se traduce en muchas versiones, más que un palacio o casa de gobierno. En
Hechos 28:16 se indica que Pablo fue a Roma y en 28:30 leemos que vivió en su propia
casa alquilada bajo el cuidado de guardias.3
La mayor parte de comentaristas confiadas favorecen Roma como el local de la cárcel desde la cual
Pablo escribe la carta a los Filipenses. En Hch. 28:16 leemos que Pablo fue a Roma y de Hch. 28:30
sabemos que vivió en su propia casa alquilada bajo el cuidado de guardias. Considero que eso
favorece el origen de esta carta desde el encarcelamiento en Roma, descrito en Hch. 26:16-31.
Samuel Escobar comenta,

1

Policarpo, ad Philippenses, sec. 3. y 11; Ireneo, Adversus Haereses, 4:18, sec. 4; Clemente de Alejandría, Paedagogus, 1. 1,
pág. 107; La Epístola de las iglesias de Lyon y de Viena, en Eusebio, Historia Eclesiástica, 5.2; Tertuliano, Resurrectio
carnis, c. 23; Orígenes, Celsus, 1:3, pág. 122; Cipriano, Testimonios contra los Judíos, 3.39. Jamieson, R., Fausset, A. R., &
Brown, D. Comentario Exegético Y Explicativo De La Biblia - Tomo 2: El Nuevo Testamento. El Paso, TX: Casa Bautista
de Publicaciones. 2002.
2
Achtemeier, P. J., Harper & Row, P., & Society of Biblical Literature. Harper's Bible dictionary. Includes index. (1st ed).
San Francisco: Harper & Row. 1985.
3
Zapata, R. Estudios Bı́blicos ELA: El Gozo De Vivir En Cristo (Filipenses). Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas,
A. C. 1994.
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“Roma tenía ya una comunidad cristiana numerosa y la duración del cautiverio habría
permitido todos los viajes que la carta menciona. Además, las referencias al probable
veredicto como algo definitivo (1:20; 2:17; 3:11) sugieren que se trata de la apelación final al
César, mencionada en Hechos (25:10–12; 26:32), y no únicamente de un juicio ante una
autoridad provincial.”4
Además de discrepancia de la ubicación de la cárcel desde la cual Pablo escribe, hay también eruditas
que proponen tres fechas distintas según tres supuestos fragmentos de la carta escritos en diferentes
tiempos. La Sociedad de Literatura Bíblica propone que los últimos versículos de la carta (Flp. 4:10-20
o hasta versículo 23) fueron escritos durante el encarcelamiento y antes de la enfermedad de
Epafrodito (Flp. 2:26,27). Se considera que Flp. 1:1 al 3:1 y los versículos 4:2-9 (y posiblemente la
conclusión en 4:21-23) forman una segunda carta de la cárcel. Eso deja lo que queda en Flp. 3:2 al 4:1
y 4:10-20 para la tercera carta. Se propone que las tres cartas fueron compuestas en una sola
alrededor de 90 d.C. en un esfuerzo de recolectar los escritos de Pablo para uso en culto y en la
instrucción. 5 Es importante saber que hay esta discusión entre los eruditos, pero considero que
debemos descartar esta hipótesis porque si consideramos esta argumentación perdemos el hilo de la
ocasión de la carta que consideramos a lo que sigue.
Ocasión – El encarcelamiento de Pablo considerado arriba (véase Fecha) nos resume la ocasión
principal de la carta escrito por Pablo. La ocasión interna nos es dado principalmente en Flp. 4:10-19.
Veremos más comentario en estos versículos más adelante. Dado por sentado el origen de la carta en
la prisión (Flp. 1:12–17), es reconocido como una de las cuatro “cartas de la prisión Paulinas”. Las
otras tres son: Efesios, Colosenses y Filemón.
Pablo había conocido a los hermanos de la iglesia en Filipos porque la fundó en su segundo viaje
misionero hace unos diez años. Había conocido bien a los hermanos y había dejado una impresión
profunda entre ellos. Ahora se encuentra en Roma, bajo la supervisión de guardas frente a la casa
donde vivía. No podía salir de la casa y sus actividades fueron reguladas estrictamente por los
guardas. El contexto más estricto es que lo Filipenses habían mandado su mensajero, Epafrodito, a
Pablo con contribuciones particulares para suplir las necesidades del apóstol. Esta carta acompaña
Epafrodito en su vuelta a los Filipenses sobre el camino Egnatio, vía militar y comercial de unos 400
kilómetros conectando el Mar Adriático con el Mar Egeo.
El Estilo - La carta parece ser abrupto y desconectado, mostrando el fervor y el afecto del apóstol. La
carta no lleva un tema tan teológico como la de Romanos o Gálatas. Él pasa de un tema a otro (2:18,
19-24. 25-30; 3:1, 2, 3, 4-14, 15). A veces parece que le cuesta encontrar palabras para expresarse.
Es la carta más personal de todas las cartas Paulinas. Se nota que había una relación tierna entre
Pablo y los hermanos Filipenses. Pablo no evitaba reproche en sus comunicaciones cuando era
necesario, pero en esta carta se encuentra mucho menos asuntos de regaño y corrección que en
cualquier otra carta Paulina. Alberto Barnes comenta la razón para eso:
“Pero en la iglesia de Filipos había muy poco que merecía reproche; más en cambio había
que solicitar comendación y gratitud. Su conducta hacia él, y su comportamiento, había
sido ejemplar, generoso y noble. Le habían manifestado el más respecto en medio de sus
problemas: supliendo sus necesidades, enviando un mensajero especial para apoyarlo en
la ausencia de cualquier otro apoyo (Flp 4:10), y acompañándolo en los sentimientos de
las luchas …”6

4
4

Samuel Escobar, Ananías P. González Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T
Comentario Bı́blico Mundo Hispano Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y Filemón (1. ed.). El Paso, TX: Editorial
Mundo Hispano. . 1993-1997.
5
Achtemeier, ibid.
6
Barnes, Albert. Barnes’ Notes on the Old and New Testaments: Philippians. Grand Rapids, MI: Baker Book House. 1949.
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Tema Principal y Temas Secundarios de Filipenses
Vimos arriba (véase Ocasión) que la carta fue escrita con motivo de agradecimiento (Flp. 4;10-19).
Pero el tema que sirve para unir los varios sub-temas de la carta es el tema de “gozo”. Este tema es
mencionado 16 veces en los 104 versículos de la carta (1:4, 18(2x), 25; 2:2, 17(2x), 18(2x), 28, 29; 3:1;
4:1, 4(2x), 10). Veremos en el Capitulo Siete de este curso más detalle sobre el tema de “gozo”
especialmente en el contexto de la carta a lo Filipenses. Pero en medio de los temas y sub-temas, el
protagonista no es Pablo como se esperará. Tampoco es Epafrodito, ni los Filipenses. El protagonista
obvio en toda la carta es Jesucristo. La carta es sumamente Cristológica, como vemos en el bosquejo
compuesto por el autor de este curso. Samuel Escobar afirma:
“El propio autor afirma que su vida gira alrededor de la lealtad a Cristo, que su anhelo es
crecer en semejanza a Cristo y participar tanto de las victorias como de los sufrimientos de
Cristo. Al mismo tiempo, su descripción de los destinatarios se basa en que éstos tienen
una relación particular y personal con Cristo a la cual el autor puede apelar cuando les pide
que vivan conforme a ciertos valores fundamentales. Toda esta cristología de la vida misma
y de la práctica se relaciona con una visión de Cristo que alcanza su máxima expresión en
el hermoso himno Cristológico (2:6–11), uno de los pasajes bíblicos más completos y
también más ricos en contenido respecto a la persona de Jesucristo.”7
En cuanto al formato de la carta, Pablo sigue su patrón de las cartas anteriores y lo posteriores de
ofrecer instrucción o doctrina en la primera parte de la carta (Flp. 1.3 al 3:1) y ética o aplicaciones
prácticas en la segunda parte (Flp. 3:2 al 4:20). Las dos secciones principales de instrucción y
aplicación siempre giran en torno al concepto del gozo en Cristo. La primera parte es concluida y la
segunda introducida con el versículo en Flp. 3:2, “Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí
no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro.”. En este versículo
céntrico se nota el énfasis del tema principal del gozo. Pero a la vez vemos que Pablo hace recordar a
los Filipenses que lo que escriba de instrucción o doctrina no es la primera vez que lo escriba, sino es
algo repetido en otras comunicaciones que él ha tenido con otras iglesias también.
Hemos notado que el enfoque principal y el más obvio de la carta es el concepto del gozo. Pero no es
el gozo cualquier. Si tomamos en cuenta el comentario de Samuel Escobar notado de la perspectiva
Cristológica podemos resumir el tema principal de la carta en el concepto del gozo en Cristo. Si
revisamos la parte de la enseñanza y doctrinal de los primeros dos capítulos, vemos que el gozo
verdadero es caracterizado cuando glorificamos a Cristo (capítulo uno) y cuando imitamos a Cristo
(capítulo dos). En los capítulos, Pablo nos instruye cómo glorificar e imitar a Cristo. Luego en los
capítulos de ética y aplicación Pablo nos da pautas prácticas sobre cómo gozar en la salvación
(capítulo 3) y servicio (capítulo 4) en la vida cristiana cotidiana. Estos dos capítulos son divididos con el
versículo en Flp. 4:1, “Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así
firmes en el Señor, amados.” Otra vez se nota la clave del gozo en este versículo de transición, como
la vimos en la transición entre la primera parte y la segunda parte de la carta (Flp. 3:1).
El bosquejo que usaremos para nuestro estudio de Filipenses toma en cuenta todo este comentario y
es compuesto por el autor del presente curso de la siguiente manera:

7

Escobar, ibid.
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Introducción – 1:1,2 – Saludos Fraternales
A. Instrucciones Sobre el Gozo en Cristo

1.0 Gozo en Glorificar a Cristo (1:1-30)
1.1) 1:3-11 – Glorificación en Actitud: Gratitud
a) 1:3-8 – Gratitud Expresado en Palabras
b) 1:9-11 – Gratitud Expresado en Oración
1.2) 1:12-30 - Glorificación en Sufrimiento: Fidelidad
a) 1:12-14 – Fidelidad en Valentía
b) 1:15-18a – Motivo de la Fidelidad
c) 1:18b-26 – Resultado de la Fidelidad
d) 1:27-30 – Fidelidad en la Conducta
2.0 Gozo en Imitar a Cristo (2:1 – 3:1)
2.1) 2:1-11 – El Modelo de Imitación: Humildad
a) 2:1-4 – Humildad en Carácter
b) 2:5-11 – Humildad en la Encarnación
2.2) 2:12-3:1 – La Práctica de Imitación: Sumisión
a) 2:12-13 – Sumisión a Cristo
b) 2:14-18 – Gozo en Sumisión
c) 2:19-24 – Sumisión de Timoteo
d) 2:25-30 – Sumisión de Epafrodito
e) 3:1 – Gozando en Sumisión
B. La Ética del Gozo en Cristo
3.0 Gozo en la Salvación por Cristo (3:2 – 4:1)
3.1) 3:2-11 – El Medio de la Salvación: Justificación
a) 3:2-6 – Justificación Falsa en Uno Mismo
b) 3:7-11 – Justificación Verdadera en Cristo
3.2) 3:12-4:1 – El Galardón de la Salvación: Vida Eterna
a) 3:12-16 – Vida Eterna Como Meta Final
b) 3:17-21 – La Esperanza en la Vida Eterna
c) 4:1 – Confianza en la Vida Eterna
4.0 Gozo en Servir a Cristo (4:2-20)
4.1) 4:2-9 – El Carácter de Servir a Cristo: Paz
a) 4:2-3 – Paz Entre Hermanos
b) 4:4-7 – Gozando en la Paz
c) 4:8,9 – El Carácter de la Paz
4.2) 4:10-20 – La Práctica de Servir a Cristo: Compartiendo
a) 4:10-13 – Compartiendo en Contentamiento
b) 4:14-19 – La Práctica de Compartir
c) 4:20 – El Resultado de Compartir: Glorificar a Dios
Conclusión – 4:21-23 – Saludos Fraternales
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Comentario Sobre Filipenses 1:1-11
Antes de entrar en el estudio a fondo de la epístola de Filipenses debemos hacer un comentario
respeto a la relación entre Pablo y los hermanos de la iglesia en Filipos a la cual está dirigida la carta.
El tono y contenido de la carta establece claramente la calidez de la relación entre el autor y los
destinatarios, la cual es importante tomar en cuenta para comprender el contenido de toda la epístola.8
A pesar del maltrato que Pablo recibió de parte de los ciudadanos Filipenses (véase Hechos 16:19-24),
el amor tierno que Pablo sentía se debe a que los hermanos filipenses lo recibieron bien y lo cuidaron
bien por todo su ministerio (véase comentario bajo Trasfondo del Libro de Filipenses arriba).
Introducción – 1:1,2 – Saludos Fraternales
El primero versículo identifica tanto el autor, como los lectores. Es interesante notar que las cartas del
mundo greco-romano del primer siglo tenía una estructura distinta a la que estamos acostumbrados
hoy día. Cuando nosotros escribimos cartas, siempre empezamos con identificar a quien se dirige la
carta, y terminamos con identificar el autor de la carta. Pero las cartas en la época del Nuevo
Testamento siempre presentaban el autor primero, seguido por la identificación de los a quien estaba
dirigida. La carta de Filipenses sigue esta misma estructura.
En la mayoría de las cartas, Pablo se identifica como apóstol con fines de defender su papel de
autoridad ante los lectores, quienes a veces dudaban su apostolado. Pero en esta carta se identifica
como siervo, lado a lado con Timoteo. Eso indica la relación íntima y de confianza profunda que los
Filipenses tenían en la autoridad apostólica de Pablo. En su comentario sobre este punto, Guillermo
Hendriksen comenta:
“A los muy afectuosos y comprensivos Filipenses no era necesario decirles que Pablo era
el apóstol y Timoteo su delegado. Es más, en Cristo, aunque los dos difieren en edad,
autoridad y experiencia, eran iguales en el sentido de ambos habían sido salvados por la
misma gracia y estaban dedicadas a la misma sublime labor.”9
La carta es escrito de un siervo a unos santos. Mejor dicho se identifica dos siervos quienes están a la
orden de los santos. El hecho de que Pablo identifica a Timoteo y a sí mismo como siervos es un
ejemplo de la humildad con la que escribe la carta. Como siervo, Pablo se pone humildemente al
servicio de los hermanos filipenses.
En su identificación de los lectores como santos, Pablo está indicando, según el significado del término
en griego (ἅγιος - hagios), que los lectores deben considerarse comprometidos a Jesucristo y que por
eso son ‘apartados’ y consagrados al servicio del Señor. Charles R. Swindoll indica esta énfasis
cuando traduce el primer versículo libremente así, “Pablo y Timoteo, siervos del Cristo vivo, a todos
aquellos apartados para el propósito para servir a Dios, que viven en la ciudad de Filipos.”10 Tomando
en cuenta que la carta es dirigida no solamente a la iglesia del primer siglo, sino a la iglesia de los
siglos siguientes, nos consideramos hoy día en el mismo estatus de “santo” al cual está dirigida esta
carta.
La mención de obispos y diáconos en el primer versículo muestra que la iglesia ya está organizada, y
que había empezado a asumir el orden propuesto en las Epístolas Pastorales y la que siguió siendo el
orden prevaleciente en los primeros tiempos del cristianismo. Filipenses es la única epístola en la que
Pablo menciona los oficiales de iglesia por aparte. El señala una distinción entre dos oficios: 1)
8

Carro, Daniel ; Poe, José Tomás ; Zorzoli, Rubén O. ; Editorial Mundo Hispano (El Paso, Tex.): Comentario Bı́blico Mundo
Hispano Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Y Filemón. 1. ed. El Paso, TX : Editorial Mundo Hispano, 1993-<1997.
Pág 219.
9
Hendriksen, Comentario Del Nuevo Testamento: Filipenses. Grand Rapids, MI: Subcomisión Literatura Cristiana. 1981.
Pág 58.
10
Swindoll, Charles. Sonrie Otra Vez: Experimente El Gozo Rebosante. Miami, FL: Editorial UNILIT. 1993. Pág.41.
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Obispos (ancianos) para la supervisión del ministerio en la iglesia en general; y 2) Diáconos para el
ministerio de compasión. Con la mención de estos dos oficios Pablo afirma el ministerio integral de la
iglesia, un ministerio de palabra y hecho que fue reflejado por la iglesia en Filipos.
La identificación de Timoteo en el primer versículo es importante. Timoteo era para Pablo más que un
compañero en la obra del Señor. Lo estimaba como un hijo (Flp. 2:22, I Tim. 2:22 y así lo aconsejaba
como un mentor a su discípulo.
El saludo de “gracia y paz” en el versículo 2 se encuentra al principio de cada carta Paulina. La
referencia a la paz que es común y corriente en las comunicaciones entre los judíos. Pero Pablo
agrega algo distinto en sus saludos cuando menciona específicamente que la gracia y paz proviene de
Jesucristo. En el desarrollo de la carta Pablo describe esta paz (4:7, 9). Pero en la carta él hace una
exposición fenomenal y profunda acerca de la persona y la obra de Jesucristo, y su efecto en la vida
cristiana.
1.0 Gozo en Glorificar a Cristo – 1:1-30
1.1) 1:3-11 – Glorificación en Actitud: Gratitud
Los versículos 3 al 11 sirven de prólogo a la carta. Ellos presentan el tema de gozo que fluye como hilo
principal por medio de toda la carta. Por eso propongo como sub-titulo a la carta “Evangelio de Gozo”.
En estos versículos se encuentran expresiones de gratitud, afección personal, preocupación pastoral,
súplica y alabanza. Estos atributos caracterizan el ambiente en el cual la carta es escrita, y en el cual
también debe ser leída.
En estos versículos, Pablo indica cinco razones por lo cual siente gozo:
1) Por la recolección que él tiene de los hermanos, acordando su amistad y hermandad (v.3)
2) Por la oportunidad de presentar oraciones de intercesión por ellos (v.4)
3) Por la comunión en Cristo que ellos tienen (v.5)
4) Por la seguridad de salvación que ellos tienen (v.6)
5) Por el amor mutuo en la co-participación en la gracia de Dios uniéndose en el corazón (vv.7,8)
Cuando uno lea los versículos, se siente un crescendo ascendente y eufórico en espiral desde la
recolección hasta el amor llevando al lector en un plano de gozo al entrar en la lectura de la epístola.
Los versículos se llevan a una conclusión en oración de gratitud profunda con una declaración de
gloria a Dios en los versículos 9 al 11.
a) 1:3-8 – Gratitud Expresado en Palabras
En el versículo tres, Pablo reflexiona en el gozo que él siente por la recolección que él tiene de los
hermanos, acordando su amistad y hermandad. En parte eso era porque pensaba en recuerdos
positivos de su contacto con ellos en su primera visita con ellos cuando estableció la iglesia. Pero el
siente gozo también porque veía la firme confianza que los hermanos tenían en Dios. El genitivo ὑμῶν
(hupōn: de o en ustedes) en el versículo 3 es ambiguo. Puede referirse:
(a) al sujeto: siempre que ustedes se acuerdan de mí; o
(b) de complemento directo: cuando pienso en ustedes11
Tomando en cuenta el contexto, no es necesario escoger entre los dos significados, porque los dos
reflejan el sentir del apóstol. Pablo da gracias a Dios tanto cuando él se acuerda de ellos como cuando
ellos se acuerdan de él.

11

Hanna, R. (1993). Ayuda Gramatical Para el Estudio del Nuevo Testamento Griego : Hanna, Roberto. (533). El Paso,
Texas: Editorial Mundo Hispano.
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En el versículo cuatro, Pablo reflexiona en el gozo que él siente por la oportunidad de presentar
oraciones de intercesión por los hermanos filipenses. En el Antiguo Testamento, el gozo es expresado
en el contexto de parte del pueblo de Dios en responder a Dios por la relación que comparten con él.
En el Nuevo testamento, este significado es complementado en el término usado aquí (χαίρω –
chairō), indicando tanto el estado de gozo como lo que nos trae gozo.12
En el versículo cinco, Pablo reflexiona en el gozo que él siente por la comunión en Cristo que ellos
tienen, haciendo referencia que el gozo se presentaba “desde el primer día hasta ahora”. La referencia
que él hace es a los diez años que han pasado desde que Pablo inició su contacto con ellos.
Pero ¿en qué se base la comunión a la cual él se refiere?. El insiste que la comunión es basada en el
evangelio. El concepto de “comunión” (koinonía) es introducido por primera vez aquí. El término
(κοινωνία - koinōnia) es un concepto común en el Nuevo Testamento, y particularmente en las
epístolas paulinas. Es difícil formar una definición exacta del término desde el griego original. Pero
unos sinónimos usados para el concepto son: asociación; comunión; compañerismo; participación
conjunta en un interés o actividad común; algo de lo cual un grupo o una comunidad participa.13. Se
nota que el término significa más que compartir algo como niños que comparten confite. El significado
está sentado no tanto en compartir algo, sino en compartir en algo. Es decir que significa participar en
algo más grande que los mismos participantes. Pablo está indicando una participación mutua en el
tesoro más grande que existe: el evangelio de Jesucristo.
En su carta, Pablo menciona la palabra “evangelio” (εὐαγγέλιον - euangelion) ocho veces (1:5,7,12,27
(2x); 2:22; 4:3,15) y con su derivativo en una ocasión (1:16 ) donde es traducido como “anunciar”. La
frecuencia del uso del término indica la importancia que tiene en la carta que él escriba. Pero la
palabra “evangelio” en la carta de Pablo es enfocado siempre en su relación con la palabra
“comunión”. En el versículo 5, Pablo habla de la “comunión en el evangelio”, señalando que es el
evangelio que sirve de la base de comunión. Se puede considerar las palabras en distinción para
entender el significado de cada uno. Pero la intención de Pablo es combinar los dos conceptos en un
solo sentir: la unión que tenemos entre hermanos cuando nos enfocamos en el evangelio. James
Montgomery Boice reflexiona sobre eso en su comentario al respecto,
“Si nos unimos con otros cristianos en base a la afluencia, entonces excluimos a los pobres.
Si nos unimos según nivel social, excluimos a los que no pertenecen a nuestro nivel social,
sea alta o baja. Si nos unimos por intelectualidad, excluimos a los que son o más o menos
inteligente. En todo caso así, el testimonio de la iglesia sufre. Debemos ser agradecidos que
Dios no establece la comunión de su pueblo de esa manera. Nuestra comunión es en el
evangelio de Dios.”14
En el versículo seis, Pablo reflexiona en el gozo que él siente por la seguridad de salvación que los
hermanos en Filipos tienen tanto en la vida presente, como para la eternidad. Las palabras “comenzó”
y “perfeccionará” son notables. En ellas se nota la soberanía de Dios sobre todo. Él es quien inicia y
termina la buena obra de salvación en nosotros. Pablo enfatiza que la buena obra no nace de uno
mismo naturalmente, sino nace de Dios. Pero es el mismo Dios quien termina la obra hasta su
perfección. Veremos eso también en nuestro comentario sobre Filipenses 2:12,13 más adelante.
Esta seguridad es basada en la enseñanza sobre la perseverancia (o preservación) de los santos
prometido por Dios (Juan 6:37-39), por medio del poder de Dios (Juan 10:28-30), basado en el amor
de Dios (Romanos 8:38,39), realizado por la obra de Cristo (Hebreos 7:23-25), y efectuado por el
Espíritu Santo (Efesios 1:13-14).15 Pablo enfatiza eso muchas veces, por ejemplo en Romanos
8:38,39,

12

Richards, L., & Richards, L. O. (1987). The Teacher's Commentary. (934). Wheaton, Ill.: Victor Books.
Carballosa, Evis L. Filipenses Un Comentario Exégetico Y Práctico. Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz. P. 23.
14
Boice, James Montgomery. Philippians: An Expositional Commentary. Grand Rapids, MI: Zondervan. 1972. P. 37.
15
<http://www.tododegracia.150m.com/perseverancia.htm>
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“Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” Su enseñanza es una reflexión de lo
que Jesucristo enseño cuando dice, “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen;
Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano.”
(Juan 10:27,28)
Charles Spurgeon comenta al respecto en su comentario sobre el texto en Job 17:9, "No obstante,
proseguirá el justo su camino." Cuando escribe:
“Ahora, la declaración del texto es que el hombre verdaderamente justo proseguirá su
camino; … Es posible que no siempre viaje a la misma velocidad; no se dice que
mantendrá su paso, sino que él proseguirá su camino. Hay momentos en los que corremos
sin cansarnos, pero a menudo simplemente caminamos y estamos muy agradecidos
porque no nos desmayamos; ay, y hay períodos cuando estamos contentos con gatear
como un bebé y arrastrarnos hacia arriba con dolor; pero aun así demostramos que
"proseguirá el justo su camino." Bajo toda clase de dificultades el rostro del hombre a quien
Dios ha justificado, está firmemente orientado hacia Jerusalén; y él no se desviará hasta
que sus ojos hayan visto al Rey en Su belleza.”16
Un concepto importante en este versículo es el concepto de “el día de Jesucristo”. Este frase (o su
equivalente “día del Señor”) es mencionado 26 veces en el Antiguo Testamento y 9 veces en el Nuevo
Testamento, de los cuales se encuentra tres veces en Filipenses (1:6; 1:10; 2:16). Es un concepto
importante en las Escrituras. Significa el día en que Dios interviene directamente en los eventos
humanos. Es el día en el cuál Cristo será manifestado en gloria y vindicado juntamente con su pueblo,
la Iglesia. En este día el cristiano será glorificado, sea en la segunda venida de Jesucristo o en el día
de la muerte de uno. En Flp. 1:10 la referencia es a vivir en sinceridad y en Flp. 2:16 la expresión es
usado con el motivo de mantener la palabra de vida.
En los versículos siete y ocho Pablo reflexiona en el gozo que él siente por el amor mutuo en la coparticipación en la gracia de Dios uniéndose en el corazón. Para Pablo, este amor se convierte en una
afección y simpatía profunda para con los hermanos de la iglesia en Filipos. Los versículos sirven
como paréntesis en el pensamiento de Pablo porque tiende a enfocarse en expresar un sentimiento de
de amor. Pero el paréntesis siempre sigue el hilo de causas para gozo que estamos viendo.
Se nota la afección que Pablo tiene para los Filipenses cuando habla en el versículo 7 de tenerlos en
su corazón. Los considera socios, compañeros, participantes. La frase “por cuanto os tengo en el
corazón” en el original se puede traducir por el inverso, “me tienen en su corazón”. Pero una vez más,
no es necesario entrar en debate sobre cual es la mejor traducción porque los dos son la verdad por la
relación de amistad y hermandad que Pablo y los Filipenses comparten. La palabra “justo” se refiere
no solamente lo que se considera correcto sino también a justificación moral y espiritual efectuado por
Jesucristo en su pueblo. El contexto de su encarcelamiento da un sentido especial a las palabras
legales “defensa” y “confirmación”. En el versículo 8, el habla de un “entrañable amor de Jesucristo”.
Esta forma del verbo es usado mucho por Jesús en los evangelios (Mt. 9:36; Mc. 13:9-11). Es este
amor que caracteriza el cariño y la afección que Pablo siente para los hermanos Filipenses.
En estos versículos Pablo presenta el motivo de su gozo. Pero muchas veces no sentimos este gozo
en la vida cristiana y nos preguntamos por qué no lo sentimos. En su comentario sobre la carta de
Filipenses, John MacArthur hace un comentario muy práctico al presentar diez elementos que impiden
el gozo cristiano:
1) Salvación falsa
2) La influencia de Satanás y sus demonios
3) Entendimiento inadecuado de la soberanía de Dios
16

Spurgeon, Charles Haddon, El Púlpito del Tabernáculo Metropolitano: La Perseverancia Final de los Santos.
<http://www.spurgeon.com.mx/sermon1361.html>
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4) Falta de oración
5) Los bajos emocionales que siguen un alto espiritual
6) Enfoque en circunstancias
7) Falta de gratitud
8) Falta de recordar las bendiciones de Dios
9) Vivir en la carne en vez de en el Espíritu
10) Resistencia a aceptar perdón.17
b) 1:9-11 – Gratitud Expresado en Oración
Hay comentarios extras sobre los versículos 9 al 11 en la hoja de estudio que se encuentra al final de
estos comentarios sobre los versículos. Pero quisiera hacer unos comentarios adicionales. La oración
en estos versículos es la sustancia de la oración a que Pablo refiere en los versículos 3 y 4. El
paréntesis de los versículos 7 y 8 ha terminado, y se puede leer estos versículos contiguos al versículo
6 y especialmente con referencia a la oración en el versículo 4.
La oración debe ser comparada con oraciones similares en las cartas Paulinas, por ejemplo en Efesios
1:17–23, Efesios 3:14–21 y Colosenses 1:9–14. En las cartas Paulinas, Pablo generalmente empieza
con una oración dedicada a los destinatarios. Lo podemos confirmar cuando revisamos los primeros
versículos de sus cartas.
En los versículos 9 al 11 llegamos al clímax de la glorificación a Cristo por medio de actitud Estos
versículos presentan otro ejemplo de una de las características de los escritos de Pablo. En muchas
ocasiones, él menciona cosas que al estudiarlos se presentan en forma secuencial. Dr. John
MacArthur identifica esta característica en estos versículos también cuando comenta: “Vida abundante
produce excelencia espiritual, que produce integridad personal, que produce buenas obras. Juntos
ellos logran el supremo objetivo de alabanza y gloria a Dios.”18 Daniel Carro opina igual, “Aquí tenemos
un resumen de lo que Pablo desea para los Filipenses, y que en cierto modo es una síntesis de lo que
va a desarrollar en toda la carta.”19
El versículo 9 presenta el contenido y la sustancia de la oración, pidiendo que su amor abunde más y
más todos los días. El término que Pablo usa para el amor es ἀγάπη (agapē) que es una referencia al
amor en su sentido completo. Pablo está haciendo referencia a Cristo como objeto del amor de los
Filipenses. Pero lo profundo de la referencia es que el mismo objeto del amor (Cristo) es a la vez la
fuente del amor. Se refiere al del amor de Cristo y para Cristo en el ambiente intelectual y moral.
Considérese los conceptos que van incluidos en el contexto de la palabra ‘agape’ en los versículos 9 a
11: ciencia, conocimiento, aprobéis, seáis sinceros, irreprensibles, justicia, gloria y alabanza de Dios.
Es importante notar que la palabra que Pablo usa aquí para “ciencia” o “percepción” (αἴσθησις
aisthēsis) ocurre solamente aquí en el nuevo Testamento.
El versículo 10 presenta el propósito de la oración que es poder aprobar (discernimiento) y ser sincero
(puro como de metal puro sin mancha alguno) y irreprensible (integridad). Note el anhelo profundo
para el desarrollo del reino de Dios y la prosperidad de su pueblo. Guillermo Hendriksen comenta,
“Este anhelo se manifiesta en la actitud (humildad, ternura, espíritu perdonador aun hacia los
‘enemigos’), en palabras (de ánimo, sinceridad, y mansedumbre) y en hechos (de abnegación, lealtad,

17

MacArthur, John. The MacArthur New Testament Commentary: Philippians. Chicago, IL: Moody Press. 2001. pp. 32-35.
MacArthur. Ibid. p. 40.
19
Carro, Daniel ; Poe, José Tomás ; Zorzoli, Rubén O. ; Editorial Mundo Hispano (El Paso, Tex.): Comentario Bı́blico
Mundo Hispano Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Y Filemón. 1. ed. El Paso, TX : Editorial Mundo Hispano, 1993<1997, S. 224.
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y bondad).20 El uso de la preposición “en” (εἰς - eis) es importante porque indica el límite o más bien
acentúa la duración expresada por el acusativo: hasta el día de Cristo.21
Los términos se entienden por la traducción ofrecida, pero el significado de “lo mejor” es interesante.
La palabra en su original es el participio del verbo διαφέρω (diapherō) que puede referirse o a
diferentes valores (distinciones morales) o a cosas superiores.22 La mayoría de las traducciones optan
por “cosas superiores” o “lo mejor” (RV60), pero siempre la intención de Pablo es anhelar por valores
distintivos.
El versículo 11 presenta los resultados de la oración que es la gloria de Dios. Noten como las tres
personas de la trinidad participan en la salvación del pecador y en la santificación que sigue. El
pecador es justificado por fe en Cristo (Flp. 3:9) pero los “frutos de justicia” (la vida cristiana) son
efectuados solamente por medio del Espíritu Santo (Gal. 5:22,23) “para gloria y alabanza de Dios [el
Padre]”. Las primeras dos preguntas del Catecismo Menor de Westminster dicen reflejan el mismo
sentir:
“Pregunta 1. ¿Cuál es el fin principal del hombre?
Respuesta 1. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios, y gozar de él para siempre.
Pregunta 2. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de
él?
Respuesta 2. La palabra de Dios que se contiene en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo
Testamento, es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos
de glorificarle y gozar de él.23

HOJA DE ESTUDIO BÍBLICO PARA FILIPENSES 1:9-11
Para hacer un estudio sobre un pasaje en cada sesión, se usará un modelo que facilite un estudio
adecuado para poder entender profundamente el pasaje bajo consideración. Para más información
sobre cómo usar el modelo de estudio, véase el Apéndice 2: Métodos de Estudio Bíblico.24 Una hoja
en blanco de la hoja de estudio se encuentra al final del Apéndice 2. Se puede usar esta hoja como
guía en su estudio. Aquí se presenta un ejemplo de cómo usar el modelo, usando Filipenses 1:9-11.
Hoja De Estudio Bíblico Para Filipenses 1:9-11

Pasaje: Filipenses 1:9-11

Título: Gratitud Expresado en Oración
MÉTODO INDUCTIVO
(Textos de referencia)

v.9 – Job 17:9 - Y el limpio de manos aumentará la fuerza.
- Prov. 4:18 - Mas la senda de los justos … va en aumento hasta que el día es perfecto
- 1 Tes. 4:9,10 – agradecimiento por el amor que muestran
- 1 Ped. 1:22 – exhortación al amor
- creciendo en conocimiento - 1 Co. 14:20; Ef. 5:17; Col. 1:9 3:10; 2 Ped. 1:5,6 3:18
- versículos paralelos – 1 Tes. 3:12; 4:1; 2 Tes. 1:3; Flm. 1:6
v.10 – Buscando bien y no mal - Is 7:15,16; Am. 5:14,15; Miq. 3:2; Jn. 3:20; Rom. 2:18 7:16,22 8:7 Ro 12:2,9
- sinceros e irreprensibles – Gen. 20:5; Jos 24:14; Jn. 1:47; Hc. 24:16; 2Co 1:12; 2:17; 8:8; Ef 4:15; 5:27; 6:24
1Tes..3:13; 5:23; Mt 16:23; 18:6,7; 26:33; Rom. 14:20,21; 16:17; 1Co. 8:13; 10:32; 2Co. 6:3 Gál. 5:11
20

Hendriksen, Comentario Del Nuevo Testamento: Filipenses. Grand Rapids, MI: Subcomisión Literatura Cristiana. 1981. p.
73.
21
Hanna, R. (1993). Ayuda Gramatical Para el Estudio del Nuevo Testamento Griego : Hanna, Roberto. (534). El Paso,
Texas: Editorial Mundo Hispano.
22
Hanna, R. (1993). Ayuda Gramatical Para el Estudio del Nuevo Testamento Griego : Hanna, Roberto. (534). El Paso,
Texas: Editorial Mundo Hispano.
23
Catecismo Menor de Westminster <http://www.iglesiareformada.com/Catecismo_Menor_Westminster.html>
24
El formato de esta hoja de trabajo es una adaptación de Hoja De Estudio De Un Pasaje Bíblico por Cornelio Hegeman en
Introducción Al Estudio Bíblico. Miami: MINTS. 2009.
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v.11 – frutos de justicia – Slm. 1:3; 92:12-14; Is. 5:2; Lc. 13:6-9; Jn. 15:2,8,16; Rom. 6:22; 15:28; 2 Co. 9:10;
Gál 5:22,23; Ef. 5:9; Flp. 4:17 Col. 1:6,10; Heb. 12:11; Snt. 3:17,18
- por medio de Jesucristo – Slm. 92:14,15; Is. 60:21; 61:3,11; Jn. 15:4,5; Ef. 2:10; Col. 1:6
- para gloria y alabanza de Dios - Mt. 5:16; 1Co. 10:31; 2Tes. 1:12; Heb. 13:15,16; 1Ped. 2:5,9,12; 4:10,11,14
Jn. 15:8; Ef. 1:12,14

(Explicaciones de datos importantes)
-palabras importantes: oración,

amor, abunde, ciencia, conocimiento, aprobéis, sinceros, irreprensibles,
frutos de justicia, gloria y alabanza

-anotaciones gramaticales:

v. 9 – ‘abunde’ significa ‘aún más y más grandemente’
v. 10 – la preposición εἰς (eis = en) indica el límite o acentúa la duración expresada por el acusativo: hasta el día de Cristo.
- El significado de τὰ διαφέροντα (ta diaferonta = lo mejor, excelente) es ambiguo. Puede referirse a diferentes valores
(distinciones morales) o a cosas superiores.
v. 11 – Εἰς (eis = en) indica meta o propósito

-comparación de traducciones25:
v.9 – conocimiento y discernimiento (RVA, NBLH); conocimiento y comprensión (RV95);
ciencia y conocimiento (RV60, LBLA); ciencia y buen juicio (NVI)
v.10 – puros e irreprensibles (LBLA, NBLH, RVA); puros e irreprochables (NVI, RV95);
sinceros e irreprensibles (RV60)
v.11 – no hay discrepancia notable entre las versiones

-género literario: epistolar
-el autor y los oyentes originales: Flp. 1:1 identifica el autor como Pablo y los oyentes son los hermanos en la
iglesia de Filipos

-contexto cultural: Es un mundo greco-romano con mucho paganismo. Pocos judíos se encuentran en Filipos.
-contexto histórico: Los Filipenses mandan una ayuda a Pablo quien se encuentra encarcelado y Pablo devuelva el
mensajero, Epafrodito, con esta carta de agradecimiento
-contexto bíblico: La iglesia en Filipos fue fundado por Pablo en su segundo viaje misionero (Hch. 16)
-título y tema del pasaje: Gratitud expresado en oración

MÉTODO EXPOSICIONAL
(observaciones sobre cada versículo)
v. 9 – el paréntesis de vv. 7,8 ha terminado, y se puede leer estos versículos como siguiendo al v. 6 y especialmente la
referencia a la oración en v. 4.
- nota la secuencia de vida abundante > excelencia espiritual > integridad personal > buenas obras
- el objeto del amor (Cristo) es a la vez la fuente del amor. Se refiere al amor de Cristo y para Cristo
- αἴσθησις (aisthesis) – ciencia (percepción) - ocurre solamente aquí en el nuevo Testamento

v. 10 – anhelo de Pablo para el desarrollo del Reino de Dios
- propósito es poder aprobar (discernimiento) y ser sincero y irreprensible
- sincero = puro como de metal puro sin mancha alguno
- irreprensible = integridad

v. 11 – los “frutos de justicia” (la vida cristiana) también es por Jesucristo pero solamente por medio del Espíritu Santo (Gal.
5:22,23) “para gloria y alabanza de Dios [el Padre]”.

METODO LITERARIO
(formule una estructura temática del pasaje)
Gratitud Expresado en Oración
v. 9 – el contenido de la oración - que vuestro amor abunde
v. 10 – el propósito de la oración - para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles
v. 11 – los resultados de la oración - frutos de justicia, para gloria y alabanza de Dios.
25

RV60 = Reina Valera 1960; RV95 = Reina Valera 1995; NVI = Nueva Versión Internacional; BLA = Biblia de las
Americas; RVA = Reina Valera Actualizada; NBLH = Nueva Biblia de lo Hispanos.
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MÉTODO ANALÍTICO
Antítesis ( la mentira)
Síntesis
Esfuerzo propio
auto-produce
buenas obras

Nuestro esfuerzo debe
ser motivado por
el amor de Dios

Syncretismo
Amor propio y el amor de Dios valen
igual. Lo importante es que amemos.

MÉTODO DEVOCIONAL
(Oración y acción)
-alabanza: Dios está cumpliendo su propósito en mi vida a pesar de mis debilidades
-confesión de pecado: No siempre muestro el amor de Dios en mis pensamientos, palabras y hechos
-peticiones especiales: Que el Señor me ayude ser sincero e irreprensible
-acción de gracias: Por la buena obra de salvación de Cristo hecho en mi por el Espíritu Santo
MÉTODO DEL CÍRCULO HERMENEÚTICO
¿Qué dice el texto sobre Dios? Dios merece toda nuestra alabanza y gloria porque en el comienza su obra en mi,
y él también lo perfeccionará en Cristo.

¿Qué dice acerca de la revelación de Dios? La Palabra de Dios me enseña el contenido el amor abundante
¿Qué relación tiene el texto con el resto de la Biblia? El mensaje central de la Biblia es el amor que Dios
muestra por medio de la historia de salvación que viene por medio de justificación por Cristo.

¿Cómo comunica el evangelio (Cristo)? Nos enseña que la sustancia fundamental del evangelio es el amor de
Dios que debe ser reflejado en nuestra vida cotidiana

¿Qué dice el texto sobre el corazón de Dios, el corazón humano, el corazón del oyente? El
corazón de Dios es caracterizado en el amor. Si nosotros mostramos este amor, damos gloria a Dios en nuestra vida.

¿Qué relación tiene el texto con el contexto del autor humano, el contexto de los oyentes o
lectores originales y el contexto del oyente ahora? Pablo demostró el amor de Dios por medio de la
ciencia y conocimiento que produce fruto de sinceridad y integridad

¿Cómo glorifica a Dios? Dado que el pasaje termina en acción de gloria a Dios, aprendemos que toda la vida
cristiana debe tener este mismo enfoque.

MÉTODO DE TEMA Y ENSEÑANZAS
Tema: Gratitud Expresado en Oración
Aplicaciones:
1. Las tres personas de la trinidad participan en la salvación del pecador y en la santificación que sigue. El pecador es
justificado por fe en Cristo (Flp. 3:9) pero los “frutos de justicia” (la vida cristiana) también es por Jesucristo pero
solamente por medio del Espíritu Santo (Gal. 5:22,23) “para gloria y alabanza de Dios [el Padre]”.

2. El objeto del amor de Dios (Cristo) es a la vez la fuente del amor. Se refiere al amor de Cristo y para Cristo
3. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Toda la enseñanza de Pablo en este pasaje se lleva a eso.
Ahora, revisando el Apéndice 2: Métodos de Estudio Bíblico y refiriéndose al ejemplo arriba del uso del
modelo, haga un estudio sobre Filipenses 1:3-6 siguiendo La Hoja De Trabajo al final del Apéndice 2.
Para la tarea de la presente lección, solamente tiene que desarrollar el modelo del estudio inductivo.
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Preguntas De Estudio Para La Sesión Una
1. ¿De dónde escribe Pablo la carta a los Filipenses? ¿En qué fecha? Describe las circunstancias en
las que Pablo se encuentra.
2. ¿Cuál es el motivo de escribir la carta? Describe el tono general de la carta. ¿Cuál es el tema
principal de la carta?
3. Generalmente en sus cartas, Pablo se presenta y se identifica como “apóstol”. Pero en los primeros
versículos de Filipenses, ¿cómo se identifica Pablo? ¿Por qué la diferencia con respecto a sus
otras cartas?
4. ¿Cuáles son los cinco motivos de gozo que Pablo presenta en Filipenses 1:3-8?
5. ¿Cuál es el resultado de la oración de Pablo presentado en Filipenses 1:9-11?
6. ¿Cuál es el concepto clave del capítulo estudiado? ¿Como se desarrolla en el pasaje bíblico bajo
estudio en el capítulo?
7. ¿Cómo se relaciona este pasaje al reino de Dios? ¿Cómo podría aplicar eso a su ministerio dentro
de la iglesia o en su vida?
8. ¿De qué manera presenta el pasaje a Cristo?
9. ¿Qué enseña el pasaje sobre ‘La Gran Comisión’ de la iglesia?
10. ¿Cuál versículo clave del pasaje de Filipenses estudiado memorizará?
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CAPÍTULO 2 - GOZO EN GLORIFICAR A CRISTO EN SUFRIMIENTO (1:12-30)
- - - Concepto Clave: La Fidelidad - - La Vida y Obra del Apóstol Pablo
Dado por sentado que Jesucristo es el enfoque principal en el Nuevo Testamento (¡y del Antiguo
también!), el Apóstol Pablo es una de las figuras más sobresalientes en el Nuevo Testamento. Su vida,
su carácter y sus actividades forman una parte central del Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios
se enfocan en la vida y el ministerio de Jesucristo. Pero más de la mitad del resto del Nuevo
Testamento es enfocado en la vida y el ministerio del Apóstol Pablo. De hecho, de los 27 libros del
Nuevo Testamento 13 aparecen con su rúbrica. Sus cartas son la fuente de información principal de la
vida y obra del apóstol.
Pablo ofrece una autobiografía breve en Flp. 3:4-7. Pero el libro de Hechos lea como una biografía del
apóstol Pablo: Su conversión (Hch. 9); sus labores en Antioquía (Hch. 11); su primer viaje misionero
(Hch. 13,14), el concilio en Roma (Hch. 15), la introducción del evangelio a Europa en Filipos (Hch.
16); su visita a Atenas (Hch. 17); su visita a Corinto(Hch. 18); su estadía en Éfeso (Hch. 19); su
despedida de los Éfesos en Mileto (Hch. 20); su detención, juicio y encarcelamiento y su viaje a Roma
(Hch. 21-27).
Algunos preguntan cómo es posible que Pablo sea identificado como apóstol dado que este título se
limita a los discípulos de Jesucristo. Pero las escrituras afirman que Pablo había visto a Cristo
personalmente (Hch. 9:17; 22:14; 23:11; 26:16; 1 Cor. 15:8; 9:1). Pablo mismo se consideraba apóstol
no por lo que merecía, sino por la gracia de Dios en su vida (1 Cor. 15:7-10).
Por su soberanía y providencia, Dios orquestró el tiempo de su conversión y su llamado al ministerio
justamente cuando el Apóstol Pedro recibió el llamado para predicar el evangelio entre los gentiles
(Hch. 10). ¿Quién menos podía servir de misionero entre ellos sino Pablo, habiendo dejado el
Judaísmo legalista y convertido de un incrédulo tan firme como era Pablo?
Pablo vivió en la primera mitad del primer siglo cristiano y murió mártir a mediados de los años
sesenta. Es contemporáneo de Jesucristo, pues nació poco después de que Jesús nace. Nos es
introducido en la Biblia por primera vez en Hechos 8:1 apoyando el martirio de Esteban. Pero sabemos
mucho más de Pablo en lo que Lucas escriba en el libro de Hechos. También Pablo mismo nos cuenta
mucho de su vida y obra en las trece cartas del Nuevo Testamento atribuidas a su nombre.
Pablo gozó de conexión legítima entre los romanos, los griegos y los judíos. Pablo era ciudadano de
Roma, porque su padre era ciudadano de Tarso, que era parte del imperio Romano (Hch. 22:28). Su
nombre, Pablo, es de raíz romano nombre que él usó en su obra misionera entro los Gentiles. Él nació
en el área Gentil en el ambiente cultural griego en Tarso de Cilicia (Hch. 21:39) donde nació con el
nombre Saulo. La influencia griega viene por haber sido criado en Tarso, el centro cultural de los
helenistas (griegos). Allí aprendió el idioma griego, y también leyó mucho de los escritores griegos,
enseñanza que él se aproveche usar en sus contactos con los Gentiles. Algunos de los dichos
mencionados en sus cartas son atribuidos a los filósofos griegos: Arato y Phaen (Hch. 17:28);
Menandro y Thais (1 Cor. 15:33); Epiménides y Or (Tito. 1:12).26
La familia de Pablo pertenecía a los hebreos, y en particular al tribu de Benjamin (Flp. 3:5). Su padre
era fariseo (Hechos 23:5,6; Flp. 3:5). Desde niño Saulo fue criado en el ambiente religioso de los
judíos. Circuncidado al octavo día de su nacimiento él aprendió arameo (Hch. 13:9). Recibió su
educación formal en Tarso primero por doce años (Hch. 26:4,5), y se crió en la observancia estricta e
26
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la ley y de las tradiciones de los fariseos. En este ambiente él siguió la tradición hebrea de memorizar
la Biblia en hebreo desde su niñez. Él estudió bajo el famoso maestro Gamaliel (Hch. 22:3), un rabí de
alto respeto entre los Hebreos. Pablo aprendió profundamente el Antiguo Testamento, según la
metodología exegética de los rabinos y lo siguió con pasión profunda (Gál. 1:14; Hch. 22:3). Con esta
biografía internacional, Pablo se identificaba como romano (por ciudadanía), griego (por cultura y
educación) y hebreo (por religión).
Pablo se esforzó con ganar la vida en su oficio de fabricar tiendas (Hch. 18:3) para no tener que
depender de los hermanos en la iglesia. (Hch. 18:3; 1 Cor. 4:12; 1 Ts. 2:9; 1 Cor.9:15). Eso refleja el
compromiso profundo que Pablo sintió en su llamado al apostolado. Su carácter celoso y ambicioso en
perseguir a los cristianos se convirtió en la misma pasión por predicar el evangelio (Hch. 9:20-22). Aún
su delicadeza de salud (2 Cor. 12:7-9) no lo detuvo. Rinaldo Fabris comenta:
“Causa admiración cómo un hombre aquejado por la enfermedad (el “ángel de Satanás”
del que habla en 2 Cor 12,7-10), que tuvo que soportar pruebas indecibles (cf. 2 Cor
11,23-27), fuera capaz de recorrerse en un decenio la mitad oriental del imperio romano, la
mayoría de las veces en condiciones precarias. Fundó comunidades capaces de vivir por
sí solas en Asia Menor, Macedonia y Grecia, y llegó a incluir en sus proyectos Roma y el
occidente cristiano hasta España.”27
Tampoco le paralizó sus frecuentes encarcelamientos (Flp. 1:12-14). Su corazón tierna (1 Ts. 2:7.; 2
Cor. 12:15; Gál. 4:19.; Flp.1:8, et. al.) fue herramienta de Cristo en mostrar simpatía y al fin ganar
almas de los con quienes el se identificó con el dolor.
Pablo hizo tres viajes misioneros. En el primer viaje (Hch. 13:1 – 15:35) él sirvió de ayudante a
Bernabé y su primo Juan Marcos (el evangelista). El viaje es a Asia Menor y es concluido con el
concilio en Jerusalén. En el segundo viaje (Hch. 15:36 – 18:21) Pablo es acompañado por Silas. El
viaje empieza en Asia Menor, pero es en este viaje que Pablo recibe la visión en Troas y va a Europa.
Es en este viaje cuando Pablo establece la iglesia en Filipos. En su tercer viaje (Hch. 18:22 – 21:16)
Pablo establece su centro de operaciones en Éfeso, donde permanece tres años. Cuando regrese a
Jerusalén, él es detenido, juzgado y últimamente él viaja a Roma para ser encarcelado. Es durante
este encarcelamiento que Pablo escribe las llamadas “cartas carceleras” (Colosenses, Efesios,
Filipenses y Filemón).
Pablo emite una pasión piadosa profunda en su vida y ministerio. Albert Barnes describe el apóstol
Pablo como
“… el espíritu de un cristiano maduro cuyo piedad le prestaba para la cosecha, como uno
que sentía que se acercaba al cielo, y que pronto estaría con Cristo … Estando a la
disposición de un hombre como Nerón; preso entre desconocidos, y con la muerte
acercándose, es natural suponer que habrá una solemnidad especial y tierna, un ambiente
y ardor de afección brotando por todo la epístola. De hecho, así es, y en ningún escrito de
Pablo aparecen estas calidades más que en la presente carta a los Filipenses.28
No sabemos con seguridad a cerca de la muerte del apóstol Pablo. De las cartas carceleras, sabemos
que Pablo esperaba tener oportunidad de tener una audiencia formal después de sus dos años de
encarcelamiento en Roma. Pero la Biblia no hace referencia a eso, y datos extra-Bíblicos no son
conclusivos. Algunos historiadores opinan que Pablo fue ejecutado después de los procedimientos
legales. Otros insisten que fue liberado y visitó una vez más las iglesias de acuerdo a sus expectativas.
Unos sugieren que fue detenido y encarcelado en Roma por segunda vez y que fue ejecutado después
27
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de este segundo encarcelamiento. Otros sugieren que Pablo murió junto con muchos otros cristianos
en Roma que sufrieron persecución bajo el Emperador Nerón, resultado de acusaciones de haber
quemado Roma en 64 d.C. Clemente, obispo de Roma en las últimas décadas del primer siglo, escribe
que Pablo sufrió exilios. No se sabe si se refiere a ser exiliado de ciudad tras cuidad en sus viajes
misioneros o a un exilio del Imperio Romano como una condición de su liberación. Pero pruebas más
concretas consideran que Pablo murió en Roma bajo la persecución de Nerón, junto con muchos otros
cristianos.
Cronología del Ministerio del Apóstol Pablo
Para poner en contexto la carta a los Filipenses en la vida del Apóstol Pablo, nos beneficiaría revisar
una cronología de la vida y la obra de Pablo.29
Ministerio Público de Jesucristo
Conversión de Pablo (Hechos 9:1-19)
Pablo visita a Jerusalén para ver a Pedro (Gálatas 1:18)
Pablo en Cilicia y Siria (Gálatas 1:21; Hechos 9:30)
Pablo visita a Jerusalén para clarificar la misión a los Gentiles (Gálatas 2:1- 10)
Pablo y Bernabé en Chipre y Galacia (Hechos 13-14)
Carta a los Gálatas
Concilio de Jerusalén (Hechos 15)
Pablo y Silas viajan de Antioquía de Siria a través de Asia Menor a Macedonia y
Acaya (Hechos 16-17)
Carta a los Tesalonicenses
Pablo en Corinto (Hechos 18:1-18)
Pablo visita Jerusalén por tercera vez
Pablo en Éfeso (Hechos 19)
Carta a los Corintios
Pablo viaja a Macedonia, Dalmacia, y Acaya (Hechos 20)
Carta a los Romanos
Pablo viaja hacia Jerusalén por cuarta (y última) vez (Hechos 21:1-23:22)
Pablo preso en Cesarea (Hechos 23:23- 26:32)
Pablo empieza su viaje a Roma
Pablo bajo cárcel por casa en Roma (Hechos 27:1-28:31)
Cartas a los Filipenses, Colosenses, Éfesos, y Filemón
Pablo visita España
Cartas a Timoteo y Tito
Pablo ejecutado en Roma

29

28-30 d.C.
33
35
35-46
46
47-48
48?
49
49-50
50
50-52
52
52-55
55-56
55-57
early 57
May 57
57-59
59-62
60?-62
65?
65?
65?

Las fechas son aproximadas, basadas en Bruce, F.F. Paul: Apostle of the Heart Set Free. Grand Rapids, MI: Eerdmans
Publishing Company. 1984. Pág 475. Traducido por Eric Pennings.
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Comentario Sobre Filipenses 1:12-30
1.0 Gozo en Glorificar a Cristo – 1:1-30
1.2) 1:12-30 - Glorificación en Sufrimiento: Fidelidad
El formato de Filipenses es un poco distinto de las otras cartas Paulinas. La porción biográfica es
metida en diferentes partes de la carta. Aquí en los versículos 12-26 tenemos una presentación
biográfica. Las otras dos secciones biográficas se encuentran en 2:19 – 3:14 y en 4:10–20. Pero lo que
caracteriza las porciones biográficas es que tienen un propósito de instrucción que afirma la
enseñanza que Pablo está presentando.
Otra característica distinta de la carta a los filipenses es la división de teoría y práctica. En las epístolas
Paulinas, se acostumbra presentar primero unas enseñanzas, y la segunda mitad de la carta incluye
temas de ética y práctica, relacionados especialmente a las enseñanzas presentadas en la primera
mitad. Como podemos ver en el bosquejo para este curso, Pablo sigue el mismo patrón, con la división
entre el versículo 1 y 2 del tercer capítulo. Pero en la presente carta, Pablo inserta aplicación en medio
de sus enseñanzas. En 1:12-30 se nota una conexión íntima entre la sección anterior y la presente. En
estos versículos Pablo introduce asuntos de práctica. El presenta enseñanzas de fidelidad, y como
muestra de aplicación, Pablo presenta las circunstancias de su vida como un ejemplo de lo que está
enseñando. Lo que Pablo espera de sus discípulos, lo practica él mismo.
a) 1:12-14 – Fidelidad en Valentía
Para entender los versículos 12 al 14, tenemos que tomar en cuenta que Pablo está escribiendo desde
su situación de encarcelamiento. Él fue detenido basado en acusaciones de violar el templo y causar
alborotos. Para no ser colgado en Jerusalén de parte de las autoridades religiosas, el fue trasladado a
Cesarea bajo Felix, el gobernador romano. Festo, quien siguió a Felix como gobernador, quiso
demandarlo bajo el concilio judío. Pero Pablo apeló su caso con derecho de ciudadano romano (Hch
23 a 26) y fue mandado a Roma donde pasó dos años bajo encarcelamiento de casa.
Es importante comprender la situación de Pablo cuando entramos a estos versículos. La preocupación
de Pablo no era, “¿Qué me va a pasar a mi?” sino “¿Cómo impactará mi situación el avance del
evangelio?” Toda su preocupación torna no en sí mismo, sino en el evangelio. Su conclusión es que el
impacto ha sido positivo. Lo enfatiza por medio de notar el impacto positivo en el pretorio, cuyos
miembros han sido influenciados por el testimonio de Pablo (v.13). Además de eso los acontecimientos
han hecho una huella marcada entre los hermanos de la iglesia tanto Roma como en otras partes.
Nota bien en el versículo 12 la referencia de Pablo al “progreso del evangelio.” La palabra ‘progreso’
(προκοπήν - prokopēn) ocurre solamente tres veces en el Nuevo Testamento. Además del presente
versículo, se encuentra también en Flp. 1:25 (traducido como “provecho”) y otra vez en 1 Tim. 4:15
(traducido como “aprovechamiento”). Según A. T. Robertson la palabra es un término técnico estoica
para indicar “progreso hacia la sabiduría”30. Se usaba el término en referencia de un ejercito que
ocupaba gente para prepara el camino, cortando árboles en los bosques densos para que puedan
avanzar sin obstáculo. Según el comentarista Evis Carballosa, Pablo indica aquí que sus sufrimientos
sirven,
“… para que el ejército de los soldados de Cristo pueda continuar predicando el evangelio. A
través de los siglos, Cristo ha tenido sus pioneros, siervos de Dios que han marchado a los
lugares más recónditos de la tierra para anunciar el mensaje de salvación: Guillermo Carey
fue a la India; David Livingstone fue al África; Hudson Taylor fue a la China, al igual que
Guillermo Wallace y Lottie Moon.”31
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El progreso al cual Pablo refiere es explicado en los versículos 13 y 14. El encarcelamiento de Pablo
no sirve como obstáculo al evangelio sino al avance y el progreso de ello. Los guardas se cambiaban
cada cuatro horas, y tarde o temprano todos habrán tenido oportunidad de conocer a Pablo. Ellos
veían la paciencia, la valentía y la integridad de Pablo. De allí se puede imaginar que se hablaban de
Pablo entre las familias de los guardas y sin duda las noticias habían llegado hasta el hogar de César,
quien en aquel entonces era el Emperador Nerón. Eso sabemos de Filipenses 4:22 donde leemos,
“Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César.”
La referencia a los hermanos en el versículo 14 es a los hermanos en Roma donde Pablo está
encarcelado. Desde que la iglesia fue establecida en Roma la iglesia seguía creciendo. Y ahora el
testimonio de Pablo resultó en más valentía de parte de los hermanos en cuanto a hablar del
evangelio. Recuerda que estamos hablando de un tiempo del Emperador Nerón, quien sirvió como
emperador de 54 al 69 d.C. Hemos acertado que la carta de Pablo es escrito en 61 o 62 d.C. La
persecución de los cristianos bajo el imperio de Nerón estaba fuerte en estos años. Eso llegó a su
clímax en 64 d.C. cuando Nerón quemó la ciudad de Jerusalén, echando la culpa a los cristianos. Se
puede imaginar que los cristianos estaban preocupados por su seguridad. Pero Pablo testifica aquí
que estos mismos cristianos recibieron valentía para proclamar el evangelio por lo que le estaba
pasando con Pablo.
Hudson Taylor, misionero inglesa a la China a finales del siglo 18 testifica del mismo valentía cuando
escribe, “En realidad no importa cuan grande sea la presión; lo único que importa es ‘donde está la
presión’. Asegúrate de que nunca esté entre tú y el Señor; entonces, mientras mayor sea la presión,
más te empujará contra Su pecho.”32 Este sentimiento es lo que refleja Pablo en estos versículos.
b) 1:15-18a – Motivo de la Fidelidad
En los versículos anteriores, Pablo ha presentado dos resultados positivos de su encarcelamiento. Uno
es que todo el pretorio ha tenido la oportunidad de escuchar el evangelio (v.13). El segundo resultado
positivo es que fuera de la cárcel también muchos habían respondido (v.14). Ahora Pablo presenta un
tercer resultado positivo. Cristo está siendo anunciado en todas partes. Pero, Pablo identifica un
problema con la proclamación de Cristo. ¿Cuál es el motivo?
En los versículos 15 al 17 Pablo identifica dos grupos que están proclamando Cristo:
1) Primer grupo – Algunos comentaristas insisten que eran los judíos ortodoxos que estaban
proclamando contra Pablo, como los que Pablo enfrentó en la carta a los Gálatas. Pero el
contexto aquí no apoya este argumento. Pablo hace referencia a hermanos dentro la iglesia en
Roma. Se refiere al grupo de los que habían establecido la iglesia en Roma antes de la llegada
de Pablo, y que ahora se sintieron celos y envidio porque la gente no les ponía tanta atención a
ellos sino que escucharon a Pablo. Motivados por envidia y contienda (v. 15) ellos proclamaron
fuerte para fomentar división entre los grupos cristianos. Ellos buscaban honor y prestigio para
ellos mismos.
2) Segundo grupo – Los que proclamaban por el amor de Cristo y su evangelio, y de Pablo. Son de
las mismas iglesias ya establecidas, pero gozaban en la llegada de Pablo y aprovecharon su
presencia entre ellos para aprender más del evangelio.
En otras cartas Pablo regaña a los que le oponen. Uno podría cuestionar su motivo de tomar
ligeramente la oposición que lo enfrenta aquí. Pero hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta.
En primer lugar, estos hermanos no están predicando un evangelio falso. Pablo enfrenta esta situación
en Flp. 3:1-3 donde Pablo reprende personas que están presentando un evangelio falso para distraer
los cristianos verdaderos. Pero en el contexto de v.15 tenemos hermanos que están predicando el
evangelio verdadero de Cristo. El problema no es con el contenido de su proclamación sino con el
motivo. Su motivación es egoísta y no Cristocéntrico.
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Se nota que en la primera parte del versículo 18 otra vez Pablo presenta su inquietud de preocuparse
por el avance del evangelio, y no quejar de la situación que él mismo estaba pasando de persecución
de parte de aún algunos hermanos en la fe. Uno esperaría retos externos, ataques de los de afuera
que objetan a la verdad que uno presenta. Pero peor que eso son los retos internos cuando los
mismos hermanos nos critican y atacan con el motivo de destruirnos.
Hoy nos encontramos a veces con la misma circunstancia. No hay nada nuevo en lo que enfrentamos
en la iglesia de hoy día. Pero Pablo nos enseña cómo tratar estos asuntos. Pablo reconoce que los
oyentes están escuchando la proclamación de Cristo. Ellos no ven los motivos falsos. Ellos responden
al evangelio tal como está proclamado. Todo eso nos indica mucho en nuestros ministerios hoy en día.
Hoy hay muchos ministerios que tienen motivos falsos. La realidad es que los ministerios con motivos
falsos no prosperarán a largo plazo, por que no son de Dios. No debemos concluir que está bien
apoyar ministerios que tiene motivos que van contra la voluntad de Dios. Pero lo que Pablo nos
enseña aquí es que el poder del evangelio es mucho más profundo que los motivos falsos de algunos
que proclaman. Un predicador escosés, John Eadie, lo explica bien, “La virtud se encuentra en el
evangelio y no en el evangelizador, en la exposición y no en el expositor.” 33
Pablo reitera su sentimiento de gozo cuando al terminar esta sección, en la primera parte del versículo
18 el proclama “y en esto me gozo”. ¿En qué se goza? Se goza en que el evangelio está siendo
predicado con muchos resultados positivos.
c) 1:18b-26 – Resultados de la Fidelidad
La división entre la sección anterior y la presente se encuentra en medio del versículo 18 entre “y en
esto me goza” y las últimas palabras del mismo versículo, “y me gozaré aún”. Cuando uno revise con
cuidado la estructura de los versículos 18 y 19, considero que la última frase del v. 18, “y me gozaré
aún” tiene mejor relación con el tema de los siguientes versículos que como conclusión de los
versículos 15 al 18. El gozo del apóstol Pablo lo lleva a considerar la realidad de su situación actual.
¿Porqué regocija Pablo? Por lo que dice en v. 19, su liberación. En eso, se nota un movimiento de
gozo en el presente (presentado en los versículos 15-18 por el anuncio del evangelio) hacia un gozo
en el futuro con Cristo (notado en los versículos 19-26 por la vida eterna). Es interesante el juego que
Pablo presenta aquí. Siendo encarcelado él está esperando una liberación física de parte de las
autoridades. Pero en juego aquí es una liberación más profunda. Pablo está haciendo una referencia a
un encarcelamiento más profundo de lo que él está experimentando actualmente de parte del imperio
Romano. Él está hablando de una analogía en que nuestra vida en la tierra podría ser comparada a un
encarcelamiento espiritual.
La referencia es en la tensión entre el “ya y todavía no”. Él está esperando una liberación espiritual
algún día que es efectuada cuando el Señor lo lleva de la tierra en su muerte, el momento en el cual él
estará libre de la vida física en la tierra. Aquí Pablo introduce su tema conocido que la perspectiva del
“ya y todavía no”. Él está experimentando ya el gozo de la presencia del Señor (el “ya”). Pero también
está esperando un gozo mayor cuando él estará con Cristo (el “todavía no”).
Podemos tener una tendencia de ser tan orientado al futuro que nos quedamos paralizados en
nuestras responsabilidades en la tierra hoy en día. A veces decimos de algunas personas, “Está
pensando tanto en el cielo que no sirve para la tierra.” En estos versículos, Pablo nos insta que
debamos pensar en la gloria del futuro, pero siempre con nuestros pies sembrada firmemente en
nuestra situación en el presente.
Pablo continua con el mismo hilo en el versículo 20. La palabra traducida ‘anhelo’ (άποκαραδοκίαν apokaradokian) tiene el significado de ‘deseo intenso’. Es usado solamente dos veces en el Nuevo
33
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Testamento. El otro uso es en Romanos 8:19, “Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar
la manifestación de los hijos de Dios.” El contexto del uso de esta palabra en Romanos nos ayuda en
entender la intención de Pablo en el uso de la palabra en Filipenses. En el contexto del uso en
Romanos Pablo está haciendo una comparación entre el mundo en que vivimos ahora y el mundo de
la vida eterna. Allí Pablo también usa el concepto de ‘liberación’ que vimos en Flp. 1:19. En Romanos
8:18-21 leemos,
“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la
gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a
vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; porque
también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa
de los hijos de Dios.”
Es a este mismo ‘deseo intenso’ al que Pablo refiere en su expectativa de estar con Cristo algún día.
Cuando entramos en el estudio de los versículos 21 al 26, se nota que hay una relación estrecha entre
los versículos 20 y 21. En el versículo 20 Pablo introduce lo que él explica más en los versículos que
siguen cuando escribe, “…será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.” El versículo
21 sigue con el tema de vida y muerte, seguido por cinco versículos más con el mismo tema.
El versículo 21 es uno de los versículos más conocidos en círculos cristianos. “Porque para mí el vivir
es Cristo, y el morir es ganancia”. Pablo profesa que si Cristo es magnificado en su vida ahora,
imagínese ¡cuánto más será magnificado en su muerte! El versículo introduce el pasaje que sigue en
los versículos 22-26. Los versículos presentan un dilema en cuanto a la vida y la muerte: ¿Prefiero
quedar en la tierra? o ¿Prefiero ir al cielo? Pablo reflexiona en el hecho de que si se queda, tendrá la
satisfacción de participar en el crecimiento de los queridos hermanos por medio de visitas y por medio
de comunicaciones por escrito. Pero si se va, estaría en la presencia de Cristo en el cielo, gozando
con los demás que lo han precedido. Uno pensaría que no es tanto un dilema. ¿Quién no querrá estar
con Dios? Pero en el v. 22,23 Pablo confiesa, “…no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas
estoy puesto en estrecho...”
Pero antes de seguir el hilo de pensamiento en los siguientes versículos hay una consideración
importante en el versículo 21. Traducido correctamente en RV60, Pablo enfatiza la distinción marcada
entre él y los que le quieren hacer daño. Es como si estuviera haciendo una brecha entre los motivos
falsos y el motivo correcto. “Porque para mi…” escribe Pablo, y sigue con una profesión profunda de
su motivación de vivir … es Cristo. Este concepto aparece en otras palabras a través de la carta.
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” (2:5); “…gozaos en el Señor.”
(3:1, 4:4); “…la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús….” (3:8); “…justicia… que es por la fe de
Cristo” (3:9); “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (4:13).
En el versículo 23 Pablo considera, “…estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor”. Sin embargo, al
fin, Pablo reconoce que de hecho la decisión no es para él, sino se somete a la voluntad de Dios. Y en
eso él está contento. En el versículo 24, Pablo dice, “…pero quedar en la carne es más necesario por
causa de vosotros.” Siguiendo su postura de pensar no en sí mismo sino en los demás, Pablo está
contento en quedar entre ellos en la tierra.
Él sigue en los versículos 25,26 afirmando que su anhelo es que el Señor lo use como una
herramienta de la gracia de Dios. Nótese en el versículo 25 que por segunda vez (de tres en total)
Pablo usa la palabra προκοπήν (prokopēn) traducida aquí como ‘provecho’. El provecho es
desarrollado a través de la carta cuando Pablo habla de crecimiento en amor, ciencia y conocimiento
(1:9), en frutos de justicia (1;11), y obediencia (2:12). Charles Swindoll describe la postura de Pablo
así:
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“De alguna forma el Señor le hizo entender a Pablo que Su plan era que él permaneciera y
continuara haciendo lo que hacía. Aunque el partir le hubiera traído a él alivio inmediato y la
recompensa por una obra bien hecha, él aceptaba decisión de Dios y seguía luchando
abnegadamente.”34
El dilema para Pablo, y para todo cristiano es una realidad. Además de acomodarse a la voluntad de
Dios en el dilema, Pablo amplia la respuesta en los últimos versículos del capítulo uno a continuación.
d) 1:27-30 – Fidelidad en la Conducta
Estos versículos introducen una sección que habla de una exhortación al compromiso y la unidad. Hay
dos secciones de exhortación en esta carta. Uno es de Flp.1:27 al 2:18. El otro es en Flp. 3:1 al 4:13.
Los Filipenses están pasando los mismos sufrimientos que Pablo está sufriendo. Pero Pablo les canta,
“¡Firmes y adelante! No están solos.”
Hay algo muy importante en el versículo 27 que no aparece en ninguna traducción en español y que
merece un comentario importante con respeto a la postura del apóstol Pablo. Tiene que ver con la
traducción de la palabra πολιτεύεσθε (politeuesthe). La mayoría de las traducciones lo traduce con el
verbo ‘comportarse’. Algunas lo traducen con el verbo ‘vivir’. Pero el impacto de la palabra es que es
usado como la raíz de las palabras relacionado con nuestra palabra ‘política’. El léxico griego-español
traduce la palabra “Vivir, conducirse, comportarse como ciudadano”35 (énfasis subrayado es del autor).
La traducción tiene que ver con nuestra ciudadanía. Guillermo Hendriksen capta eso en la traducción
en su comentario cuando traduce el versículo de la siguiente manera, “Solamente continuad ejerciendo
vuestra ciudadanía de una manera digna del evangelio de Cristo…”.36 Hay desacuerdo entre
comentaristas en cuanto a lo que Pablo refiere: la ciudadanía romana o la ciudadanía celestial.
Hendriksen sigue comentando en su comentario al respeto,
“¿Por qué hemos de aceptar cualquiera de estas dos posiciones extremas? Para impugnar
la primera de ellas podemos preguntar: ¿no indica claramente Flp. 3:20 (“porque nuestra
patria está en el cielo”) que el apóstol se refiere a la ciudadanía celestial? Y en cuanto a la
segunda: ¿no es probable que el mismo pasaje y también la posición de los Filipenses
como ciudadanos romanos hagan que la ciudadanía romana sea la idea subyacente?37
Este comentario es importante, porque creo que establece un patrón clave de Pablo no solamente
para estos versículos, sino para toda la carta. Una vez más, Pablo está introduciendo la tensión entre
el “ya y todavía no”. Pablo insiste que tratar de enfocarnos exclusivamente o en el concepto terrenal o
en el concepto celestial nos lleva a un dilema falso. Los dos conceptos forman parte integral tanto del
enfoque de toda la escritura como de la vida cristiana. Pablo desarrolla este mismo concepto en los
versículos 28-30 cuando explica que en la vida presente se presentarán sufrimientos. Estos
sufrimientos valen la pena porque sirven para la extensión del Reino de Dios tanto en la tierra hoy en
día como en el cielo en la vida venidera.

34

Swindoll. Pág. 83
Tuggy, Alfred E.: Lexico Griego-Español Del Nuevo Testamento. El Paso, TX : Editorial Mundo Hispano, 2003, S. 796
36
Hendriksen. Pág. 93.
37
Ibid. Pág. 93,94.
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Curso de MINTS

Filipenses: El Evangelio de Gozo

Prof. Eric Pennings 32

Preguntas De Estudio Para La Sesión Dos
1) Pablo no era uno de los doce apóstoles originales. ¿Cómo es posible que se considere apóstol?
2) ¿Con cuáles tres grupos se identificaba Pablo? ¿Cómo podría identificarse con ellos?
3) La preocupación de Pablo no era, “¿Qué me va a pasar a mi?” ¿Cuál fue su preocupación principal
en todas sus circunstancias?
4) ¿Cuáles dos grupos identifica Pablo en Filipenses 1:15-17 entre los que predican el evangelio?
5) ¿Como describe Pablo el concepto del “ya y todavía no” con referencia al gozo cristiano?
6. ¿Cuál es el concepto clave del capítulo estudiado? ¿Como se desarrolla en el pasaje bíblico bajo
estudio en el capítulo?
7. ¿Cómo se relaciona este pasaje al reino de Dios? ¿Cómo podría aplicar eso a su ministerio dentro
de la iglesia o en su vida?
8. ¿De qué manera presenta el pasaje a Cristo?
9. ¿Qué enseña el pasaje sobre ‘La Gran Comisión’ de la iglesia?
10. ¿Cuál versículo clave del pasaje de Filipenses estudiado memorizará?
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CAPÍTULO 3 – GOZO EN IMITAR A CRISTO EL MODELO (2:1-11)
- - - Concepto Clave: La Humildad - - La Humildad y La Exaltación En la Historia de Redención
En el estudio de la Biblia, siempre es importante tomar en cuenta la perspectiva de la historia de
redención. El tema de la humildad y la exaltación es uno de los temas que recorre el mensaje de la
Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. En nuestro estudio del libro de Filipenses este tema llega a su
clímax en la persona de Jesucristo, el protagonista de la historia de redención.
Antes de considerar este tema debemos asegurar que entendemos bien a qué se refiere cuando
hablamos del concepto de la historia de redención. La definición propia que uso es, “La historia de
redención es la historia de la relación entre Dios y el hombre, preparada por el Padre, cumplida en
Cristo, y aplicado por el Espíritu Santo, desde la relación original perfecta en la creación, rota por la
caída, restaurada en Cristo, y celebrada por fin en la segunda venida de Cristo.” Cuando leemos y
estudiamos la Biblia, debemos siempre hacernos esta pregunta, “¿Dónde cabe este pasaje en la
historia de redención de Dios?” y “¿Cómo cumplo mi papel hoy en la historia de redención?”
Como vemos en la definición que ofrezco, Dios dirige la historia de redención en cuatro etapas:
Creación > Caída > Redención > Nueva Creación
a) Creación – Dios crea un mundo entero perfecto, haciendo orden del caos que existía (Génesis 1,2).
b) Caída – El hombre rebela contra Dios en pecado, y el mundo vuelve al estado de caos (Génesis 3)
c) Redención – La actividad de Dios para redimir Israel (Antiguo Testamento) y todas las naciones
(Nuevo Testamento) para restaurar la creación caída al reino de Dios perfecto y ordenado. Esa
actividad empieza con la promesa redentora de Dios en Génesis 3:15. (Génesis 4 al Apocalipsis 20)
d) La Nueva Creación – La victoria final de Dios sobre el mal y el establecimiento de su reino perfecto
en la tierra (Apocalipsis 21,22)38
Si uno tiene interés en hacer un estudio bíblico profundo de la humillación y la exaltación de Cristo, hay
muchos pasajes bíblicos que apoyan el tema (véase nota abajo39). Pero los versículos de oro para el
tema se encuentran en nuestro estudio de Filipenses y en particular el capítulo 2:8 (la humillación) y
2:9 (la exaltación). Primero que todo consideremos unos comentarios sobre la palabra “humillación” en
el idioma original griego y luego revisaremos la palabra “exaltación”. Concluiremos con una aplicación
a su contexto dentro del tema de la historia de redención.
En Flp. 2:8 la palabra “humillación” o “humillarse” en el griego es el verbo εταπεινωσεν (eispeinōsen),
forma del verbo principal ταπεινόω (tapeinóō). Según James Strong, la palabra significa deprimir;
figurativo de humillar (en condición o corazón): allanar, bajar, humildemente, humillar.40 Es el mismo
verbo usado por Pablo en Flp. 4:12 cuando habla de vivir humildemente. El verbo es usado en el
Nuevo Testamento solamente en once versículos, de los cuales tres lo usa dos veces por un total de
14 veces.41
38

Pennings, Eric. Nehemías: Ladrillos del Liderazgo Bíblico. Miami Fl: MINTS. 2005. Sesión Dos - Comentario Breve
Sobre La Perspectiva Histórica Redentiva.
39
Exaltación de Cristo: Sal. 2:8, 9; 24:7–10.; 68:18; Is 52:13; Mc 16:19; Lc 22:69; 24:26; Jn 7:39; 13:31,32; 17:5; Hch 2:33;
3:20,21; 5:31; 7:55,56; Rom. 8:17,34; Ef. 1:20; 4:8,10; Fil 1:20; 2:9–11; Col. 2:15; 3:1; 1 Tim. 3:16; Heb. 1:3; 2:9;
4:10,14; 6:20; 7:26; 8:1; 9:12,24; 10:12,13; 12:2; 1 Pe. 3:22
Humildad de Cristo: Sal 22:1-21; Is 52:13-53:12; Zac 9:9; Mt. 21:5, 7; 9:10; 11:29; Mc 2:14; Lc. 5:27,28; 22:27; Jn 6:38;
13:3-14; 2 Co 8:9; 10:1; Fil. 2:5–8
40
Strong, James. Nueva Concordancia Exhaustiva de la Biblia Strong. Palabra: Humillarse.
41
Ocasiones del uso de formas del verbo ταπεινόω (tapeinóō) en el Nuevo Testamento: Mt 18:4; 23:12 (2); Lc 3:5; 14:11(2);
18:14 (2); 2 Co. 11:7; 12:21; Fil. 2:8, 4:12; Sant. 4:10; 1 P 5:6.
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En Flp. 2:9 la palabra “exaltado” en el griego es el verbo ὑπερυψόω (huperupsóō), procedente del
verbo ὑψόω (hupsóō). Según James Strong, la palabra significa “elevar” (literalmente o figurativo) o
enaltecer, exaltar, levantar.42 Tiene el sentido de la palabra “enaltecido”. Lo que destaca el uso de esta
palabra en Flp. 2:9 es que es la única ocasión en que se usa con el prefijo ὑπερ (huper). Eso significa
que Cristo no solamente es exaltado, sino “hiper” o “super” exaltado. En otras palabras Cristo es
exaltado a lo sumo, en todo extremo del significado de la palabra. El verbo se encuentra en 16
versículos del Nuevo Testamento, de los cuales tres lo usan dos veces, empleado un total 19 veces.43
La forma del verbo ταπεινόω (tapeinoō - humillación, humillarse) aparece dos veces en tres de los
versículos donde es empleado en el Nuevo Testamento. También la forma del verbo ὑψόω (hupsóō exaltado) aparece dos veces en tres versículos. Y lo que nos llama la atención es que se encuentra
este fenómeno de doble uso en los mismos versículos (Mt. 23:12, en Lc. 14:11 y en Lc. 18:14). En los
tres versículos, Jesucristo está ofreciendo una enseñanza que llega al grano de nuestro estudio de los
conceptos de “humillación” y “exaltación” en la perspectiva de la historia de redención. Cristo está
dando una enseñanza que es el opuesto de lo que pensamos por la naturaleza humana. Por la
naturaleza humana pensamos que para ser exaltado, tenemos que hacer un esfuerzo de enaltecernos.
Pero Cristo enseña en estos versículos totalmente el opuesto. Prestando un dicho judío, y con apoyo
fuerte en el Antiguo Testamento, Cristo nos enseña que para ser exaltado, tenemos que humillarnos.
Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está enseñando algo que contradice todo lo que creían los
griegos. La perspectiva griega de la humanidad exaltaba la libertad, y denigraba sumisión. Para ellos la
humildad era una característica negativa. Pero la Biblia somete la humanidad bajo Dios, y exalta la
humildad expresada, por ejemplo, en servicio. Le da al concepto de humildad un sentido positivo. No
vamos a entender esta enseñanza sin tomar en cuenta la historia de redención. Ofreciendo un ejemplo
personal de si mismo, Cristo nos enseña que el ser humano puede gozar de la exaltación solamente
es por medio de ser humillado.
En su obra redentora, Cristo tenía que ser humillado completamente para luego ser exaltado. En Flp.
2:7,8 tenemos la manera en que Cristo se humilló, “…se despojó a sí mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” En su humillación él se hizo hombre en la
encarnación cuando nació como bebé en Belén, y se sometió hasta morir con una muerte escandalosa
y más vergonzosa que podía haber: la crucifixión.
Él tenía que pasar esta humillación para llegar a pasar la experiencia al otro extremo, la exaltación. En
Flp. 2:9,10 leemos de esta exaltación, “…Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que
es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra…”. En su exaltación Cristo ascendió a los cielos, y se sentó
a la diestra de Dios el Padre, donde goza del privilegio de que todas le adoran. El autor de Hebreos
afirma eso cuando refiere a Cristo en Hebreos 1:3, “…el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra
de la Majestad en las alturas.”
Las primeras tres palabras de Flp. 2:9 (que es solamente una palabra en el griego … διό - dió) nos
dice, “Por lo cual…” Eso significa que por lo que dice v. 8, viene lo que presenta v. 9. Es decir que la
consecuencia de la humillación (v. 8) es la exaltación (v.9) Eso fue el plan de redención que Dios
diseñó, ordenó y ejecutó después de la caída del hombre en el huerto de Edén. En el Diccionario
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Strong, James. Nueva Concordancia Exhaustiva de la Biblia Strong. Palabra: Exaltar.
Ocasiones del uso de formas del verbo ὑψόω (hypsóō) en el Nuevo Testamento: Mt. 11:23; 23:12(2); Lc. 1:52; 10:15;
14:11(2); 18:14(2); Jn. 3:14; 8:28; 12:32,34; Hch. 2:33; 5:31; 13:17; 2 Co. 11:7; Snt. 4:11; 1 Pe 5:6.
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Teológico, G. Kittel comenta, “Pablo nos enseña aquí que la obediencia hasta la muerte es humillación
y en la resurrección Cristo es exaltado a lo más alto (ὑπερυψόω - huperupsóō).” 44
Este acto de humillación y exaltación de Cristo es profetizado por el profeta Isaías en Isaías 53. Todo
el capítulo habla de esta profecía. Pero es el versículo siete que nos impresiona la conexión entre lo
que Cristo modeló en la historia de redención por su humillación para luego ser exaltado, y lo que
nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que pasar. La primera parte de Is. 53 profetiza el sufrimiento
(humillación) de Cristo. Después Is 53:11 dice, “Verá el fruto de la aflicción de su alma, [la humillación]
y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las
iniquidades de ellos [la exaltación].” La última parte de Is. 53 corresponde a la exaltación. Pero siempre
enfatiza que la exaltación no viene sino por consecuencia de la humillación cuando en v.12 dice, “Por
tanto [a consecuencia de la humillación], yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá
despojos [impacto de la exaltación]; por cuanto derramó su vida hasta la muerte [a consecuencia de la
humillación], y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por
los transgresores [impacto de la exaltación]”.
Es el modelo de Jesucristo en humillarse para ser exaltado. Pero la gran maravilla de la historia de
redención es que este modelo es exactamente lo que nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios,
tenemos que pasar también. Somos mandados por Dios ser humildes. En Flp. 2:5, Pablo nos exhorta,
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.”. Por todas las escrituras hay
exhortación a la humildad.45 La gran diferencia entre el ejemplo de Cristo y la práctica de nosotros es
que Cristo se sometió a humillación y exaltación voluntariamente y por su propia cuenta. Pero para el
hombre la humillación es obligada y impuesto por Dios y la exaltación es obra de Dios y no por nuestra
capacidad o deseo natural.
Este modelo es enfatizado en la historia de redención. En la creación original teníamos perfecta
comunión con Dios. Pero por consecuencia del pecado en la caída (Gén. 3) teníamos que pasar por la
humillación de perder esta comunión y ser separado de Dios. Pero el beneficio de la humillación de
Cristo (Isaías 53) es que Dios nos ha llamado ser hijos de él, y por consecuencia somos también
exaltados para gozar una vez más de la comunión con Dios. En la creación, la caída, la redención y la
glorificación pasamos por la humillación y la exaltación modelada por nuestro Señor Jesucristo.
“La gran paradoja en el cristianismo es que la humildad es el camino a la gloria.”46
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Comentario Sobre Filipenses 2:1-11
2.0 Gozo en Imitar a Cristo – 2.1 - 3:1
2.1) 2:1-11 – El Modelo de Imitación: Humildad
Durante los días de Navidad es costumbre leer pasajes bíblicos que nos cuenta la historia de Navidad.
Por lo general, escogemos entre lecturas de los evangelios que relata el nacimiento de Jesucristo:
Mateo 1:18-25 y Mateo 2 (de los magos) o Lucas 2:1-20. Pero hay otros pasajes bíblicos que cuentan
la historia de Navidad. Vimos algunos de estos pasajes en la lectura arriba sobre La Humildad y La
Exaltación En la Historia de Redención. El pasaje que estamos estudiando para este capítulo (Flp. 2:111) de nuestro estudio de Filipenses también sirve de una lectura bíblica durante la Navidad.
Los pasajes tradicionales de Mateo y de Lucas nos relatan los eventos específicos del nacimiento y los
acontecimientos que ocurrieron durante el tiempo histórico del nacimiento de Jesús. Estos pasajes
relatan el evento de la Navidad desde una perspectiva histórica. Pero uno no puede entender todo el
significado del mensaje de Navidad sin entender el pasaje en Flp. 2:1-11. En este pasaje, Pablo
explica lo que está pasando en la Navidad en términos teológicos y doctrinales. Vimos mucho de eso
en la lectura arriba. Pero vamos a estudiar algunos detalles exegéticos con respecto al pasaje.
a) 2:1-4 – Humildad en Carácter
En los primeros cuatro versículos de Filipense 2 tenemos el llamado a la humildad de que Cristo fue
ejemplo. El tema es desarrollado en más detalle en 2:5-11. El primer versículo introduce todo el tema
por medio de identificar cinco beneficios de la unión con Cristo (definiciones del Léxico GriegoEspañol47). Estos mismos beneficios reflejan exactamente lo que define ser humilde desde una
perspectiva bíblica:
1) παράκλησις (paraklēsis) - Ayuda, estímulo, consuelo, súplica, ruego
2) παραμύθιον (paramuthion) - Consolación, incentivo
3) κοινωνία (koinōnia) - Comunión, relación estrecha, confraternidad, compartimiento,
participación, unión, ayuda, contribución
4) σπλάγχνον (splanchnon) - Lo más íntimo del ser, corazón, cariño, amor entrañable
5) οἰκτιρμός (oiktirmόs) - Compasión, piedad, misericordia
Se puede resumir eso con los “Cinco ‘C’ de humildad cristiana”: 1) Consuelo; 2) Consolación; 3)
Comunión; 4) Cariño; 5) Compasión.
A través de la epístola, Pablo da gracias por la unión de que gozan los hermanos de la iglesia en
Filipos, y los llama a seguir gozando de ella. La unión entre hermanos es la clave para un testimonio
fiel en la comunidad. Pero la unión es basada no en términos humanos, sino en la unión que tenemos
en Cristo. La unión es posible solamente cuando hay una disposición hacia la humildad. El primer
versículo presenta la caracterización de lo que significa ser humilde. La humildad cristiana es definida
por estas características. Si una persona posee las características mencionadas, no hay duda que los
hermanos dirán que esta persona sí es una persona humilde.
El primer versículo empieza con “Por tanto, si hay…” Hay diferentes formas de entender la palabra “si”.
Una es el “si” de duda. En este sentido se presenta algo que no se sabe si es presente o no. Otra
sentido es el “si” de hecho. En este sentido se presenta algo como “dado que es así”. Pero en este
versículo, Pablo presenta una tercera opción de entender la palabra, y es el “si” de cuando. Pablo no
está dudando que estas características están presentes entre los lectores. Tampoco se da por sentado
que están presentes.
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Lo que Pablo está enseñando es que deben procurar presentar estas características en sus vidas para
mostrar una humildad cristiana. Entonces, aquí Pablo está diciendo, “Cuando se presentan… [estas
cualidades] …” entonces están mostrando el ejemplo de humildad que Cristo mostró en su perfección.
Y lo que sigue en los versículos 2 al 4 es que si los destinatarios de la carta muestran estas
características, entonces sigue una directiva de vivir una vida que refleja eso por medio de: la unión
(v.2), la humildad (v.3), y la abnegación o sacrificio (v.4).
Siguiendo el tema del gozo, es importante notar que en el versículo 2, Pablo insiste que el gozo
cristiano es completo solamente siempre y cuando hay esta humildad. Y cuando está presente,
entonces se presenta el mismo sentir y el mismo amor. El gozo no es completo sin esta unión
completa. Y la unión es cumplida solamente cuando estamos unidos en Cristo. Este concepto sigue
siendo un refrán a través de la carta como lo veremos más adelante.
Para lograr tener esta humildad, caracterizada por la unión en Cristo, Pablo nota en los versículos 3 y
4 que uno debe dejar de pensar en sí mismo. Se da por sentado (con lo que está desarrollado en los
versículos anteriores) que uno tiene que pensar en las cosas de Dios, pero aquí Pablo menciona
específicamente que debemos pensar en los intereses de otros. Los dos versículos son como
versículos paralelos en el sentido de que los dos insisten en la realidad de que uno no puede mostrar
humildad en unión si uno es egoísta. Este concepto de pensar en otros más que en uno mismo es
desarrollado por Pablo en varias porciones de la carta. Eso también lo veremos más adelante.
b) 2:5-11 – Humildad en la Encarnación
Hay dos divisiones en los versículos 5 al 11, introducida por un llamado de imitar a Cristo en v. 5. Las
dos divisiones son:
1) La humildad de Cristo (v.6-8)
2) La exaltación de Cristo (vv. 9-11).
Juan Calvino identifica eso cuando escribe:
“La humildad a la cual él los había exhortado en palabras, él ahora se los recomienda por
ejemplo de Cristo. Pero hay dos partes. En la primera nos invita imitar a Cristo porque eso es
la regla de vida; en la segunda nos anima seguirlo porque es el camino por lo cual
alcanzamos gloria verdadera.”48
Son dos divisiones, pero realmente es un concepto: la obra de Cristo. Se puede explicar este concepto
por medio del contexto que estamos estudiando, la humildad de Cristo. La humildad de Cristo es
mostrado en la vida terrenal de Cristo. Muchos lo dividen en varios partes: su nacimiento, su ministerio,
su muerte, su resurrección, y su ascensión. Pero a pesar de que habían estas cinco actividades o
acontecimientos, realmente es una actividad: La humillación de Cristo. En el mismo sentido la
humillación y la exaltación son como dos caras de la misma moneda: la obra de Cristo.
2:5 – Imitando a Cristo
En el versículo 5 tenemos el llamado general y introductoria de imitar a Cristo. El versículo introduce lo
que mencionamos arriba en cuanto a la división entre el ejemplo de Cristo acerca de la humillación (68) y la exaltación (9-11). Pero en su introducción al tema, Pablo insista que el ejemplo principal es
enfocado en Cristo. Es un llamado a la sumisión a Cristo. Sumisión es un concepto clave en cuanto a
mostrar humildad cristiana.
Si uno quisiera hacer un estudio más profundo sobre el concepto de sumisión y su relación a la
humillación y exaltación de Cristo, hay muchos pasajes Bíblicos que se puede estudiar. Por ejemplo,
Santiago 4:10 cita Proverbios 3:34 en su llamado a sumisión a Dios y incluye una promesa de
exaltación. 1 Pedro 5:5,6 es influido por el mismo versículo pidiendo someter nuestra confianza por
completo en la gracia de Dios. Un caso claro se encuentra en Isaías 42:1–8 que describe la obra de
Cristo en términos claros.
48
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2: 6-8 – La Humillación de Cristo
En la lectura sobre La Humildad y La Exaltación En la Historia de Redención (arriba) tenemos un
comentario más profunda que corresponde a los versículos 6 al 8. Pero varias observaciones merecen
atención todavía.
El pasaje de Filipenses 2:6-11 es conocido como el “pasaje de kenosis”. La palabra ἐκένωσεν
(ekeinōsen) viene de κενόω (kenoō) que significa hacer que pierda fuerza, ser vaciado, literalmente,
insubstancial, convertirse en nada (Ro 4:14; 1Co 1:17; 9:15; 2Co 9:3) o ser vaciado, despojarse uno
mismo de su posición (Flp. 2:7)49 Charles Ryrie describe el concepto de la siguiente manera, “En la
kenosis Cristo se despojó a Sí mismo de retener y aprovecharse de Su condición de Dios y tomó la
naturaleza humana para poder morir.50
El concepto de “kenosis” ha producido mucho debate entre teólogos a través de los siglos. Libros
enteros han sido escritos con respecto al tema, pero aquí propongo resumir lo básico. La pregunta
crítica es “¿De qué se despojó Cristo?” De eso se trata el conflicto teológico en la iglesia durante el
cuarto siglo, que tornaba alrededor de la palabra “homoüsia” (ὁμοούσια) que tiene que ver con la
deidad y la humanidad de Cristo. Esta frase se usaba para definir la relación entre Dios Hijo y Dios
Padre en defensa contra el Arianismo51. Los Arianos usaban el término “homoiüsia” (ὁμοιούσια) [nota
que se le agrega la letra ‘i’] que significa ‘de sustancia similar’ en vez de “homoüsia” (ὁμοούσια) que
significa ‘de la misma sustancia’. El Concilio de Nicea (325 d.C.) afirmó el uso del término “homoüsia”
concluyendo el debate que fue confirmado en el Concilio de Constantinopla (381 d.C.).
Estos argumentos siguen en debate hoy en día. Teólogos liberales insisten que Cristo se despojó de
su deidad, insistiendo que cuando nació en Belén, dejó de ser Dios. Pero cuando leemos los
evangelios sabemos que eso no puede ser correcto. Cristo el hombre siempre era perfectamente
santo, justo, misericordioso, y fiel. Lo más sensato sería explicar que cuando se hizo hombre, Cristo no
perdió características o esencia, sino le fue añadido cualidades. Mejor dicho es que estas cualidades
fueron manifestadas, porque la verdad es que siempre tenía estas cualidades. Por eso afirmamos que
Cristo es 100% Dios y 100% hombre. De eso se trata los versículos 7 y 8 cuando vemos cuatro cosas
que Cristo exteriorizó cuando “se despojó” de su naturaleza divina durante su peregrinaje a la tierra:
1) Tomó forma de siervo
2) Se hizo semejante a los hombres
3) Se identificó con la condición de hombre
4) Se sometió a obediencia hasta la muerte de cruz
Lo importante es entender que cuando se hizo hombre, no dejó de ser Dios. No es un cambio de
personas. Cristo siempre es la segunda persona de la deidad, con dos naturalezas o estados. Cuando
se habla de que “se despojó” se habla de un cambio de estado. En su humanidad, Cristo mantuvo
siempre su deidad. En su comentario sobre este versículo, Calvino dice,
“Cristo, de hecho, no podía desasociarse de la deidad; pero lo escondió por un tiempo
definido, para que no fuera visible, bajo la debilidad de la carne. Por eso Él dejó a un lado su
gloria de la vista del hombre, no por hacerlo menor, sino por esconderlo…Así, entonces,
Cristo como una persona, con dos naturalezas, Pablo dice correctamente que él que era Hijo
de Dios, en realidad igual a Dios, sin embargo dejó a lado su gloria cuando se manifestó en
la carne, en forma de siervo.52
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2:9-11 – La Exaltación de Cristo
Ya hemos notado que la humildad de Cristo es la primera parte de dos elementos en la obra de Cristo.
La segunda parte es la que Pablo presenta en los versículos 9 al 11 donde Pablo hace referencia al
nombre exaltado de Cristo. Por tanto que la humildad de Cristo es importante, no podemos pasar por
alto el significado de la exaltación. Para los Filipenses en el primer siglo eso tenía un significado
importante. Pablo sabía que los Filipenses pensaban mucho en la situación Romana y el contexto
político que vivía bajo el Cesar, Emperador Nerón. El poder del emperador se mostraba por fuerza y
fue ganado por conquista militar. Pero Pablo insiste en estos versículos que la exaltación de Cristo en
su victoria y en su estatus como Señor de señores (¡incluyendo a Cesar!) es conquistada y mostrada
no por fuerza humana, sino por su muerte en la cruz - - - irónicamente, la cruz puesta por Cesar
mismo. Eso tenía que tener un impacto tremendo en el pensamiento de los Filipenses cuando primero
leyeron estos versículos en la carta recién recibida.
Pero el impacto no fue solamente para el pueblo de Dios en el primer siglo. El significado traza los
siglos hasta el presente. Nosotros tendemos a tener la idea de que un logro grande viene después de
mucho esfuerzo personal. Así podríamos pensar que Cristo logró su exaltación después de que él vino
a la tierra y sufrió la muerte, así cumpliendo su misión en la tierra. Pero Pablo declara en estos
versículos que Cristo es el nombre que siempre había sido exaltado, desde la eternidad y hasta la
eternidad. Es cierto que en su ascensión (Hechos 1) Cristo fue exaltado a la diestra del Padre. Pero
este estado de exaltación no es en ninguna manera mayor que la exaltación que gozaba antes que “se
despojó”. Dado que Cristo es Dios eterno (como hemos visto) el acontecimiento de la ascensión en
Hechos 1 es simplemente un seguimiento fluido de su exaltación antes de su misión en la tierra como
hombre.
Hebreos 2:9,10 confirma eso. J. O. Buswell describe eso claramente cuando hace una paráfrasis de
estos versículos:
“Vemos a aquel que, por un poco de tiempo, fue hecho menor que los ángeles [cf. Salmos
8:5], coronado de gloria y de honra para el padecimiento de la muerte, para que por la
gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son
todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que al llevar muchos hijos a la gloria,
se perfeccionase a sí mismo, como el Capitán de la salvación de ellos, por medio de la
aflicción “53
Filipenses 2:10,11 son versículos importantes en el estudio de la exaltación de Cristo en el contexto de
la historia de redención porque hay un a profecía y un cumplimiento al respeto. Se ve el hilo en la
historia de redención de la siguiente manera:
1) El pasaje en Filipenses, “para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiesea que Jesucristo es el
Señor, para gloria de Dios Padre.”
2) Profetizado en Isaías 45:23,24: “Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en
justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua y se dirá de
mí: Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza; a él vendrán, y todos los que contra él se
enardecen serán avergonzados.”
3) Cumplido en Apocalipsis 5:13: “Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo
de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el
trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.”
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Preguntas De Estudio Para La Sesión Tres
1. ¿Dónde se encuentra la historia de Navidad escrito por Pablo? ¿Cómo se distingue de las
narraciones de los evangelios?
2. ¿Cómo se desarrolla la humildad y la exaltación en la historia de redención?
3. ¿Cuáles versículos del estudio son la clave para definir la humillación de Cristo? ¿Cuáles versículos
son la clave para definir su exaltación?
4. ¿Cuáles son los “Cinco C” de humildad cristiana”?
5. ¿Cuál es el llamado “pasaje de kenosis”? ¿Qué significa “kenosis”? Debemos entender la relación
entre las naturalezas de Cristo como “sustancia similar” o “de la misma sustancia”?
6. ¿Cuál es el concepto clave del capítulo estudiado? ¿Como se desarrolla en el pasaje bíblico bajo
estudio en el capítulo?
7. ¿Cómo se relaciona este pasaje al reino de Dios? ¿Cómo podría aplicar eso a su ministerio dentro
de la iglesia o en su vida?
8. ¿De qué manera presenta el pasaje a Cristo?
9. ¿Qué enseña el pasaje sobre ‘La Gran Comisión’ de la iglesia?
10. ¿Cuál versículo clave del pasaje de Filipenses estudiado memorizará?
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CAPÍTULO 4 – GOZO EN IMITAR A CRISTO EN LA PRÁCTICA (2:12 - 3:1)
- - - Concepto Clave: La Sumisión - - Filipos – El Contexto Histórico
Filipos fue fundada y recibió su nombre en 359 a.C. de Felipe II de Macedonia, el padre del primer
emperador romano Alejandro Magno.54 En ruinas hoy día, Filipos es descrito como el portón que
conecta Europa con Asia. Fue situada en el famoso Via Ignatia, la ruta comercial de unos 400 km que
trazaba Macedonia entre la Mar Egeo y la Mar Adriatico, construida en el segundo siglo a.C. Filipos
servía como capital de Macedonia, provincia Romana. La historia de Filipos es incluida en las obras
del famoso William Shakespeare en la batalla entre Marcos Antonio y Octavio contra Bruto y Cassio en
el cual la República Romana es conquistada en 42 a.C. Como resultado, Filipos fue establecido como
una colonia Romana Bajo Emperador Agusto en 31 a.C con privilegios especiales de ciudadanía.55
Como otras colonias romanas en sus respectivas provincias, esta colonia de 1,800 km cuadrados
sirvió como representante de Roma en la provincia de Macedonia. Una colonia era un “mini-Roma” en
pequeña escala de Roma. Sus habitantes eran ciudadanos romanos con derecho de votar en las tribus
romanas, gobernados por gobernado por oficiales militares nombrados por Roma. La ley romana regía
y se hablaba latino. Además de ser colonia, Filipos sirvió como un establecimiento militar de soldados
Romanos, ubicados allí con el propósito de controlar el distrito recientemente conquistado.56
Earl Fries comenta sobre la importancia de Filipos en la proclamación del evangelio: “Cuando Pablo
escogía un local donde quería trabajar y predicar el evangelio, siempre escogía con ojo estratégico... Y
así fue Filipos.”57 Situada en la parte nor-este de la península griega a unos 14 km del Mar Egeo
(véase mapa en la página siguiente), Filipos gozaba de recursos naturales como oro y plata y tierra
fértil para sostener agricultura. Tenía una población judía muy pequeña. Ni había una sinagoga, que
requiere un mínimo de diez hombres casados. Los judíos se reunía a la orilla del río Gangitis donde
Pablo y Silas encontraron al primer convertida, Lidia (Hechos 16:13,14).
A pesar de la influencia romana, Filipos era notado como una ciudad de una variedad de religiones,
reflejando la mixta población de los habitantes. Allí se presentaban los dioses romanos como Júpiter y
Martes con los feligreses de sus sectas. Pero Bendis, el dios de la provincia Romana de Tracia, siguió
muy popular, así como los diose de Egipto y Frigia.58 En el capítulo seis comentaremos sobre la
influencia pagana entre los Filipenses y su influencia hoy en día también.
No hay mucha evidencia arqueológica específica de la fundación de la iglesia por Pablo. Pero se
considera que le debe a él y sus feligreses el hecho de que el pueblo prosperó en los siglos 5 y 6.
Excavaciones posteriores han descubierto por lo menos siete iglesias construidas entre los siglos 4 y
6, y parece que eran templos finos.
Invasiones de los Eslávicos en el sexto siglo terminó la economía de Filipos y la “plaga de Justino” en
547 d.C. atribuyó mucho a la caída. En el año 619 d.C. un terremoto terminó con los restos físicos,
evento del cual la ciudad nunca se recuperó.59
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FILIPOS EN EL NUEVO TESTAMENTO60
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Comentario Sobre Filipenses 2:1 - 3:1
2.0 Gozo en Imitar a Cristo – 2.12 - 3:1
2.2) 2:12-3:1 – La Práctica de Imitación: Sumisión
En los primeros once versículos vimos que Pablo enseña la importancia de reflejar la humildad de
Cristo. Para reflejar su humildad, es importante imitarlo. De esta imitación se trata la segunda mitad de
Filipenses 2. En particular, Pablo enseña aquí que para imitar la humildad de Cristo, debemos
someternos completamente a él en toda nuestra vida. En versículos 12 y 13 Pablo nos anima
someternos a Cristo como la meta principal de sumisión. En los versículos 14 al 18 él habla sobre el
gozo profundo que experimentamos cuando sometemos a él. En los versículos que concluyen el
capítulo, Pablo presenta un ejemplo de sí mismo (de un versículo!) y después de Timoteo (versículos
19-24) y de Epafrodito (versículos 25-30). Pablo concluye el tema de sumisión con un versículo de
resumen que expresa una vez más el gozo de la sumisión (Flp. 3:1).
a) 2:12-13 – Sumisión a Cristo
La sumisión suprema a la cual Pablo nos llama es la sumisión a Cristo. Lo presenta en los versículos
12 y 13.
El versículo 12 es muchas veces mal entendido por falta de leerlo en el contexto en el cual es escrito.
El versículo lo tenemos que entender primero en su contexto más inmediato, y también en su contexto
dentro de la carta. Si leemos las palabras “ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor”. Suena
como que tenemos que hacer un esfuerzo propio para ganar la salvación. Pero cuando lo vemos en
sus contexto, nos damos cuenta que Pablo no está enseñando ningún “auto-esfuerzo” con respecto a
nuestra salvación.
Primero tenemos que considerar la primera parte del versículo. Pablo les está animando que los
hermanos deben seguir sus enseñanzas no solamente cuando él está allí, sino cuando él no está
también. Hay un dicho que dice, “Sale el gato y juegan los ratones”. En porciones de esta carta Pablo
afirma que cuando él salió de Filipos, los hermanos siguieron escudriñando las Escrituras y
practicando lo aprendido. Pero Pablo los recuerda que no deben de dejar a lado este esfuerzo. Este
esfuerzo que hicieron los Filipenses es el esfuerzo que Pablo reconoce que es parte del proceso de la
salvación. Es el proceso de santificación, la perfección gradual, al cual Pablo refiere en este versículo.
Por un lado la salvación es un hecho, parte de la obra de Cristo en la justificación del creyente, hecho
posible en la obediencia de Cristo cuando fue a la cruz. Por otro lado es un proceso que dura toda la
vida, porque no realizamos los frutos finales de la salvación hasta que morimos o cuando Cristo venga
en la segunda venida. El esfuerzo a que Pablo refiere es el esfuerzo de perseguir y luchar para
mantener nuestro enfoque en Cristo (Lucas 13:23; Hch. 2:47; Rom. 14:19; I Cor. 9:24–27; 2 Cor. 2:15;
I Tim. 6:12). Es una batalla contra el enemigo que nos ataca en tres frentes: el mundo, la carne, y el
diablo mismo. Tenemos que esforzarnos para derrotar el mal y promover el bien que se encuentra
sembrado en nosotros por la obra del Espíritu Santo.
Eso es confirmado cuando Pablo sigue con el mismo tema en el siguiente versículo cuando escribe,
“Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad.” Es obvio
en este versículo que Pablo descarta cualquier conclusión de esfuerzo propio con respecto a la
salvación. Más bien es en este versículo que Pablo presenta la tensión que siempre existe entre la
iniciativa de Dios con la responsabilidad humana. Es Dios quien inicia la obra de salvación en
nosotros, y que nos siembra el deseo de “querer como el hacer” con referencia a nuestra salvación.
Pablo sabe que por nuestra naturaleza humana, rechazaríamos la salvación por Cristo. Pero el Espíritu
Santo siembra en nosotros el deseo de seguir a Dios y la salvación subsiguiente que resulta.
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Tomando el contexto del tema de la salvación en círculo más amplia, lo de la carta en general, nos
corremos a Filipenses 1:6 donde Pablo afirma lo mismo. Allí Pablo escribe, “estando persuadido de
esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.” Ya
hicimos comentario sobre el concepto de “la preservación de los santos” en el primer capítulo del
presente estudio. Estos comentarios caben bajo nuestra consideración de Flp. 2:12,13 también.
Podemos resumir la obra de Dios y nuestra responsabilidad en la salvación por medio de confirmar
que Dios ordena, dirige y ejecuta el proceso de la salvación, pero nosotros siempre estamos en la
lucha espiritual de rechazar el mal y seguir el bien.
b) 2:14-18 – Gozo en Sumisión
Lo más difícil para el cristiano es hacer el esfuerzo de seguir a Dios fielmente “sin murmuraciones y
contiendas” tal como está presentado en el versículo 14. El gozo es experimentado cuando
sometemos voluntariamente, y no con motivo de pura obligación. Cuando nuestros motivos son
“irreprensibles y sencillos” y “sin mancha”, tal como Pablo lo presenta en el versículo 15, entonces
“resplandeceremos como luminares en el mundo”.
La palabra “mundo” (κόσμος – cosmos) puede referirse a universo, o tierra, o sistema de mundo. Pero
ninguno de estos significados cabe bajo lo que Pablo está hablando. Él está hablando del antitesis que
hay entre el “pueblo mundano” y el “pueblo de Dios”. La referencia a “mundo” refiere a la gente
inconversa. Pablo mismo lo define en el mismo versículo como “una generación maligna y perversa.” Y
Pablo hace un contraste profundo cuando habla de nuestra responsabilidad de “resplandecer como
luminares en el mundo”. [Énfasis subrayado es lo del autor].
La palabra “luminares” (φωστήρ - phōstēr) tiene su significado en el uso de la misma palabra en
referencia a las lumbreras creadas en el cuarto día de la creación (Génesis 1:14–19) con el propósito
único de alumbrar. No tiene otra razón de ser tal como el hijo de Dios no tiene otra razón de ser. “Luz”
es definida en el contexto de Filipenses como una comunidad de creyentes que viven en armonía y
mantienen un alto nivel de integridad, “irreprensibles y sencillos” y “sin mancha”.
El vocabulario usado por Pablo es reminiscente a la referencia a los israelitas en el desierto cuando
quejaban de su situación de sufrimiento (Núm. 11:1–6; 14:1–4; 20:2; 21:4, 5). A final de su vida,
Moisés identifica los Israelitas como “Generación torcida y perversa” (Deut. 32:5). Pero en su carta a
los Filipenses, Pablo usa esas palabras para describir a la sociedad en general, dentro de la cual la
iglesia debe resplandecer como luminares.
El versículo 16 sirve de puente entre los versículos 14,15 y 17,18. En vv.14,15 vimos que Pablo
presenta el reto de servir de testimonio en el mundo. En vv. 17,18, Pablo da el ejemplo de sí mismo.
Pero lo que Pablo insiste en el puente (v.16) es que recibimos nuestro esfuerzo de la palabra de Dios y
si corremos a este fuente, la carrera espiritual que corremos en el mundo espiritual no será en vano. Y
Pablo sigue con su testimonio del mismo en los versículos que siguen.
Pablo quiere dar algunos ejemplos de la sumisión a Cristo a que él hace referencia en los versículos
anteriores. Da ejemplo ahora de sí mismo (17,18), de Timoteo (19-24) y de Epafradito (25-30). Pablo
indica estos ejemplos porque los Filipenses los conoce y tendrá un idea de lo que Pablo está hablando
cuando habla del gozo en medio de sumisión.
Pablo se presenta brevemente en solamente un versículo (v.17), pero sigue con ejemplos más
detalladas de Timoteo y Epafrodito (seis versículos cada uno). El versículo 18 es aplicado a cada uno
de los tres ejemplos de sumisión. Pablo usa la imagen de sacrificio para indicar la profundidad de la
sumisión que debemos ofrecer. Hay una reflexión en el sacrificio de Cristo en este versículo. Es Cristo,
y no nosotros, quien es el ejemplo de sumisión que debemos seguir. Tres palabras usadas aquí
demuestran el ejemplo de Cristo y el subsiguiente ejemplo que ellos deben seguir:
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1) “derramado en libación” – Es una reflexión de sacrificios paganos, y lo Filipenses lo entendían.
Pero más importante es que es una reflexión en los sacrificios en el Antiguo Testamento (Núm.
15:5,7) donde el aroma de la libación ascendía a Dios.
2) “sacrificio” – El énfasis no en el proceso sino en el víctima, en él que se sacrifica (Rom. 12:1)
3) “servicio” – La palabra en su original es λειτουργία (leitourgia). Significa el servicio que un
ciudadano presta a su país, pero también al servicio que prestaban los sacerdotes a las
actividades del templo.
Pablo enfatiza en el versículo 18 que tal como él regocijó con ellos en someterse a los sufrimientos,
ellos también deben compartir el mismo gozo que él tiene.
c) 2:19-24 – Sumisión de Timoteo
En Filipenses 2:19-24 Pablo presenta el ejemplo de Timoteo como un ejemplo de sumisión a Cristo.
Los Filipenses lo conocen porque en Hechos 16 leemos que Timoteo acompaño a Pablo (y Lucas) en
su primer contacto con los Filipenses. También es importante notar que en la introducción de la carta a
los Filipenses, Pablo identifica a Timoteo como acompañante en escribir la carta.
El nombre “Timoteo” (Τιμόθεος – Timotheos) significa “honrado por Dios”. El nación en Listra o en
Derbe, ciudades al sur de Asia Menor (hoy Turquía). De 2 Tim. 1:5 y Hch. 16:1 sabemos que viene de
un matrimonio mixto. Su madre (Eunice) era judía y su padre era griego. Dado que no fue circuncidado
hasta que era joven (Hc 16:3), se concluye que en su niñez fue influido más por su papá que por su
mamá, aunque sí sabemos que su desarrollo espiritual fue influido por su mamá y por su abuela Loida
(1 Tim. 1:5; 3:14,15).
Timoteo fue ordenado como pastor (1 Tim. 4:4) de la iglesia en Éfeso (1 Tim 1:3). Pablo lo influyó
como mentor espiritual (1 Cor. 4:17). Tres de las epístolas carceleras menciona Timoteo
personalmente como compañero de Pablo, así que sabemos que estaba presente con Pablo,
especialmente durante su segundo viaje misionero (Hch. 16). Él sufrió encarcelamiento igual que
Pablo (Heb 13:23).
En la descripción de Timoteo en su carta a los Filipenses, se nota tres cosas que describen la relación
entre Pablo y Timoteo:
1) Fue de “mismo ánimo” con Pablo. La palabra “ánimo” (εὐψυχέω – eupsycheō) es compuesta de
dos palabras: “misma” y “alma”. En todo el NT, el término es usado solamente en este versículo.
Quiere decir que ambos pensaban igual en todas cosas. Se sentían pegados en su forma de ser
y en sus pensamientos. Había unidad en espíritu.
2) Era siervo probado. Era compañero de Pablo, y Pablo, sirviendo como su mentor, lo
consideraba de calidad de liderazgo maduro, por lo cual lo ordenó como pastor en Éfesos.
3) Mostraba “genuina preocupación por los demás”. Una de las cosas que Pablo menciona mucho
en la carta a los Filipenses es que un cristiano maduro se preocupa más para otros que para uno
mismo (Flp. 2:3,4). Tenía un corazón compasivo y comprensivo.
4) Manifestaba un “corazón servicial”. Timoteo se puso a la disposición de los demás siempre.

d) 2:25-30 – Sumisión de Epafrodito
En Filipenses 2:25-30 Pablo presenta el ejemplo de Epafrodito como otro ejemplo de sumisión a
Cristo. Los Filipenses lo conocen bien, porque el fue el encargado de parte de los hermanos en Filipos
para entregar a Pablo su donación.
El nombre “Epafrodito” (Ἐπαφρόδιτος – Epafroditos) significa “encantador, de afrodita” Afrodita era un
dios griego de amor y también de uno que jugaba para dinero. Su nombre indica que él también fue
criado en la cultura griega, tal como Pablo. Pablo lo describe en v. 25 como “mi hermano y colaborador
y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades”. Pablo lo presenta como
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su ateniente personal cuando lo identifica como “ministrador”. La palabra viene de λειτουργία
(leitourgia). Hicimos comentario sobre la palabra en el comentario sobre Flp. 2:17. La descripción de
Pablo a Epafrodito es como un elogia que nos lleva a un clímax en consideración de su carácter.
Tanto los hermanos Filipenses como Pablo le tenían mucha confianza, porque él fue nombrado por los
dos de servir de mensajero de una comida y un paquete de necesidades básicas bienes (Flp. 4:18),
(¡hasta posiblemente dinero!) para el apóstol de parte de la iglesia. Pablo escribe la carta y la manda a
los hermanos con Epafrodito (2:25).El era miembro de la iglesia en Filipos. Calvino considera que
Epafrodito era pastor de la iglesia en Filipos.61
Epafrodito tomo riesgos por identificarse con uno que estaba encarcelado. El riesgo que corría es que
los simpatizantes de los presos a veces fueron sospechosos de ser criminales ellos mismos también.
El riesgo que Epafrodito corría es descrito en la RV60 (v.30) como “exponiendo su vida”62. Algunas de
las traducciones leen “arriesgando su vida”63. La traducción literal es ‘arriesgar’ pero uno se ‘expone’
su vida cuando se arriesga de la manera que Epafrodito arriesgó. Es posible que Pablo menciona el
término “exponer su vida” en referencia a Epafrodito porque el dios Afrodito, además de ser el dios de
amor, también se consideraba el dios de ‘jugar para dinero’. El énfasis de Pablo es que Epafrodito no
se arriesgaba con el juego de dinero, pero sí se arriesgó su vida para Cristo.
Una de las razones por la que Pablo mandó Epafrodito a los Filipenses es que hacia mucha falta estar
con ellos (v.26). Con eso se nota algo de la manera en que Pablo describe el carácter de Epafrodito.
Las palabras ‘gravemente se angustió’ es una sola palabra en el griego, ἀδημονέω (adēmoneō). Se
defina literalmente como Inquietarse, atormentarse, afligirse64. El uso de este término es una muestra
de la profundidad del sentimiento de Epafrodito porque los únicos otros usos de este término en el
Nuevo Testamento es la angustia que sintió Jesucristo en el huerto de Getsemaní (Mt. 26:37; Mc.
14:33). La palabra se refiere a “no sentirse en casa”. La palabra se refiere no tanto a echar de menos
estar en casa, pero más a la incomodidad de no estar en casa. Epafrodito se había recuperado de una
enfermedad casi fatal mientras visitaba a Pablo en Roma, pero sigue sirviendo al Señor en cualquier
cosa. Epafrodito sabía que los Filipenses, quienes se sentían responsables por él, habían oído de su
enfermedad, y él anheló estar con ellos para asegurarles que él estaba bien. Con eso se nota el
carácter de Epafrodito.
e) 3:1 – Gozando en Sumisión
El primer versículo de Filipenses 3 cabe mejor como conclusión al anterior que como introducción a lo
que sigue. Es una reiteración de consejos dados en lo anterior. Algunos consideran que por el cambio
de tema en este versículo, la carta es dividida en dos comunicaciones, pero la evidencia interna apoya
más la unidad de la carta.
Pablo enfatiza que a final de todo, siempre los Filipenses deben de regocijar en el Señor. Una vez más
Pablo reitera el tema de gozo insertada a cada rato como hilo principal de la carta. Este versículo sirve
de transición a la nueva sección, donde Pablo hace la transición de enseñanzas a la práctica.
Cuando Pablo insista “gozaos en el Señor” significa que la naturaleza del regocijo es un gozo basado
en el conocimiento del amor de Cristo, con quien ha sido unido y quien es el objeto del gozo Cristiano
de que se trata la carta. El gozo viene de tener compañerismo con Cristo.
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Preguntas De Estudio Para La Sesión Cuatro
1. ¿Qué relación tiene la ciudad de Filipos con Roma?
2. ¿Qué es el contexto religioso de Filipos?
3. ¿Son contradictorias las palabras en v. 12 “ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor” y las
de v.13 “Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer”?
4. ¿Quién era Timoteo? ¿Cómo mostraba él la sumisión?
5. ¿Quién era Epafrodito? ¿Cómo mostraba él la sumisión?
6. ¿Cuál es el concepto clave del capítulo estudiado? ¿Como se desarrolla en el pasaje bíblico bajo
estudio en el capítulo?
7. ¿Cómo se relaciona este pasaje al reino de Dios? ¿Cómo podría aplicar eso a su ministerio dentro
de la iglesia o en su vida?
8. ¿De qué manera presenta el pasaje a Cristo?
9. ¿Qué enseña el pasaje sobre ‘La Gran Comisión’ de la iglesia?
10. ¿Cuál versículo clave del pasaje de Filipenses estudiado memorizará?
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CAPÍTULO 5 – GOZO EN EL MEDIO DE LA SALVACIÓN POR CRISTO (3:2-11)
- - - Concepto Clave: La Justificación - - Filipos – El Contexto Eclesiástico
“Una oportunidad impedida en Asia (Hch. 16:6–8); un misionero respondiendo al
llamamiento de Dios para ir a servir en otro continente (Hch. 16:9, 10); una exitosa mujer
de negocios de visita en lo que hoy es Grecia (Hch. 16:14). Estas circunstancias llegaron a
ser la fórmula que Dios usó y que produjo el primer convertido a la fe cristiana en Europa.
De principios tan sencillos se desarrolló la iglesia en Filipos”65
Así describa E.A. Hernandez la importancia y el nacimiento de la iglesia en Filipos. La circunstancia de
la fundación de la iglesia en Filipos es única. El famoso “llamado macedónico” se convirtió en el acto
que cambió el curso de la historia universal. Por medio de la fiel respuesta de Pablo al Espíritu Santo
durante su segundo viaje misionero, el evangelio penetró por primera vez hacia el occidente en el
continente europeo. Desde Troas, en el año 52. d.C., los misioneros viajaron dos días por mar a
Samotracia y Neápolis, puerto principal de Filipos. De allí, como era su costumbre, Pablo caminó los
15 kilómetros y entró primero al capital de la provincia, este siendo Filipos, la ciudad principal de la
provincia de Macedonia.
Ubicada en la famosa Vía Ignacia (véase Filipos: El Contexto Histórico), la importante ruta comercial
que existía entre Europa y Asia, la iglesia gozó de una ubicación estratégica. Tenía la oportunidad de
recibir visitas que escuchaban el evangelio y lo podían llevar a sus lugares de origen. La historia es
contada por Lucas en Hechos 16:12-40. La primera convertida fue Lidia, vendedora de púrpura. Se
convirtió con toda su familia, y ella ofreció hospedaje a Pablo y Silas durante su estadía en Filipos.
Luego Pablo se enfrentó con una joven poseída por un demonio, la cual estaba en servicio de amos
que la usaban para fines de lucro por su habilidad de adivinar cosas. Habiendo echado fuera el
demonio, se ocasionó un tumulto, resultando en encarcelamiento. Por providencia de Dios, el carcelero
se convirtió y fue bautizado, él y toda su familia. Por intervención milagrosa de Dios, Pablo y Silas
fueron librados de la cárcel. Bajo presión salieron de la ciudad, dejando un pequeño grupo de nuevos
creyentes.
Es importante notar que las referencias a Filipos en el libro de Hechos enfatiza en dos ocasiones la
fundación de la iglesia en Filipos de parte no solamente de los individuales alcanzados por Dios, sino
sus familias también. Para Dios el hogar del creyente no es algo insignificante, sino es de suma
importancia. El hecho de que toda la familia de Lidia y la del carcelero respondieron a la llamada de
Dios nos asegura que la promesa de Dios, desde el establecimiento del pacto de gracia, viene por
medio de la familia, y no solamente por los individuos.
Se supone que Pablo visitó los hermanos en Filipos de nuevo en su viaje de Éfeso a Macedonia
(Hechos 20:1); y en Hechos 20:3, 6, tres años más tarde, se menciona expresamente su tercera visita
como parte de su tercer viaje misionero a su retorno de Grecia (Corinto) para Siria por vía de
Macedonia.66 Se supone que después de su primer encarcelamiento en Roma el visitó la iglesia otra
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vez. En la Epístola a los Filipenses, escrito mientras está encarcelado otra vez, Pablo expresa su
anhelo de volver a visitarles una vez más (Flp. 1:25,26; 2:24).
En Hechos 16:40 leemos que había un grupo que ya se reunía en la casa de Lidia. Con este grupo
recién convertido se inició la iglesia en Filipos. Unos diez años después, el apóstol escribió su epístola
a ese grupo reconocido de santos ya organizado con obispos y diáconos. Como leemos en la carta a
los Filipenses, la iglesia fue fiel en sostener a Pablo a través de todo su ministerio, aún durante su
encarcelamiento (Flp. 4:14-16). Esta fue la semilla con que se inició el nacimiento de una iglesia
ejemplar. Gente gentil y pagana anteriormente, ahora formaba una congregación separada por el
Señor.
Es interesante notar que en toda la carta, Pablo nunca se refiera como apóstol. No era necesario como
en otras cartas Paulinas, porque los hermanos Filipenses nunca cuestionaron su autoridad apostólico.
En referencia al inicio tan sencilla de la iglesia en Filipos, Juan Calvino nota la comparación de lo que
había de venir unos 1,500 después:
“Por razones similares, la predicación del evangelio por Pablo empezando con un par de
mujeres a la orilla de un río cerca de Filipos, tan insignificante que parecían las
circunstancias, llega a invertirse de interés profundo cuando es vista a la luz del estado y
el prospecto de cristianismo el presente día.67

Comentario Sobre Filipenses 3:2-11
Gozo en la Salvación por Cristo – 3:2 - 4:1
En los primeros dos capítulos Pablo presente muy poco de su biografía. Lo único que presenta es la
situación actual de su encarcelamiento. En el tercer capítulo, Pablo ofrece su biografía espiritual como
parte de su testimonio y con motivo de enseñanza. En este capítulo, Pablo presente tres fases de su
auto-biografía:
1) Su pasado (3:2–11) – Descubriendo virtudes nuevos al haber conocido a Cristo
2) Su presente (3:12-16) – El atleta que prosigue hacia la meta de la carrera
3) Su futuro (3:17-21) – El que tiene sus ojos puestos en la ciudadanía celestial
3.1) 3:2-11 – El Medio de la Salvación: Justificación
En Filipenses 3:2-11 Pablo presenta su pasado, presentando un descubrimiento de virtudes nuevos al
haber conocido a Cristo. En presentar la autobiografía de su pasado, el aproveche la oportunidad de
enseñar lo que él aprendió de su pasado que se aplica al tema de la justificación.
La justificación es “… un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados
y nos acepta como justos delante de Él, mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual
nos es imputada, y que recibimos únicamente por la fe.”68
En la justificación, se trata de lo que yo lo propongo como “El Gran Intercambio”. En términos
resumido, se trata del intercambio de nuestros pecados por la justicia de Cristo. Pero el término
merece una breve explicación, porque de eso se trata la enseñanza de Pablo cuando él habla de la
transición en su pasado de su vida antes de conocer a Cristo a la vida actual que vive en Cristo.
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El gran intercambio se base en el intercambio de la naturaleza del hombre (pecado) con la naturaleza
de Cristo (justicia). El acto principal de la justificación (el gran intercambio) ocurre en la obra redentora
de Cristo en la cruz de Calvario con su muerte y su subsiguiente resurrección. Este acto redentor es el
eje central de la historia de redención donde nuestro pecado es intercambiado por su justicia.
Pero hay un enfoque crítico en el uso del término “intercambio” porque hay dos cambios que ocurren
instantáneamente. El hombre por su naturaleza humana es pecador. Cristo por su naturaleza divina es
justo. En la justificación el gran intercambio es doble:
1) El pecado del hombre es cargado en Cristo. Isaías 53:6 dice, “Todos nosotros nos descarriamos
como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros.”
2) La justicia de Cristo es imputado en el hombre. Pablo dice en Romanos 5:19, “Por la obediencia
de uno, los muchos serán constituidos justos.”
En este gran intercambio, entonces, los pecados del hombre y la justicia de Cristo son transferidos. La
justificación es un acto judicial de doble vía. En Romanos 6:23 Pablo enseña, “Porque la paga del
pecado es muerte…”. La justificación no es solamente el hecho de que Dios nos declara libres del
castigo de muerte por nuestros pecados. La justificación es también una declaración de que somos
justos, porque también involucra la imputación a nuestra cuenta de la justicia de Cristo. Pablo lo
expresa así: “Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la
fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe” (Filipenses 3:9). Charles Hodge declara el caso así:
“La justicia de Cristo, incluyendo todo lo que hizo y sufrió en lugar de nosotros, es imputada al
creyente como la base de su justificación, y … las consecuencias de esta imputación son,
primero, la remisión de pecado, y segundo, la aceptación del creyente como justo”.69
Esta enseñanza es encontrada no solamente en el Nuevo Testamento. Su base se encuentra en el
Antiguo Testamento. En Deuteronomio 30 Moisés muestra que lo que Dios requiere es una confesión
que venga del corazón, no el cumplimiento de un código difícil. Esta confesión que viene del corazón
“…agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas.” (Salmo
69:31).
Cristo nos hace posible la justificación por su obediencia perfecta a su Dios Padre. Esta obediencia es
activa y pasiva, pero son diferentes fases de su misión en la tierra.
1) La obediencia activa es el cumplimiento de los requisitos de la ley de Dios de parte de Cristo, lo
que el ser humano, por su naturaleza no puede hacer.
2) La obediencia pasiva es el sufrimiento de Cristo para su pueblo con su muerte en la cruz.
La obediencia activa de Cristo fue necesaria para que su obediencia pasiva fuera aceptada por Dios.
Si Cristo no hubiera podido guardar la ley (obediencia activa) entonces su naturaleza humana no
habría podido cumplir el sacrificio en la cruz (obediencia pasiva) y por consecuencia no habría podido
pagar la deuda del pecado del hombre.
En su discusión sobre el tema de justificación en el curso de MINTS sobre Las Doctrinas de la Gracia,
Roger Smalling identifica cinco bases de la justificación. Lo recomiendo para un estudio más profundo
sobre el tema de justificación:
1) Base Una: La Justificación se basa en la idea del Pacto. Gal.3
2) Base Dos: Dios requiere que la justicia de la Ley se cumple en el creyente. Rom.8:4
3) Base Tres: Cristo es nuestro sustituto bajo la Ley. Gal. 4:4
4) Base Cuatro: La imputación de la justicia de Cristo por medio de la fe. Rom.4
5) Base Cinco: La Justificación es permanente. Rom.8:3070
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a) 3:2-6 – Justificación Falsa en Uno Mismo
El tema desarrollado arriba sobre la justificación nos lleva exactamente al enfoque principal de Pablo
cuando él habla de su pasado. En los versículos 2 al 6, Pablo enfrenta personas que tienen un mal
concepto de la justificación, igual al concepto malo que él tenía antes de su conversión. Pablo enfrenta
cara a cara falsos maestros en base precisamente al tema de la justificación falsa (versículos 2 al 6) y
la justificación verdadera (versículos 7 al 11).
Con el versículo 2 tenemos un cambio radical de tono del apóstol. Hasta ahora él está hablando en
términos cariñosos de los Filipenses. Pero, ahora, el enfrenta enemigos de evangelio de Cristo,
quienes están tratando de contaminar los hermanos de la iglesia en Filipos, además de otros cristianos
en otras comunidades también.
Tres veces, en el versículo dos, Pablo repite la palabra “guardaos” . . . de los perros, de los malos
obreros, y de los mutiladores del cuerpo. Son como tres golpes del martillo llamando la atención de los
que están escuchando. No son tres enemigos, sino un solo enemigo descrito de manera viva. Son los
judaizantes que insistían que para obtener salvación uno tenía que guardar la ley de Moisés, con
énfasis en la circuncisión. Ellos atacaban la doctrina de justificación solo por gracia, intentando mezclar
la iniciativa de Dios con los méritos humanos como base de la justificación. Con lo que hemos leído
sobre el tema de la justificación arriba, podemos ver que hay un conflicto de perspectivas marcado.
Los llaman ‘perros’. Nos parece muy fuerte. Pero son los judíos que siempre llamaban a los gentiles
‘perros’. El término para perro (κύνας – kunas) no refiere a las mascotas que uno tiene en la casa, sino
a los perros que andaban en la calle, todo sucio, y muchas veces atacando a la gente en público. Al
carácter de estos perros es lo que Pablo está pensando en referencia a los judaizantes que están
atacando a los hermanos en la iglesia: sucios, viajeros, codiciosos, desvergonzados, mentirosos,
insolentes, etc.
Los llaman ‘malos obreros’. Los llaman obreros porque formaban parte de la iglesia. Pero no eran
obreros de justicia, sino obreros de mal. Distraían a la gente de la obra de Cristo para enfocarse en el
valor de las obras humanas.
Los llaman ‘mutiladores del cuerpo’. Es obviamente un fuerte juego de palabras. Pablo identifica a los
cristianos como los circuncidados. Pero él identifica los falsos maestros no con circuncisión sino con
mutilación porque reconoce que su acto de circuncisión es más un acto externo que un acto del
corazón contrito. Para Pablo una circuncisión por motivos falsos era nada más una mutilación del
cuerpo. Su acto de circuncisión física reflejaba todo lo demás de sus actos legalistas. Y Pablo los
regaña por sus actitudes falsas con las cuales intentaban envenenar a los cristianos contritos y
sinceros.
La reacción extrema de Pablo es motivado por un mal entendimiento del concepto de la justificación.
Los falsos maestros enseñaban dos fuentes de justificación, Dios y el hombre. Pero peor que eso es
que enfatizaron más el hombre que Dios. Se enfocaron en justificación por pura obediencia a la ley, y
ritos externos, muchos de los cuales (leyes y ritos) fueron inventados por ellos mismos. En su
enseñanza en la sinagoga de Antioquía de Pisidia Pablo contradice eso cuando proclama, “Sabed,
pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todos
aquellos pecados de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo
aquel que cree.” (Hechos 13:38, 39).
Después de este breve, aunque fuerte, advertencia Pablo identifica quienes son los verdaderos
justificados, los seguidores de Cristo. En el versículo 3 Pablo los introduce, “Porque nosotros somos la
circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo
confianza en la carne.” Es un contraste profunda de lo que presenta en el versículo 2 porque presenta
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una definición de lo que son seguidores de Cristo. Vemos cuatro elementos que identifican un
discípulo fiel. Son importantes con respecto a nuestra discusión de justificación bíblica:
1) “Somos la circuncisión” - En lugar de la circuncisión física, Pablo hace referencia a una circuncisión
interna del corazón. Para él, eso era una circuncisión más legítima que la circuncisión física. No es
primera vez que Pablo escriba acera de este tema. En su carta a los Romanos, Pablo escribe lo
mismo, “Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace
exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del
corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.” (Rom.
2:28,29)
2) “En espíritu servimos a Dios” – Pablo insiste que el enfoque no debe ser en ritos externos sino en
culto espiritual. La evidencia de nuestra fe no es tanto en los ritos religiosos sino en nuestras
actitudes y nuestro testimonio cristiano y nuestro servicio a Dios. Nuestro culto no es limitado a
tiempo y local como hacemos en los cultos de la iglesia. Tampoco es restringido a nuestra piedad
personal. Estas cosas forman una parte de lo que es rendirle culto a Dios. Pero Pablo está hablando
de poner nuestro culto en práctica. Toda nuestra vida es servicio a Cristo y debe reflejar nuestra
adoración de Dios. Pablo hace referencia a eso en Romanos 12:1 cuando escribe, “Así que,
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.” El culto cristiano es posible únicamente
por la obra interna del Espíritu Santo.
3) “Nos gloriamos en Cristo Jesús” – Los enemigos del evangelio glorían en si mismo, buscando hacer
cosas que atraen atención a ellos mismos. Pero Pablo nota un contraste profundo en el cristiano
cuando indica que nuestra gloria debe ser enfocada no hacia adentro en uno mismo, sino hacia
afuera en Cristo Jesús. Pablo tiene en su caracterización una enseñanza que Jeremías presenta en
Jeremías 9:23,24, “23Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se
alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24Mas alábese en esto el que se hubiere de
alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en
la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.” Igual a como Pablo contrasta el inconverso (v.2)
con el cristiano (v.3) Jeremías hace el mismo contraste entre los versículos 23 y 24. El versículo 23
es enfocado en uno mismo, mientras el versículo 24 es enfocado en dar gloria a Dios.
4) “No teniendo confianza en la carne” – Aquí está la clave de su argumento contra los falsos
maestros. Uno tiene que hacer una pauta para leer bien esta frase en el contexto del pasaje. Pablo
estaba hablando de la confianza que tenía los judíos en “la carne” por medio de un rito físico de
cortar un pedazo de carne. Pero aquí Pablo presenta otro juego de palabras y una ironía de que la
misma palabra “carne” (σαρκὶ - sarki) hace referencia a la vida fuera de Cristo. Uno vive o según el
Espíritu o según la carne. Los dos no pueden co-existir.
En el versículo 4 Pablo presenta su argumento en palabras clave, diciendo que si la justificación fuera
por confianza en uno mismo (la carne) él podría jactar de haberla logrado aún más de cualquier de los
líderes judíos. Pablo hace eso para hacer un énfasis exagerado entre confianza en el Espíritu de Dios
y confianza en uno mismo. Y para enfatizar el contraste, en los versículos 5 y 6 Pablo habla de todas
las cualidades religiosas de que él podría jactar. Si hubiera alguno que habría tenido derecho de ganar
la salvación siguiendo los términos de los judaizantes, era él. Los judíos ortodoxos hubieron querido
argumentar que Pablo está minimizando estas cualidades por celo personal, porque él mismo no las
había cumplido. Pero Pablo señala que no era así, sino que antes de su conversión, el era un judío
perfecto según los requisitos legalistas de los judaizantes. Eso le da derecho de hablar al respeto.
Pablo nota siete puntos de sus credenciales judíos, pero insiste que la salvación no es por ellos. Los
credenciales vienen en dos categorías: Cuatro credenciales por heredad, y tres credenciales por
esfuerzo propio. En cada credencial, Pablo está proponiendo una instrucción que presenta una
enseñanza correcta en cuanto a la justificación bíblica:
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A. Credenciales adquiridos por herencia:
1) “Circuncidado al octavo día” – la justificación no es por rito
2) “Del linaje de Israel” – la justificación no es por raza
3) “De la tribu de Benjamín” – la justificación no es por herencia
4) “Hebreo de hebreos” - la justificación no es por tradición
B. Credenciales adquiridos por esfuerzo propio:
5) “En cuanto a la ley, fariseo” – la justificación no es por religión
6) “En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia” – la justificación no es por mera sinceridad
7) “En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible” – la justificación no es por obediencia legal
En todo eso, Pablo dice que es irreprensible, y aún así, no cuenta por nada en los ojos de Dios. La
salvación no es ni por herencia ni por esfuerzo propio. El mejor comentario sobre este punto lo hace
Pablo mismo en 2 Corintios 11:16-30 donde habla de sus sufrimientos personales que le han pasado.
Allí Pablo expone,
“16Otra vez digo: Que nadie me tenga por loco; o de otra manera, recibidme como a loco,
para que yo también me gloríe un poquito. 17Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino
como en locura, con esta confianza de gloriarme. 18Puesto que muchos se glorían según la
carne, también yo me gloriaré… 21Pero en lo que otro tenga osadía (hablo con locura),
también yo tengo osadía. 22¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son
descendientes de Abraham? También yo. 23¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera
loco hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en
peligros de muerte muchas veces. 24De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes
menos uno. 25Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he
padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar; 26en caminos
muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación,
peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar,
peligros entre falsos hermanos; 27en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed,
en muchos ayunos, en frío y en desnudez; 28y además de otras cosas, lo que sobre mí se
agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. 29¿Quién enferma, y yo no enfermo?
¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno? 30Si es necesario gloriarse, me gloriaré en
lo que es de mi debilidad.”
La clave de todo eso se encuentra en el versículo 30 cuando Pablo dice, “Si es necesario
gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.” Y eso resume también lo que Pablo está
hablando en Filipenses 2:2-6.
b) 3:7-11 – Justificación Verdadera en Cristo
La palabra “pero” que introduce el versículo 7 es importante, porque introduce el contraste entre los
versículos 4-6 y 8-11. En este contraste, Pablo expresa de manera clara el cambio radical en su vida
efectuado por la revolución espiritual después de su encuentro con Cristo (Hechos 8). A partir de ese
punto todo el celo que Pablo tenía para ser un verdadero judío irreprochable desapareció y se cambió
a celo por servir a Dios en acción de gracias por la salvación recibida por la gracia de Dios.
En estos versículos Pablo enfatiza que sus credenciales para adquirir la justificación dependen no de
alguna cosa que él había hecho ni tampoco de lo que él había sido, sino que depende únicamente de
la plena obra de Jesucristo a su favor. La clave para él lo presenta en el versículo 9, “… no teniendo mi
propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.”
Y en eso él defina lo que es la justificación verdadera: la obra redentora de Cristo en él.
Todo lo que él menciona en los versículos 4-6 Pablo dice que lo considera ‘basura’ (v.7). Además él
insiste que lo que él busca no son estas cosas, sino el conocimiento y el amor de Cristo (v.8). Los
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versículos 8-11 forman una oración muy compleja. Unos de los pasos del Ordo Salutis71 son reflejados
en estos versículos. Indica claramente lo que Pablo considera necesario para obtener la salvación72:
1) Conversión – Conocimiento de Cristo (v.8) – Definida como la ‘excelencia’ del conocimiento para
quien está dispuesto perder todo de lo que él tiene en cambio por todo lo que Cristo le ofrece. Note
la referencia a los tres nombres de Cristo: “Cristo Jesús, mi Señor” que refleja los tres oficios de
profeta (Cristo – el profeta de Dios), sacerdote (Jesús – el sumo sacerdote) y rey (Señor – el
soberano sobre todo). Es una salvación, y es de Cristo. No es un conocimiento general de las cosas
de Dios, sino se refiere al conocimiento de Cristo. Es un conocimiento que resulta en una fe práctica
y no solamente en razonamiento y emoción.
2) Justificación – Justicia de Cristo (v.9) – Pablo está proponiendo un cambio radical de la auto-justicia
legalista por la justicia Cristo-céntrico “que es de Dios por la fe”. Significa tener los pecados de uno
impuesto en Jesucristo como si fueran de él, en cambio por su justicia impuesto en nosotros como si
fuera nuestra. Es una salvación no por obras sino por gracia de Dios, recibido por fe. Es una
aclaración de que Dios no ‘hace’ justo al pecador sino ‘declara’ justo al pecador. Así que la
justificación tiene su tiene su origen en Dios, y su base en la fe en Cristo.
3) Santificación Inmediata – Poder de Cristo (v.10a) – En la santificación inmediata, el pecador es
declarado santo y apartado por Dios. Pablo anhelaba conocer el “poder de la resurrección” de
Cristo, la muestra final y clave del poder de Cristo sobre Satanás y todo su dominio. El énfasis es en
el contraste entre la fuente del poder. No es en la ley (legalismo). Tampoco es en la carne (buenas
obras). Es en el poder del Espíritu Santo quien aplica la obra redentora (la justificación) de Cristo.
Cuando Cristo resucitó, Dios afirmó que el pago del pecado fue satisfecho en el poder de Cristo en
la cruz. Es el mismo Cristo que mandó al Espíritu Santo, el autor de poder para la santificación
4) Santificación Progresivo – Compañerismo con Cristo (v.10b) – En la santificación progresiva el
pecador llega a imitar a Cristo cada día más y más durante su peregrinaje terrenal En particular es
una “participación de sus padecimientos”. Pablo entendía el concepto de sufrimiento por causa de
Cristo. De hecho cuando escribe estas palabras está encarcelado, sufriendo por el amor de Cristo,
lo que Pablo considera un privilegio. El deseo de participar en los sufrimientos de Cristo es parte del
deseo profundo de santidad completa. Este compañerismo con Cristo es expresado en nuestra
identificación con Cristo. Es parte de nuestra unión con Cristo del cual Guillermo Hendriksen dice:
“Así, el cristiano sufrió con Cristo (Rom. 8:17), fue crucificado con él (Rom. 6:6), murió con
él (Rom. 6:8; II Tim. 2:11), fue sepultado con é}l (Rom. 6:4; Col. 2:12), fue vivificado con él
(Col. 2:13), fue resucitado con él (Col. 2:12; 3:1), fue hecho coheredero con él (Rom. 8:17),
es glorificado don él (Rom. 8:17), fue sentado en el trono con él (Col. 3:1; Rev. 20:4), y
reina con él (II Tim. 2:12; Rev. 20:4).73
5) Glorificación – La resurrección en Cristo (v.11) – La referencia es “llegar a la resurrección de entre
los muertos” cuando venga Cristo o cuando el cristiano muera y así pasa de la vida terrenal a la vida
celestial como uno de los beneficios de la resurrección de Cristo. Aquí Pablo refleja su deseo
profundo de superar el pecado para poder ser aún más efectivo como siervo fiel de Dios. Se nota
aquí una vez más la postura de Pablo en el “ya y todavía no” en el sentido de que Pablo sabe que la
última glorificación no vendrá hasta en el futuro, pero siempre quiere gozar de los beneficios de esta
glorificación en su vida terrenal.
71

Un término teológico designando los pasos consecutivos de la obra del Espíritu Santo en la aplicación de la salvación. El
orden Bíblico (Rom. 8:29,30) es el siguiente: ante-conocimiento (de los que Dios iba a escoger), elección/predestinación,
llamado efectivo (evangelismo), regeneración, fe, conversión, justificación, santificación, glorificación. Lois Berkhof
defina el “ordo salutis” de la siguiente manera, “…describe en su orden lógico, y también en sus interrelaciones, los
varios movimientos del Espíritu Santo en la aplicación e la obra de redención. (Berkhof, Louis. Teología Sistemática.
Jenison, MI: T.E.L.L. 1988. Pág. 494.)
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Los cinco puntos que siguen vienen de MacArthur., ibid. P. 236ff, pero es ampliado por el autor del presente curso. (EP)
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Hendriksen. Pág. 188.
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Preguntas De Estudio Para La Sesión Cinco
1. ¿Dónde se encuentra el relato bíblico de la fundación de la iglesia en Filipos? ¿En qué año?
¿Quienes fueron los primeros convertidos?
2. ¿En cuáles tres divisiones presenta Pablo su autobiografía en la carta a los Filipenses?
3. ¿Cuál es la definición de ‘justificación’? ¿Cómo se presenta el autor “el gran intercambio”?
4. ¿Cómo identifica Pablo el verdadero cristiano en Filipenses 3:3?
5. ¿Cuáles son los elementos de salvación que Pablo menciona en Filipenses 3:8-11?
6. ¿Cuál es el concepto clave del capítulo estudiado? ¿Como se desarrolla en el pasaje bíblico bajo
estudio en el capítulo?
7. ¿Cómo se relaciona este pasaje al reino de Dios? ¿Cómo podría aplicar eso a su ministerio dentro
de la iglesia o en su vida?
8. ¿De qué manera presenta el pasaje a Cristo?
9. ¿Qué enseña el pasaje sobre ‘La Gran Comisión’ de la iglesia?
10. ¿Cuál versículo clave del pasaje de Filipenses estudiado memorizará?
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CAPÍTULO 6 – GOZO EN EL GALARDÓN DE LA SALVACIÓN POR CRISTO (3:12 – 4:1)
- - - Concepto Clave: La Vida Eterna - - -

Paganismo en los Tiempos de Pablo … y Hoy
La época siguiendo a la crucifixión, resurrección y subsecuente ascensión de Jesucristo empezó con
los hechos de los apóstoles, pero se degeneró precipitadamente en los hechos de los apóstatas. La
antítesis entre las enseñanzas de los apóstoles y el paganismo de los apóstatas es un fenómeno que
recurre los años y sigue siendo una tensión en la iglesia hoy día.
La iglesia en Filipos no fue exenta de la influencia de los apóstatas. El diccionario Real Academia
Española identifica el origen de la palabra ‘apóstata’ del griego, ἀποστασία (apostasía). Defina
‘apostatar’ en su término religioso como, “Abandonar irregularmente la orden o instituto a que
pertenece.”74 Se refiere a abandonar lo que anteriormente uno ha creído. Los apóstoles eran los que
fueron asignados para exponer las enseñanzas de Jesucristo, al que hoy se refiere como mensaje del
evangelio. Luego vino la influencia de los paganos para abandonar y distorsionar dicho evangelio.
La palabra “paganismo” viene de la palabra latina paganus, “de la tierra”. El diccionario Real Academia
Española lo aplica a “… los idólatras y politeístas, especialmente de los antiguos griegos y romanos.”75
Es precisamente esto al que se refiere en el contexto de nuestro estudio de la carta de Pablo a los
Filipenses. La mayoría de los dioses del Antiguo Testamento se habían desaparecido para la época
cuando Jesucristo empezó su ministerio. Pero el paganismo y el politeísmo seguían influyendo la
cultura greca-romana del primer siglo.
Pablo enfrentó el paganismo en varias ocasiones. En Listra (Hch 14:11-18) estaba el templo de Zeus
con la religiosidad popular promoviendo una actitud de veneración. Atenas era ciudad idolátrica donde
Pablo desafió los seguidores de los dioses paganos (Hch 17). En Éfeso estaba el templo de Artemis y
la diosa Diana (Hch 19). En Filipos el dios “Pan” resultó sobrevivir como el único dios de fertilidad. Su
templo fue construido en los cerros de Cesaria, Filipos. La muchacha adivinadora en Filipos (Hch
16:16ff) también es una muestra del paganismo que tenía tanta influencia entre los Filipenses. Isis y
Apolo también florecían en el mundo greca-romana. En excavaciones posteriores, se han encontrado
inscripciones dedicados a ellos con oraciones y peticiones de sanidad y libertad de situaciones de
peligro.
Es en este contexto que Pablo ministra con la verdad del evangelio en contraste de la mentira del
paganismo que había. Él y sus compañeros misioneros entraron tanto en la sinagoga para enfrentar
judaísmo falso, como en la plaza pública donde se manifestaba el paganismo abiertamente. Pablo
escribió sobre eso en 1 Corintios 8:5,6,
“Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como
hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el
Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor,
Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él.”
Las enseñanzas paganas estaban siendo amenazadas por el cristianismo, el cual vemos hoy día
también. La gente admiraba el sentido de la autoridad con la cual se presentó el evangelio. Pero es el
mismo paganismo que está influyendo nuestros círculos culturales en todo el mundo hoy. A eso refiere
el Predicador cuando escribe, “No hay nada nuevo bajo el sol” (Eclesiastés 1:9). Guillermo Green
comente sobre eso en el prefacio del libro de A. B. Dayman Peligro Inmanente cuando dice:
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Diccionario Real Academia Española. http://www.rae.es/apostatar
Diccionario Real Academia Española. http://www.rae.es/pagano

Curso de MINTS

Filipenses: El Evangelio de Gozo

Prof. Eric Pennings 57

“Pues parece que estamos re-viviendo otro ciclo – el gnosticismo de los primeros siglos d.C.
ha re-aparecido. Y al igual que en los primeros siglos, se encuentra en formas seculares y
formas ‘cristianizadas’. El movimiento de la ‘Nueva Era’ que hoy se llama por lo que es:
‘paganismo’, ‘gnosticismo’, etc. es un reflejo de las religiones histéricas y otras de los
primeros siglos. Y ciertas corrientes dentro de la iglesia Cristiana son reflejo de los
gnósticos ‘Cristianos’ de los primeros siglos que combatieron personas como Ireneo.”76
Lo que enfrentó Pablo en Filipos con el paganismo y lo que nosotros enfrentamos hoy día es
básicamente un conflicto de cosmovisiones. La perspectiva del mundo del pagano y la que presenta el
evangelio están en antítesis el cual tenemos que resolver por medio de una apologética desarrollada
bíblicamente. Considérese Proverbios 26:4,5 como principio guía a fin de entender esto. Ahí leemos:
“4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él; 5.
responde al necio como merece su necedad, para que no se tenga por sabio en su propia opinión.”
Siguiendo eso como modelo vamos a ver que la apologética bíblica no puede dar crédito a ninguno de
los argumentos o premisas del paganismo porque ellos se contraponen a la Palabra de Dios. Para
desarrollar esto, el apologista debe considerar el lineamiento del verso 4 (responder al paganismo de
acuerdo con su propia necedad) haciendo una crítica interna mostrando la falacia de los premisos
paganos. Seguida a eso el apologista tiene que seguir la enseñanza del verso 5 haciendo una crítica
externa. En esta porción se presentará las respuestas bíblicas a las falacias identificadas.
En Hechos 17:24-31, Pablo habla sin ninguna pena de las cosmovisiones en conflicto. La mente de los
filósofos atenienses no se podía cambiar mencionando algunos hechos aislados, o convalidando sus
falsas premisas. Por el contrario, Pablo aclara que ellos podrían ser convencidos de la verdad sólo
renunciando a su necia manera de pensar. Ellos fueron llamados a un cambio radical en su sistema de
pensamiento adoptando la cosmovisión bíblica.
En 1 Corintios 2:6-11 Pablo enfatiza la antítesis entre las cosmovisiones bíblica y no bíblica al escribir:
“Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe; no la sabiduría de
este mundo ni de los poderosos de este mundo, que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en
misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, …”. En 2
Corintios 10:5, Pablo reitera esto: “… derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, …”.
Dr. Peter Jones se ha dedicado a “capacitar la comunicad cristiana en general y sus líderes en
particular para reconocer y responder efectivamente al surgimiento del neo-paganismo.”77 Él ha escrito
más de ocho libros y centenares de artículos sobre este tema. En el prefacio de su libro Imperio
Gnóstico Contra-ataca Peter Jones identifica la inquietud que la iglesia debe tener ante el paganismo
emergente:
“Podemos esperar que esta interpretación novedosa bien puede representar la ola de
intelectualidad del futuro. Si los eruditos gnósticos logran abrir paso para sus ideas, y
probablemente lo harán, bajo el poderoso y creciente impacto del feminismo habrá un
movimiento para abrir el canon de la iglesia para la inclusión de un cierto número de estos
antiguos documentos Gnósticos ‘Cristianos’ e igualitarios. Y luego la batalla por la ortodoxia
tomará proporciones de dificultad que la iglesia raras veces ha conocido.”78

76

Green, Guillermo en Dayman, A.B. Peligro Inmanente: El Surgimiento del Neo-paganismo en la Iglesia de Hoy. San José,
Costa Rica: Confraternidad de Las Iglesias Reformadas. 2006. Pág. 1.
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Tomado de la declaración de misión del ministerio de Peter Jones, Christian Witness in a Pagan World (Testimonio
Cristiano en un Mundo Pagano) - www.cwipp.org.
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Jones, Peter. Imperio Gnóstico Contra-ataca: Una Antigua Herejía Para la Nueva Era. San José, Costa Rica:
Confraternidad de Las Iglesias Reformadas (CLIR). 2005. Pág. 7.
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Comentario Sobre Filipenses 3:12 - 4:1
Gozo en la Salvación por Cristo – 3:2 - 4:1
3.2) 3:12-4:1 – El Galardón de la Salvación: Vida Eterna
En el capítulo anterior del presente curso de Filipenses introducimos el capítulo 3 con un comentario
de que en el capítulo, Pablo presente tres fases de su auto-biografía:
1) Su pasado (3:2–11) – Descubriendo virtudes nuevos al haber conocido a Cristo
2) Su presente (3:12-16) – El atleta que prosigue hacia la meta de la carrera
3) Su futuro (3:17-21) – El que tiene sus ojos puestos en la ciudadanía celestial
En el presente capítulo del curso, entonces, nos toca hacer un estudio sobre la autobiografía de Pablo
en cuanto a su vida presente (3:12-16) y su vida futuro (3:17-21). Notamos en el v. 11 que Pablo está
pensando en cómo la glorificación en el futuro impacta la vida que está viviendo actualmente. En los
versículos que concluyen el capítulo 3, Pablo pone su mirada, y la de sus lectores, en el galardón final
de la vida cristiana: la salvación, en particular, la vida eterna.
En Filipenses 3:2-11 tocamos el tema de la justificación. En Filipenses 3:12-21 Pablo presenta
consideraciones que nos lleva al tema de la santificación. Louis Berkhof nos ofrece una definición de la
santificación es, “una operación divina en el alma, por medio de la cual, aquella disposición santa
nacida en la regeneración queda fortalecida y se aumenta su santa actividad.”79 El segundo rey de
Israel, Salomón, describe la santificación de la siguiente manera: “Mas la senda de los justos es como
la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto” (Proverbios 4:18).
Las tres personas de la trinidad tienen un papel distinta en la salvación del ser humano. Dios el Padre
determina quienes serán los suyos y establece los requisitos de la salvación (originando la salvación),
Dios el Hijo hace la obra redentora para satisfacer los requisitos para la salvación establecidos por el
Padre (el mediador de la salvación), y Dios el Espíritu Santo es el que obra en el corazón del ser
humano para aplicar la salvación (efectuando la salvación) en el proceso de santificación.
Se puede hablar de la santificación en tres aspectos:
1) El aspecto posicional es una santificación inmediata en la cual el creyente es declarado santo por
haber sido apartado por Dios. El aspecto inmediato es entendido por la raíz de la palabra que se
encuentra en la palabra ‘santo’ (ἅγιος – hagios). La palabra significa ‘apartado’. En su origen el
concepto es restringido a una caracterización de Dios en su santidad propia, su naturaleza perfecta,
apartada de todo mal. Pero en la aplicación del concepto al ser humano, no estamos hablando de
una santidad propia, sino una santidad derivada de Dios. Es el acto inmediato en el cual Dios nos
declara justo, tal como si estuviéramos sin pecado, perfectos, apartados del mal, solo por lo méritos
de la obra de Jesucristo.
2) El aspecto práctico es una santificación progresiva de la vida cristiana aquí en la tierra en la cual el
discípulo crece más y más en su conocimiento de Dios y en el proceso de vivir más y más según la
semejanza de nuestro ejemplo divino, Jesucristo. La enseñanza en Filipenses 2 de imitar a Cristo es
central en entender el aspecto práctico de la santificación progresiva.
3) El aspecto definitivo es una santificación perfecta que logramos en el cielo en la cual el creyente
llega a lo que Pablo describe en Efesios 5:27, “… a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.”
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Hay una relación estrecha entre la justificación y la santificación. J. O. Buswell lo describe asi:
“Cuando aceptamos a Cristo por fe, somos justificados inmediata y directamente por su
expiación, y entonces empieza nuestra santificación. Pero tal como no somos justificados por
causa de nuestra santificación, así tampoco estamos sujetos a la imputación judicial del
pecado de Adán por causa de nuestra pecaminosidad.”80
Pablo está considerando los tres aspectos cuando habla de la vida eterna como meta final en estos
versículos.
a) 3:12-16 – Vida Eterna Como Meta Final
En su autobiografía presentada en Filipenses 3, en los versículos 12 al 16 Pablo habla de su vida en el
presente usando el ejemplo de un atleta que prosigue hacia la meta de la carrera. Es un plan de la vida
presente en progreso hacia la perfección. Pablo aprendió sobrevivir los tiempos difíciles por medio de
enfocarse en el cielo mientras impactaba su ambiente en la tierra. Charles Swindoll comenta,
“Nosotros somos imperfectos, vivimos en un mundo imperfecto, rodeados de gente
imperfecta, quienes siguen a diario un modelo de imperfecciones. Feliz el que mantenga eso
en mente. Encontrará que la vida no es tan irritante si uno recuerda que la meta es proseguir
adelante a pesar de la falta de perfección… el progreso es el principal programa de la vida.”81
En Filipenses. 3:9-11 Pablo estaba hablando de la gloria que él anhela alcanzar por medio de la
justificación en Cristo. Y cuando entra en el v.12, Pablo comenta que todavía no lo ha logrado. Hace
falta mucho para lograr esta gloria.
En sus cartas, Pablo usa muchas ilustraciones cotidianas para comunicar la verdad de Dios. Entre
ellos son el ejército (poniendo la armadura de Dios), la arquitectura (somos templo de Dios), agricultura
(lo que el hombre sembrare, eso segará), y ahora el presenta la ilustración del atleta. Los deportes
jugaban un papel importante entre los griegos. Usando la imagen de deportes, Guillermo Hendiesen
propone que Pablo desarrolla el concepto de la vida cristiana reflexionando sobre cuatro elementos
importantes: 1) La postura mental; 2) El esfuerzo; 3) La meta; 4) El premio82
1) La postura mental – En principio los creyentes ya han logrado la salvación en Jesucristo por la
declaración de ser justificado. Pero seguimos luchando en los eventos de la vida cotidiana. Es otra
muestra de la “ya y todavía no” en el cual el creyente puede gozarse del regalo de la salvación, pero
no lo puede aprovechar completamente hasta su muerte o hasta que venga Jesucristo. Se
encuentra también la tensión a este lado del cielo entre la responsabilidad humana (el “ya”) y
soberanía divina (el “todavía no”). Es cuestión de la concentración en prioridades mientras vivimos
en la tierra, sin las distracciones de elementos mundanos, la riqueza, la fama, etc. Pablo dice, “pero
una cosa hago… ” (v.13) al poner su mirada hacia delante, y no por atrás. En eso él propone ver las
cosas desde la perspectiva de Dios. El inconverso es controlado por su pasado porque vive ahora y
para siempre con las consecuencias de sus acciones, palabras, y pensamientos. Pero el cristiano es
motivado por su futuro, sabiendo que a pesar de sus manchas del pasado y del presente, en Cristo
recibiremos la corona de gloria en la vida eterna. La realidad es que no podemos cambiar el pasado,
pero sí podemos cambiar el significado y el impacto del pasado. Pablo sabía eso y lo presenta en
estos versículos.
2) El esfuerzo personal – La palabra clave en pensar en el esfuerzo personal es la palabra “prosigo”
83
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estos versículos, en v.12 y v.14, entonces sabemos que el concepto es importante. Aunque la meta
es la perfección ética y espiritual no es un concepto de extremos de haberlo logrado completamente
ya, ni de estar en cero sin ninguna sombra de ética cristiana. El progreso paulatino refleja un
esfuerzo personal, motivado y fortalecido siempre por la obra perpetua del Espíritu Santo. El
esfuerzo es indicado en los verbos activos: prosigo (v.12), una cosa hago (v.13b), prosigo a la meta
(v.14), y también en el sentido profundo de dedicación: olvidando y extendiéndome (13b). Pablo
entendía la pasión que debe acompañar el esfuerzo. Con el mismo celo con que Pablo perseguía
los Cristianos, el ahora persigue con todo su energía la meta de perfección. El problema es que
muchas veces caemos en uno de dos extremos: activismo (todo lo haré yo) y pacifismo (todo lo hará
Dios). Debemos evitar los dos extremos por medio de entonar lo que dice Pablo en Flp. 4:13, “Todo
lo puedo en Cristo que me fortalece.” y las palabras de Jesús separados de mí nada podéis hacer,
“.” (Jn. 15:5)
3) La meta – Pablo presenta el reto de lograr la perfección ética-espiritual en Cristo por medio de tener
los ojos fijos en el objeto, que es Cristo. En eso él refleja las palabras de Hebreos 11:2:
“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se
sentó a la diestra del trono de Dios.”
4) El premio – Pablo nos indica el premio en v.14 como “el supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús”. Hay una distinción entre una meta y un premio. La perfección como meta es un objeto que
uno se esfuerza para alcanzar. Pero la perfección como premio indica un regalo que uno recibe a
pesar de nuestra debilidad en alcanzarla. Además, la meta es enfocada en la carrera mientras el
premio es enfocado en algo ya logrado. Hendriksen identifica el premio,
“… las bendiciones de la vida eterna; tales como la sabiduría, el gozo, la santidad, la paz, la
comunión, todo en perfección, todo disfrutado a la gloria de Dios en un maravilloso universo
restaurado, y en compañía de Cristo y de todos los santos.”84
En los versículos 15 y 16 Pablo resume lo que presentó anteriormente y hace un llamado a los lectores
mantenerse firmes. Todos luchamos por esta perfección. Pablo nos afirma que Dios nos compromete
ayudar en este camino de santificación. Debemos estar animados en lo que hemos logrado por la
ayuda del Espíritu Santo, darle gracias, y mantenernos firmes en el progreso continuo hacia la
perfección en Cristo.
b) 3:17-21 – La Esperanza en la Vida Eterna
En su autobiografía presentada en Filipenses 3, en los versículos 17 al 21 Pablo habla de su vida en el
futuro con sus ojos puestos firmes en la ciudadanía celestial. Los versículos sirven de una advertencia
constante que amenaza la iglesia.El presenta elementos prácticos en perseguir la santificación:
1) Siguiendo el ejemplo de otros (v.17);
2) Evitando los enemigos (vv, 18,19);
3) Enfocándose en expectaciones (vv. 20,21)
1) Siguiendo el Ejemplo de Otros (v.17)
Una de las cosas que aprendemos rápido en la vida es la importancia de aprender de las experiencias
de otras personas tanta las cosas positivas como las negativas también. Cuando era niño, mi papá
siempre me decía que la cosa mejor que aprender de los errores de uno mismo es aprender de los
errores de otras personas. Me parece que mi papá leía mucho de Pablo y que ponía en práctica lo que
Pablo nos enseña en el versículo 17 en cuanto a perseguir la santificación en la vida cristiana.
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Pablo no se enfocaba tanto en si mismo sino en otros. Pero en el versículo 17, Pablo escribe, “sed
imitadores de mí”. ¿Qué pasa? ¿Será Pablo contradice lo que escribe aquí con lo que enseña en
llamar la atención a sí mismo? Tenemos que tomar en cuenta varias cosas del contexto:
a) Ya había presentado a Cristo como el ejemplo principal (2:5-8)
b) Tomando en consideración el contexto de los versículos anteriores (12-16) sabemos que Pablo no
está sugiriendo que su ejemplo es perfecto y por eso los Filipenses deben seguirlo. Más bien él está
afirmando su reconocimiento de fallas personales, pero animando a los Filipenses seguir su ejemplo
de buscar la santificación en Cristo. Pablo siempre se considera co-peregrino en el camino de
santidad
c) Dado que estaban rodeado por enemigos, tanto de judíos ortodoxos como gentiles paganos, ellos
necesitaban un ejemplo para seguir
d) Pablo ya había dado ejemplos de otros (Timoteo y Epafrodito) y su “auto-ejemplo” sigue a los
ejemplos de otros.
2) Evitando los Enemigos (vv.18,19)
En los versículos 18 y 19, Pablo presenta la advertencia de la presencia de los enemigos, y lo presenta
con una pasión profunda. Veamos que cuando el habla de este tema él escribe “digo llorando”.
Llorando ¿por qué? Por el impacto destructivo en la iglesia, por la desgracia de la causa de Cristo y
aún por la condenación de los enemigos de los cuales el escribe en Romanos 9:2, “los tengo gran
tristeza y continuo dolor en mi corazón.” La referencia es a falso maestros, algunos que son parte de la
iglesia. Por apatía a la verdad y poco conocimiento bíblico, hay poco discernimiento en la iglesia, y
Pablo sabía que los falsos maestros aprovechan de esta realidad. En mi experiencia de ministerio en
América Latina, he visto que lo mismo está pasando en las iglesias de América Latina hoy día, pero es
tema para otro artículo u otro curso entero.
Eran enemigos de la cruz de Cristo. La referencia a la cruz no es tanto la cruz física sino la obra
redentora de Cristo. Los Filipenses no son los únicos en enfrentar este problema de los falsos
maestros. Hay otro ejemplo de esta misma advertencia a los ancianos en la iglesia en Éfeso en Hch.
20:28-31(note las lágrimas de Pablo aquí también),
“28Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto
por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
29
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que
no perdonarán al rebaño. 30Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas
perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 31Por tanto, velad, acordándoos que por tres
años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.”
Pero ¿quiénes eran estos enemigos? Podrían haber sido filósofos gentiles o judíos ortodoxos. Los
judíos ortodoxos creían que el evangelio tenía que ser acompañado por la circuncisión y mantener la
ley. Ellos agregaban algo al evangelio. Los griegos quitaron cosas del evangelio. Ellos eran los que
promovían las filosofías falsas de que leemos al principio de este capítulo. Unos comentaristas piensan
que Pablo tiene en mente los dos grupos, haciendo un movimiento de crítica contra los legalistas a una
crítica a los libertinos. Pablo describe en detalle su caracterización de ellos:
a) “el fin de los cuales será perdición” – Pablo habla de su fin, su destino final que es la condenación.
El termino “perdición” es exactamente el opuesto de la salvación de que Pablo venía hablando en
los versículos anteriores.
b) “cuyo dios es el vientre” – La referencia es a los deseos carnales. Pablo habla de eso en su carta a
los Corintios, “Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto al uno como a
las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor
para el cuerpo.” (1 Cor. 6:13). Es una descripción de personas que no toman en cuenta lo que es
justo o injusto, sino lo que ellos mismos sienten y lo que quieren. Hacen lo que les den la gana
hacer, según sus sentidos les dictan. La verdad no tiene valor para ellos; quieren hacer sólo lo que
les satisface.
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c) “cuya gloria es su vergüenza” – La conducta del pecador busca gloria para ellos mismos, pero tarde
o temprano sus acciones se transforman en su propia vergüenza. Estos jactan de sus pecados. Lo
que debería causar vergüenza, despierta satisfacción y vanagloria.
d) “que sólo piensan en lo terrenal” – No tienen sus miradas hacia los cielos (v.20) sino en la tierra con
sus ceremonias, las fiestas, los sacrificios tanto de los judíos ortodoxos como los sacerdotes
paganos. Piensan en riquezas y sus habilidades, porque son materialistas que no ven más allá de
lo que ven o tocan. Rene Zapata dice que, “Son individuos que sacrifican lo eterno en el altar de lo
temporal.”85
3) Enfocándose en Expectaciones (vv. 20,21)
Para Pablo, la tercera sugerencia que ofrece para perseguir la santificación era pensar en las cosas
del futuro. Una vez más Pablo usa la palabra ‘ciudadanía’ la palabra (πολιτεύεσθε politeuesthe). Aquí
es el único uso en el NT de la palabra en su forma sustantivo. Pablo usa la forma verbal en 1:27.
Véase el comentario al respeto en los comentarios sobre el versículo en el capítulo 2 del curso.
Ya notamos en la introducción que en el año 31 a.C., Filipos fue establecida como colonia romana con
privilegios especiales de ciudadanía. Este último hecho explica por qué Pablo hace énfasis en que
“nuestra ciudadanía está en los cielos” (v.20). Para Pablo es más importante para el cristiano
considerar su ciudadanía espiritual que la terrenal, a pesar de que la ciudadanía Romana tenía tanta
distinción. Con respecto a eso, Hendriksen comenta,
“Los cristianos de Filipos deben reconocer plenamente que su patria o comunidad tiene su
establecimiento permanente en los cielos. Fueron los cielos quienes les dieron la vida, pues
son nacidos de lo alto. Sus nombres están inscritos en el registro celestial. Sus vidas son
gobernadas desde arriba en conformidad con las leyes celestiales. Sus derechos están
garantizados en los cielos. Sus intereses son acrecentados allí. A los cielos s elevan sus
pensamientos y oraciones y a los cielos suben sus esperanzas. Muchos de sus amigos,
miembros de la comunión, están ya allí y ellos mismos, ciudadanos del reino celestial que
todavía pisan esta tierra, pronto se reunirán con ellos. Sí, en los cielos su herencia los
aguarda. Sus mansiones celestiales están siendo preparadas.”86
El escritor de Hebreos hace énfasis sobre esta ciudadanía temporal y reconoce a los creyentes como
“extranjeros y peregrinos sobre la tierra”. La mira de estos grandes héroes de la fe estaba puesta en la
ciudad celestial preparada por Dios mismo para ellos. Lea lo que escribe el autor de Hebreos,
“13Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de
lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la
tierra 14Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria;
15
pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían
tiempo de volver. 16Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad.”
La promesa de la cual Pablo habla en v.21 nos ofrece motivación, responsabilidad y seguridad. Según
el paganismo griego el cuerpo se consideraba una prisión y el alma sería liberada del cuerpo en la
muerte. Pero Pablo afirma aquí lo que enseña en otras cartas de que el cuerpo es como un templo del
Espíritu Santo (1 Cor. 6:19). El énfasis no en el estado presente del cristiano, ni tampoco en el estado
intermediario (después de la muerte y antes de la segunda venida de Cristo). El énfasis aquí es en el
estado final del creyente. El resultado será un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, “por el
poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas” (v.21).
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c) 4:1 – Confianza en la Vida Eterna
El primer versículo del capítulo 4 sirve de un versículo de transición. La exhortación culmina y se
resume con “así que”. Significa "en consecuencia", es decir en vista de todo lo que acaba de afirmar.
Concluye lo anterior con decir que tomando en cuenta las consideraciones de la santificación,
debemos estar firmes en nuestra determinación de seguir a Cristo.
Hemos visto que el tono de la epístola es cariñoso. La razón es que los Filipenses significan mucho
para Pablo. Por eso cuando hace referencia de ellos, usa los términos como: hermanos, amados,
deseados, gozo mío y corona mía. Es a ellos que Pablo los anima “estad firmes en el Señor.” Es un
concepto militar (véase también Efesios 6:11-14). Hay tres aspectos del término “estad firmes” que
Pablo está pensando:
1) La naturaleza de nuestra fe lo exige. La fe debe ser no fluctuante sino una firmeza absoluta.
2) La Iglesia de Cristo lo necesita. Si no somos firmes en la fe, caeremos en las trampas de Satanás
3) El Dios de los cielos así lo demanda. El enfoque es en Cristo. No debemos distraernos.

Preguntas De Estudio Para La Sesión Seis
1. ¿Cuál es el origen de la palabra ‘apóstata’? De ‘paganismo?
2. ¿Se han desaparecido los pensamientos paganos del primer siglo?
3. ¿Qué papel juega las tres personas de la divinidad en la salvación?
4. ¿Cuál es la definición de la santificación?
5. ¿Cuáles son los elementos prácticos a perseguir en el proceso de la santificación presentado por
Pablo en Filipenses 3:17-21?
6. ¿Cuál es el concepto clave del capítulo estudiado? ¿Como se desarrolla en el pasaje bíblico bajo
estudio en el capítulo?
7. ¿Cómo se relaciona este pasaje al reino de Dios? ¿Cómo podría aplicar eso a su ministerio dentro
de la iglesia o en su vida?
8. ¿De qué manera presenta el pasaje a Cristo?
9. ¿Qué enseña el pasaje sobre ‘La Gran Comisión’ de la iglesia?
10. ¿Cuál versículo clave del pasaje de Filipenses estudiado memorizará?
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CAPÍTULO 7 – EL CARÁCTER DEL GOZO EN SERVIR A CRISTO (4:2-9)
- - - Concepto Clave: La Paz - - Para los capítulos siete y ocho, presentaré el desarrollo del tema en forma expositiva para el beneficio
de considerar cómo aplicar el estudio del pasaje a un mensaje al pueblo de Dios. En el tema de Flp.
4:2-9, uso versículos 8,9 como versículos de enfoque y muestro su relación con cada parte de los
versículos en su contexto.

Gozo en la Vida Cristiana
Si estamos buscando gozo en la vida Cristiana, la carta de Pablo a los Filipenses es clave. Pablo
refiere al concepto de “gozo” en 16 ocasiones en la carta. En particular el capítulo cuatro se considera
el “capítulo de gozo” de la Biblia. Nos exhorta que si buscamos gozo, debemos buscar fuera de
nosotros mismos para su fuente. La vida presente nos ofrece satisfacción temporal porque las cosas
terrenales vienen y van. Pablo indica que el gozo que dura viene de una relación íntima con Dios.
En Filipenses 4:4-7 Pablo nos presenta la esencia del gozo verdadero. Los versículos 10 al 18 nos
enseñan cómo el gozo en la práctica se convierte en contentamiento. Veremos eso en el próximo
capítulo. Pero entre estos dos grupos de versículos se encuentra los versículos que consideramos en
este artículo, proveyendo seis características claves de una vida de gozo.
Desafortunadamente, las cosas terrenales en las cuales gozamos dependan de la fuente del mismo
gozo. Pero Pablo nos insiste que si queremos una fuente de gozo que nos lleva a la paz de Dios que
dura para siempre debemos buscar lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, y de buen
nombre. Estas características nos ofrecen un gozo pulido y refinado, renovable y eterno, por medio de
la obra del Espíritu Santo. En el versículo ocho Pablo nos exhorta pensar bien en estas cosas y en el
versículo nueve nos estimula ponerlas en práctica.
En el desarrollo de las cualidades de gozo verdadero y perdurable estudiaremos tres cosas para cada
uno de las seis características: 1) La cualidad (v.5); 2) Pensar bien (v.8); y 3) La práctica (v. 9)
1.0 Todo Lo Verdadero
La Cualidad – En el versículo cinco, Pablo dice, “Vuestra gentileza sea conocida de todos los
hombres” La gentileza es la cualidad intrínseca del gozo. Es difícil encontrar una traducción exacta de
la palabra que Pablo usa. ‘Consideración’, ‘comprensión’ y ‘compasión’ nos lleva hacia el sentido.
Tiene que ver en no insistir en derechos individuales sino en considerar el bien del prójimo. Debemos
mostrar esta cualidad no solamente a los hermanos en la fe, sino “a todos”, es decir a los inconversos
también.
Pensándolo Bien – Según Pablo, si queremos mantener una vida de gozo, debemos pensar en “lo
que es verdadero”. Entenderemos el concepto si consideramos la destrucción causada por la cualidad
inversa. La mentira destruye relaciones, fomentando sospecha y falta de confianza. No puede haber
gozo en eso, ¿verdad? Es importante notar que la cualidad de ‘verdad’ es la primera que Pablo
menciona. En su carta a los Efesios, Pablo exhorta, “…y vestíos del nuevo hombre, creado según
Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada
uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros.” (Ef 4:24,25). Es también parte del
equipo del soldado cristiano mencionado en Ef. 6:14, “…ceñidos vuestros lomos con la verdad”.
La Práctica – Es una cosa hablar de gentileza. Es otra cosa practicarla. En v. 10 Pablo escribe, “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.” Pablo muestra que se pone en práctica el
gozo cuando damos a otros con motivo de compasión, y no de obligación. Es un gozo “en el Señor” el
cual es el motivo más noble que pueda haber. Note también que Pablo no solamente goza, sino que él
goza “en gran manera”. Los Filipenses muestran una gentileza práctica el cual anima a Pablo en sus
circunstancias difíciles.
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2.0 Todo Lo Honesto
La Cualidad – Pablo menciona en el v. 5, “El Señor está cerca.” Cristo es la fuente de nuestro gozo.
Hay dos maneras de considerar la cercanía de Dios. En el contexto inmediato de la carta, Pablo
sugiere que la consideración principal podría ser que el cumplimiento de la venida de Cristo podría ser
pronta, por lo cual debemos gozarnos. Pero en sus cartas, Pablo enfatiza otro motivo de gozo. Es la
presencia constante de Dios en nuestras vidas, en toda circunstancia que nos presente. En nuestra
honestidad, reconocemos que Dios es la fuente de gozo que fluye del discípulo fiel.
Pensándolo Bien – Para mantener el gozo constante debemos pensar bien en lo honesto. En el
griego (σεμνα – semna), la palabra significa ‘venerable’ o ‘mereciendo respeto’. Consideremos el
impacto del carácter inverso que sería ‘cuestionable’ o ‘en duda’. Uno no puede depender de lo que es
dudable. Tampoco podemos gozar en algo inseguro. Si queremos mantener el gozo, debemos tener
valores honestos y piadosos. Nuestro hablar, nuestra actitud, nuestras acciones deben ser repletos de
respeto. Si preguntamos cómo actuaría Jesús en cualquier situación, avanzaremos en gozo verdadero
sabiendo que le estamos siguiendo con fidelidad.
La Práctica – En el v. 11, Pablo nos habla de cómo practicar lo honesto. Él expresa, “No lo digo
porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación.” Pablo
había aprendido ser contento en toda circunstancia porque asimiló enfocarse no en lo que tenemos o
no tenemos, sino en lo que debemos hacer. Prosperidad podría engendrar una seguridad falsa, que
nos quita el gozo verdadero. Pablo no se goza no en cosas terrenales. Aunque indica que está
contento con los regalos recibidos, él asegura que su gozo es basado en su relación íntima con Cristo.
3.0 Todo Lo Justo
La Cualidad – En el v. 6 Pablo expone “Por nada estéis afanosos”. Eso sigue en lo que veníamos
viendo. Pablo está hablando de encontrar nuestro gozo en ser libre de preocupación. Parece ser
imposible, ¿verdad? Humanamente hablando es imposible. Pero Jesús toca el tema con sus discípulos
también. En Mt. 6:25,26 Cristo dice, “Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de
comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el
alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni
recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que
ellas?” Pablos insiste que no nos preocupemos “por nada”. No por los detalles de eventos, ni
decisiones, ni problemas. Lo importante es no ser auto-centrado sino Dios-centrado. Así no nos
cedemos a la ansiedad. Más bien debemos someter nuestras inquietudes a Dios que nos cuida.
Pensándolo Bien – Es cuestión de determinar la diferencia entre el bien y el mal. Consideremos el
inverso. Si seguimos el mal, nos afecta la consciencia y jamás podemos experimentar gozo. Si algo no
anda bien en nuestra relación con Dios, debemos resolverlo para que no impida el gozo que Dios
quiere que tengamos. Nuestra consciencia es un regalo de Dios. Pero la consciencia debe ser
motivado no por nuestros deseos naturales y pecaminosos, sino por el Espíritu Santo quién nos
impulsa hacer lo justo ante Dios. La palabra en el griego (δικαια – dikaia) es del mismo raíz que refleja
la justicia que nos es dado por la obra retentiva de Cristo, así debe ser reflejado en nuestro carácter.
La Práctica – En el v. 12 Pablo declara, “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. El secreto queda en depender en la fortaleza de Dios para nuestro
poder. En el v. 13 tenemos el versículo bien conocido, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” En
el original el verbo tiene el significado de ‘inyectar’, ‘instalar’ o ‘infundir’. No tenemos la fortaleza por
naturaleza pero Cristo nos la inyecta cuando dependemos de sus promesas. Entonces sentimos el
gozo de que Pablo habla. Gozo verdadero viene de la presencia del Espíritu de Cristo y la unión íntima
con el Señor por medio de la obra del Espíritu Santo.
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4.0 Todo Lo Puro
La Cualidad – En la segunda parte del v.6, Pablo nos sigue hablando de la alternativa a la ansiedad,
“… sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de
gracias”. Lo puro ante Dios es depender de Él para la fundación del gozo verdadero. El antídoto a la
inquietud no es mas esfuerzo personal, ni tampoco inactividad o apatía, sino oración seguida con
acción. Note la actitud que con la cual Pablo exhorta orar y actuar. Debemos hacerlo con gratitud.
Podemos darle gracias a Dios aún antes de realizar la resolución de nuestra oración porque podemos
depender que Dios cumplirá su promesa de proveer nuestras necesidades.
Pensándolo Bien – Consideremos otra vez el opuesto de lo puro para ver sus inferencias. Lo impuro
en nuestro cuerpo físico nos puede envenenar. Lo mismo con el impacto negativo de los vicios en
nuestra mente. En el contexto de los Filipenses, hemos visto que había mucha impureza pagana que
influía la cultura greca-romana del primer siglo. Pablo insiste que el antitóxico de la infección que
resulta del pecado es la aplicación de lo puro. El consejo de Pablo a Timoteo nos instruye al respeto,
“…ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro.” (1 Tim. 5:22)
La Práctica – El ejemplo de los mismos Filipenses, aún en su infancia espiritual, nos adiestra sobre la
práctica de mantenernos puros. En vv. 14,15 Pablo explica, “Sin embargo, bien hicisteis en participar
conmigo en mi tribulación. 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”. Lo puro proviene de la comunión expresada en compartir. Fue motivado por gozo
y resultó en aún más gozo. Eso es un ejemplo de construir gozo sobre gozo. El autor de Hebreos
comenta sobre eso, “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es
decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis;
porque de tales sacrificios se agrada Dios.”
5.0 Todo Lo Amable
La Cualidad – En la primera parte del v. 7 Pablo habla de, “…la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento.” En el original el significado del verbo ‘paz’ (εἰρήνη – eirēnē) viene del verbo εἰρο (eiro)
que significa ‘juntar’. En el corazón de ser amable está la condición de ser uno con Dios en el amor. El
participio que acompaña la palabra ‘paz’ en el griego es un participio que refleja no tanto la paz que
pertenece a Dios, sino la paz que proviene de Dios. No es una paz de un estado sicológico, sino de
una tranquilidad profunda interna que nos lleva a ser amable. Cristo dice, “La paz os dejo, mi paz os
doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” (Jn. 14:27)
Pensándolo Bien – Una vez más aprendemos lo que Pablo está enseñando por medio de considerar
la inversa cualidad que sería ‘tristeza’. Sabemos que la tristeza es acompañado de dolor y relaciones
rotas. La palabra que Pablo que traducimos ‘amable’ es προσφιλή (prosphilē). La palabra ‘phileo’ es
común, pero la combinación con ‘pros’ no se encuentra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento.
Tiene el significado de ser ‘amable hacia’, es decir ‘ser amable en relación con el prójimo’. Lo que
anima amor fraternal enriquezca relaciones íntimas basada en nuestra relación íntima con Cristo.
La Práctica – En los versos 16,17, Pablo nos relata, “…pues aun a Tesalónica me enviasteis una y
otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en
vuestra cuenta.” Había muchos intentos de parte de los enemigos del evangelio de desacreditar la
credibilidad y la apostolicidad de Pablo de cualquier manera. Pablo estaba entre la espalda y la pared.
Si aceptara los regalos, lo consideraría codicioso. Pero si no aceptara, le acusaría de ser orgulloso.
Pablo se defiende no tanto a si mismo, sino está defendiendo el evangelio que él representa y que
actualmente el enemigo está atacando. La defensa viene por medio de insistir el carácter amable de él
mismo y del evangelio también. La preocupación de Pablo no es ni en la donación ni tampoco en los
donantes, sino en el resultado del gesto de los Filipenses, el cual es gozo verdadero.
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6.0 Lo Que Es de Buen Nombre
La Cualidad – En la segunda parte del v. 7 Pablo proclama que la paz, “… guardará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” Pablo usa lenguaje militar que los Filipenses
entendían bien por ser mucho de ellos militares o ex-militares. Se refiere a que la paz que proviene de
Dios (como ya vimos) vigila (o literalmente ‘está de guardia) los corazones y pensamientos para
mantenerse fiel y de buen testimonio o ‘buen nombre’. La paz produce gozo que produce una
protección para el corazón y los pensamientos, que son las áreas más sensibles para ser fiel o infiel. El
apóstol Pedro confirma la importancia de eso cuando describe el pueblo de Dios, “…que sois
guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser
manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis,…”.
Pensándolo Bien – El inverso de un buen testimonio es ‘despreciable’ que nos lleva a la condición del
corazón y los pensamientos a los que Pablo refiere en el v. 7. Un mal nombre resulta en falta de
respeto, que resulta en incapacidad de ganar la confianza de la gente. La palabra que Pablo usa aquí
εὔφημα (euphēma) significa literalmente ‘buena reputación’. La palabra es usada solamente aquí en el
Nuevo Testamento, el cual indica la importancia del término usado. Note que las últimos dos
cualidades del gozo verdadero tienen que ver con la moralidad. Eso nos lleva a la práctica de un ‘buen
nombre’.
La Práctica – En los versos 18 y 19 Pablo reitera su contentamiento, “Pero todo lo he recibido, y tengo
abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio
acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús.” En el v. 9 Pablo exhorta que los Filipenses sigan la enseñanza y el ejemplo de él
mismo y en el v. 19 él afirma que lo están haciendo bien. Dios provea la necesidades, tanto material
como espiritual, no necesariamente de todo el mundo, sino de su pueblo en particular que tenemos
privilegios especiales. Dios provea desde la riqueza profunda y sin límite que tiene en Cristo, por
medio del Espíritu Santo.
Conclusión – Nuestra Respuesta de Alabanza
Hay seis virtudes mencionados en v. 8 que son una representación de lo que necesitamos para
deleitar en el gozo del Señor. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Al final del v.9 Pablo nos exhorta, “…
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” Las virtudes que Pablo presenta nos
deben llevar a la alabanza. Por eso Pablo concluya toda la discusión en el v. 20 con una doxología, “Al
Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.” Las epístolas de Pablo son repletos
de doxología por el gozo intrínsico que mora en él. La gloria es nuestro regalo de alabanza a Dios por
lo que él nos ha hecho y por lo que nos a dado. Si queremos vivir una vida de gozo verdadero,
debemos vivir una vida de alabanza a Dios en todo lo que somos y todo lo que hacemos por medio de
vivir una vida que refleja, “todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo
lo amable, todo lo que es de buen nombre”.
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Comentario Sobre Filipenses 4:2-9
Gozo en Servir a Cristo – 4:2-23
4.1) 4:2-9 – El Carácter de Servir a Cristo: Paz
Después de haber tratado el tema en los últimos versículos del capítulo 3 de poner nuestra vista en el
futuro, Pablo hace una transición con el primer versículo de capítulo 4, haciendo un llamado a estar
firmes, junto con las palabras alentadoras a los Filipenses. Y ahora, Pablo se presenta ante una
situación pastoral en la iglesia (vv. 2,3) seguido por una enseñanza más a cerca del gozo en la vida
cristiana.
a) 4:2-3 – Paz Entre Hermanos
En toda la carta hemos visto que Pablo no tiene palabra que refleja mano dura para con los Filipenses.
Pero en Filipenses 4:2,3 Pablo hace referencia a un problema de relaciones tiernas que hay entre dos
mujeres, ambas miembros de la iglesia en Filipos. Se trata de Evodia y Síntique.
El significado de sus nombres presenta un cuadro interesante a la situación que la iglesia enfrenta.
Evodia (Εὐοδία – Euodia) significa “buen camino, próspera jornada” y Síntique (Συντύχη – Suntuchē)
significa “buena relación, buena suerte”. Pero la situación no era de buen camino, ni de buena relación.
Recuerda que la iglesia de Filipos empezó con un grupo de mujeres que se reunían en la casa de Lidia
(Hc 16:14-16). Estas dos mujeres estaban presentes en la fundación de la iglesia. Pablo no presenta
los detalles del desacuerdo que ellas tenían, entonces posiblemente no era muy serio.
Pero Pablo estaba preocupado por el testimonio de la iglesia en la comunidad por lo que estaba
pasando. La unidad y efectividad de la iglesia estaba en juego. Pablo esperaba una armonía entre
todos los hermanos de la iglesia. Si los hermanos con mayores años de conocer al Señor, y
especialmente los que se consideraban líderes de las iglesias no expresaban unanimidad, ¿Cómo se
podía esperar pedir armonía entre los feligreses de la iglesia? Para llegar a un liderazgo, se requiere
personas de carácter fuerte, y a veces pueden entrar en roces entre ellos. Pero ellos deben mostrar
una madurez espiritual profunda para dar ejemplo en cuanto a cómo superar las diferencias y
reconciliarse. La epístola a los Filipenses llega a tener una aplicación muy práctica con respecto a un
llamado a armonía en la iglesia, y especialmente entre los líderes.
Pablo trata la situación con la delicadeza que sigue el tono de dignidad y benevolencia de la carta. La
palabra ‘ruego’ (παρακαλέω – parakaleō) es una palabra muy suave de pedir algo, indicando la ternura
de Pablo ante la situación. Pablo no las reprende ni decide el asunto. Les pide que sean ‘de un mismo
sentir’. El ser de un mismo sentir es un refrán de Pablo en la carta (1:7; 2:2,5; 3:15,16) que ahora
Pablo les pide poner en práctica. Es este “mismo sentir” a la cual Pablo hace referencia en otras
cartas, con otras iglesias también. Por ejemplo a los Corintios el escribe, “Porque ¿quién conoció la
mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.” (1 Cor. 2:16). Las
llama a mutua entendimiento, mutua comprensión, apelando a su conciencia y a sus corazones.
Pablo espera que las hermanas puedan superar su discordancia entre ellas mismas. Pero en el
versículo 3, Pablo le pide a un ‘compañero fiel’ participar en el proceso de reconciliación entre las dos
hermanas si fuera necesario. ¿Quién es el ‘compañero fiel’ al cual Pablo refiere? Comentaristas opinan
una variedad de opciones: Bernabé, Epafrodito, Lucas, uno de los esposos de las hermanas en
desacuerdo. ¡Aún la esposa de Pablo! Unos sugieren que es un hermano que se llama Syzugos, que
es la transliteración de ‘compañero fiel’ en el griego (σύζυγος – suzugos o syzugos).
La palabra en su original es formado de dos palabras distintas σύσ (sus = co) y ζυγος (zugos =
yugado). Para tener un idea clara del significado de la palabra en español, creo que la palabra que
más refleja su significado sería la palabra ‘cónyuge’. Significa co-labrador, uno que es compañero de
trabajo con el mismo objetivo o meta.
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Otro personaje mencionado en el mismo versículo es identicazo por nombre, Clemente, pero no
sabemos mucho de su identidad. No podemos estar seguros de su identidad, pero un comentarista
sugiere que era Clemente, el obispo de Roma un poco después de la muerte de Pedro y Pablo. Su
Epístola desde la iglesia de Roma a la iglesia de Corinto existe aún. El es considerado el más
eminente de los padres apostólicos. Otra comentarista opina que Clemente era Filipense, y no
necesariamente Clemente, el obispo de Roma. Pero Orígenes, en su comentario sobre Juan 1:29,
identifica a este Clemente con el obispo de Roma.87
Más importante que identificar precisamente a quién se refiere Pablo o con el ‘compañero fiel’ o con
Clemente es el consejo que él da. Por lo que vemos de su consejo en esta situación particular en el
contexto de la carta en general, creo que el consejo práctico que podemos aprovechar de este asunto
presenta tres principios que debemos considerar en nuestras relaciones humanas entre hermanos, y
especialmente entre líderes de la iglesia:
1) El objetivo final es la restauración (no la disciplina)
2) La actitud general es la benevolencia (no la fuerza)
3) La tierra común es Cristo (no la lógica, o la iglesia, o la tradición, o la voluntad propia)
b) 4:4-7 – Gozando en la Paz
Los versículos 4 al 7 presentan palabras claves que al estudiarlas, nos ofrecen un entendimiento claro
de cómo el gozo nos lleva a la paz cristiana. La paz es definida por Pablo en las siguientes palabras.
‘Regocijaos’ – El versículo 4 presenta lo que algunos consideran el versículo temático de Filipenses
porque presenta en forma enfática el tema del gozo. Dos veces en este versículo Pablo usa la palabra
“regocijaos”. Es la forma imperativa de χαίρω (chairō) con el significado de “alégrense”. Pero en el
contexto en que Pablo usa la palabra, el gozo refiero no tanto a una emoción, sino a tener confianza
de Dios hasta el punto de sentir un contentamiento profundo. Pablo vivía circunstancias difíciles y aún
así podía regocijarse, porque para él la clave es el conocimiento de Dios. En la carta, Pablo presenta
varios motivos de gozo:
1) La salvación y que el propósito de la vida cristiana es dar gloria a Cristo (1:19,20)
2) La obra de Cristo (2:5-11; 3:20,21; 4:5)
3) La suficiencia y providencia de Dios (4:11-13, 19,20)
4) La salvación de muchos (1:6; 2:17,18)
5) La comunión de los santos (1:5; 2:19–30; 4:1,10)
6) La soberanía de Dios obrando en todas cosas (1:12–18)
7) Beneficios de la resurrección (1:21,23)
8) Acceso al trono de gracia (4:6)
‘Gentileza’ – En la primera parte del el versículo 5 aparece la palabra ‘gentileza’ que viene del original
ἐπιεικής (epieikēs). No hay palabra en el español que expresa la riqueza de la palabra griega, pero se
relaciona con el significado de palabras como indulgencia, condescendencia, cordialidad, amabilidad,
gentileza, comprensión cariñosa, afección, simpatía, consideración, caridad, mansedumbre,
magnanimidad, bondad, etc. Donde si tenemos un ejemplo de eso es en Jesucristo. Pablo habla de la
ternura de Jesucristo usando esta misma palabra en 2 Corintios 10:1, “Yo Pablo os ruego por la
mansedumbre y ternura [ἐπιείκεια – epieikeia] de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy
humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros”. Es a esta ‘gentileza’ (como en
RV60) que Pablo llama a los hermanos Filipenses mostrar.
‘No afanosos’ – En el versículo 6 Pablo usa la palabra (μεριμνάω – merimnaō) en el negativo para
anima a los hermanos no preocuparse o no estar ansioso de nada. Tenemos que ver eso en la
perspectiva de las últimas palabras del versículo 5 para ver la razón por la cual no deben estar
ansiosos, porque “El Señor está cerca”. La proximidad del Señor puede ser entendido de dos maneras:
87
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o de tiempo (la segunda venida) o de ‘espacio’ (que el Señor siempre nos acompaña en el corazón).
Ambos sentidos son de ánimo, porque siempre debemos tomar en cuenta que el Señor puede venir a
cualquier hora, y él siempre promete estar con nosotros por medio de su Espíritu Santo.
‘Oración’ – En el versículo 6 Pablo nos aconseja no preocuparnos en nada. Pero entonces, ¿Qué será
el remedio de las inquietudes que se nos presentan? El remedio no es inactividad ni apatía. El remedio
que Pablo ofrece para la paz en situaciones ansiosas es la oración (δέησις – deēsis). La palabra
significa oración, petición, súplica, ruego. Implica no energía humana sino intensidad espiritual en
oración sincera.
¿Por qué la oración? Una de las cosas que tenemos que recordar que la oración es una profesión de
fe en Dios. Cuando oramos, lo hacemos porque creemos que Dios contesta y por eso estamos
profesando nuestra fe en el. Cuando revisamos el versículo 6, vemos que Pablo nos da mucha
enseñanza sobre la importancia de la oración que nos lleva a la paz de Dios. Podemos estudiar eso
por medio de hacer preguntas a la oración las cuales Pablo contesta en este versículo. Oramos …
¿a quién? – ‘delante de Dios’
¿en cual circunstancia? – ‘en todo’
¿qué postura de mente? – ‘con sincera devoción y reverencia’
¿naturaleza? – ‘una ruega’
¿condición? – ‘acompañada de acción de gracias’
¿contenido? – ‘sean conocidas vuestras peticiones’
¡Qué aplicación más práctica que Pablo nos ofrece! La oración nos pone en una postura de reconocer
la grandeza de Dios. Es la razón por la cual oramos. Es adoración.
‘Paz’ – En el versículo 7 Pablo nos lleva al clímax de su enseñanza. El el resultado de la oración
mencionado en v.6. Pero más que eso, todo lo anterior, el gozo, la gentileza, la ausencia de ansiedad,
la oración, etc. nos da la paz de Dios. Aclaro que Pablo no describe la paz como algo que tenemos con
Dios. El griego original presente esta paz como algo que le pertenece a Dios. En vez de hablar de paz
con Dios, el significado es de objetivo directo, significando la paz de Dios. Eso es importante, porque
nos hace pensar que para tener paz con Dios, se requiere la paz de Dios. Es de Dios. Dios nos la da.
Y es Dios que la mantiene en nosotros.
La paz es el opuesto de la preocupación presentada en v.6. En el v.7 Pablo señala que hay dos cosas
que crea preocupación e impide la paz: el corazón y la mente. Pablo, estando en la presencia de
guardas en la cárcel, usa esta ilustración para enfatizar su pensamiento. La paz de Dios sirve de
guarda sobre las dos cosas que crea la preocupación: el corazón (sentimiento incorrecto) y la mente
(pensamiento incorrecto). Pero si ofrecemos nuestro corazón y nuestra mente a Cristo, gozamos de la
verdadera paz de Dios, una confianza interna a pesar de las circunstancias externas.
¿Como está definida esta paz? Pablo la defina en el versículo 7 de la siguiente manera:
1) Es una paz ‘que sobrepasa todo entendimiento’ – Es tan profunda que jamás podemos entender la
intensidad de ella. El mejor comentario sobre la profundidad de la paz de Dios nos es ofrecido por
Pablo mismo en un pasaje paralelo en su carta a la iglesia en Éfesos, “… seáis plenamente
capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la
altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de
toda la plenitud de Dios.” (Ef. 3:18,19)
2) Es una paz que ‘guarda el corazón’ – El corazón es un concepto importante en la vida cristiana. Es
la fuente de vida (Prov. 4:23), de conocimiento (Rom. 1:21), de la voluntad (1 Cor. 7:37), y del
sentimiento (Flp. 1:7). La paz de Dios nos guarda el corazón como un escudo guarda el corazón
físico en una batalla de ejército.
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3) Es una paz que ‘guarda vuestros pensamientos en Cristo Jesús’ – En toda la carta, uno de los
refranes que hemos estudiado es el refrán que debemos ser ‘del mismo sentir’. Ser ‘del mismo
sentir’ es lo que defina la paz de Dios, estar unidos con él. Y la única manera en que podemos ser
‘del mismo sentir’ es por medio de mantener nuestro pensamiento en Cristo Jesús. A través de su
carta Pablo habla de mantener nuestro enfoque en Cristo (1:10,11,26; 2:1,5; 3:8,12,20; 4:2,4,20).
Es la paz de Dios que nos guarda nuestros pensamientos para que enfoquemos siempre en Cristo
(Hebreos 12:2).
Warren Wiersbe comenta sobre el concepto de la paz en el contexto de la carta de Filipenses cuando
comenta,
“Si tenemos la misma mente de Filipenses 1 entonces podemos ofrecer adoración (¿cómo
puede un doble-mente adorar a Dios?). Si tenemos una mente sumisita de Filipenses 2,
podemos ofrecer súplicas (¿a caso un orgulloso puede pedir algo de Dios?). Si tenemos una
mente espiritual de Filipenses 3 podemos mostrar nuestra gratitud (¡una persona con mente
carnal no podrá saber que Dios ofrece algo que él necesita!). En otras palabras, debemos
practicar Filipenses 1, 2 y 3 si vamos a aprovechar la mente segura de Filipenses 4.”88
c) 4:8,9 – El Carácter de la Paz
Los versículos anteriores hablan del carácter de la paz. Pero en los versículos 8 y 9 se presenta en
detalle el concepto. El artículo al inicio de este capítulo ofrece una exégesis extensa y una aplicación
práctica de estos versículos. Pero Pablo expresa eso también en sus últimas palabras antes de su
muerte, cuando exprese optimismo profundo a pesar de las circunstancias difíciles de su vida. Hasta el
fin, Pablo regocija, ofreciendo en su testimonio palabras de aliento al cristiano que sufre mucho en su
vida. Escuchamos las palabras del apóstol Pablo:
“6Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 7He
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8Por lo demás, me está
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo
a mí, sino también a todos los que aman su venida.” (2 Timoteo 4:6-8)

Preguntas De Estudio Para La Sesión Siete
1. Filipenses 4 es considerado el “capítulo de gozo” en la Biblia. ¿Que nos enseña sobre la fuente de
gozo mundano en comparación del gozo cristiano?
2. ¿Cómo se caracteriza la paz según Filipenses 4:8?
3. Según las enseñanzas de Pablo en Filipenses 4:2,3, ¿Cuáles tres principios nos guiará en cuanto a
nuestras relaciones humanas entre hermanos, y especialmente entre líderes de la iglesia?
4. Según Filipenses 4:4-7, ¿Cuáles son unas palabras claves que nos lleva a la paz de Dios?
5. ¿Cuáles son unos motivos de gozo presentado por Pablo en su carta?
6. ¿Cuál es el concepto clave del capítulo estudiado? ¿Como se desarrolla en el pasaje bíblico bajo
estudio en el capítulo?
7. ¿Cómo se relaciona este pasaje al reino de Dios? ¿Cómo podría aplicar eso a su ministerio dentro
de la iglesia o en su vida?
8. ¿De qué manera presenta el pasaje a Cristo?
9. ¿Qué enseña el pasaje sobre ‘La Gran Comisión’ de la iglesia?
10. ¿Cuál versículo clave del pasaje de Filipenses estudiado memorizará?
88
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CAPÍTULO 8 – LA PRÁCITICA DEL GOZO EN SERVIR A CRISTO (4:10-23)
- - - Concepto Clave: Compartiendo - - Ya hemos visto algunos comentarios sobre Filipense 4:10-23 en el contexto de los versículos
anteriores relacionándolos con el tema de gozo. Ahora veremos un estudio de los mismos versículos
por medio de una reflexión más tópico sobre el tema de contentamiento en la vida cristiana.

Contentamiento en la Vida Cristiana
Introducción
El enfoque principal de Filipenses 4:10-23 se encuentra en v. 11, “…he aprendido a contentarme,
cualquiera que sea mi situación.” Es un versículo muy conocido pero también muy mal interpretado en
el círculo cristiano. ¿Podemos decir, en toda sinceridad, que hemos aprendido ser contento sea lo que
sea la situación en la que nos encontramos? ¿Cuál es el secreto de contentamiento en la vida
cristiana? ¿Cómo aprendemos ser contentos cuando pasamos tiempos difíciles? Y ¿cuáles son los
retos de mantener contentamiento verdadero en tiempos de abundancia y bendición? Pablo nos
exhorta aprender ser contentos en ambas circunstancias. Pero ¿cómo?
En el v. 9, parece que Pablo ha concluido su carta. Pero le falta atender un asunto más, y es
agradecer a lo Filipenses por la donación que le mandaron mientras estaba preso en Roma por medio
del hermano Epafrodito. Epafrodito está ahora en camino de regreso y esta carta de agradecimiento le
acompaña.
Pero a Pablo le enfrenta un problema en expresar su agradecimiento. Él no quiere que los Filipenses
piensen que es ingrato por el regalo. Pero tampoco quiere que piensen que no es contento con lo que
el Señor le había provisto. Entonces Pablo se expresa por medio de mostrar su deuda con ellos
mientras reconoce su deuda a Dios.
1.0 Contentamiento en Circunstancias de Necesidad
1.1 El Contentamiento de Pablo en Circunstancias de Necesidad
Veamos primero la situación de Pablo cuando escribe la carta a los Filipenses. Dice que está contento
a pesar de sus circunstancias. ¿Cuáles son sus circunstancias? Pablo esta escribiendo desde la
cárcel, donde se encuentra por su insistencia en predicar el evangelio. Es en esta situación que Pablo
se encuentra cuando dice que está contento. Me pregunto a qué se refiere. ¿Será que simplemente
acepta lo la vida le ofrece? ¿Será que piensa, “Bueno, eso es mi situación y la tengo que aguantar”?
¿Será que está contento con el sufrimiento y busca oportunidades de sufrir porque espera un puesto
alto en el cielo por tanto sufrimiento que ha pasado? ¿A qué se refiere?
La palabra ‘contento’ en el griego (αὐτάρκης – autarkēs) significa ‘auto-contento’. Jamieson-FaucettBrown comenta que
“El griego, literalmente expresa “independiente de otros, y teniendo suficiencia en uno
mismo”. Pero el cristianismo ha elevado el término por encima de la arrogante
“autosuficiencia” del pagano estoico al contentamiento del cristiano, cuya suficiencia no
está en sí mismo, sino en Dios.89
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No se refiere a la ‘auto-suficiencia’ que dice “me sobreviviré mis problemas por medio de pensar
positivamente.” Pablo está diciendo que se siente auto-contento, independiente de sus circunstancias
y de su ambiente particular. No permitirá que sus circunstancias lo controlen, sino que Dios controle
las circunstancias, sean lo que sean. Considera que tiene fuerza dentro de si mismo que viene de Dios
para pasar las situaciones que se presenten. Es pensar, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (v.
13).
Consideremos que no es por primera vez que Pablo se encuentra en dificultades. A través de su
ministerio él había pasado lucha tras lucha. En su primera visita a Filipos el es encarcelado “… en el
calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.” (Hch. 16:24). Y ¿cómo respondieron
Pablo y su compañero Silas? Leemos en Hch. 16:25, “Pero a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantaban himnos a Dios; y los presos los oían.” ¡Respondieron con contentamiento! No se cedieron
que las circunstancias les controlaban. Más bien permitieron a Dios controlar la situación. Y así hizo
Dios,
“Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la
cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se
soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la
espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran
voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.” (Hch. 16:26-28)
Otro ejemplo del contentamiento de Pablo aparece en 2 Co. 12 cuando Pablo relata la circunstancia de
un ‘aguijón’ que le molestaba. A pesar de mucha especulación entre eruditos, no sabemos a qué se
refiere el ‘aguijón’, pero sí sabemos que le afectó mucho. Veamos las palabras de Pablo que describa
su contentamiento a pesar de esta circunstancia,
“Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado
un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me
enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de
mí. Y me ha dicho: ‘Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad.’ Por
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el
poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy
fuerte.” (2 Co. 12:7-10)
1.2 Nuestro Contentamiento de Tiempos de Necesidad
Y ¿qué de nosotros? Pablo enseña a Timoteo, “Pero gran ganancia es la piedad acompañada de
contentamiento” (1 Tim. 6:6). Con esta enseñanza nos esta exhortando ser contento a pesar de
dificultades que pasamos. Es una llamada a ser ‘auto-contento’ no tanto por que podemos sacarnos a
nosotros mismos de la miseria que acompaña las dificultades sino porque tenemos el poder de Dios
para vencer los ataques que se nos presentan. No significa que debemos aceptar la condición sin
buscar un remedio. Tampoco significa ser indiferente. No debemos buscar sufrimiento para algún
motivo de piedad falsa. Luchas se presentan sin buscarlas activamente. Pero si podemos mejorar
nuestras circunstancias negativas de una manera piadosa, debemos pedirle a Dios que nos ayude en
eso. No permitamos que las luchas sean el factor determinante en nuestras vidas sino acordemos que
nuestro Dios poderoso se ofrece controlar las condiciones de lucha que se nos presentan justo en el
momento que lo necesitamos.
Debemos hacernos esta pregunta, “¿Puedo estar en circunstancias de necesidad sin resentimiento, ni
inquietud? Pablo nos exhorta depender de la fortaleza que Dios nos ofrece para evitar que las
circunstancias nos controlen la vida. Agustino entendió eso cuando comentó, “Cuando Dios es nuestro
fortaleza, en verdad es fortaleza; cuando la fortaleza es nuestra, es nada más debilidad.”
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2.0 Contentamiento en Circunstancias de Abundancia

2.1 El Contentamiento de Pablo en Circunstancias de Abundancia
Pero Pablo habla de ser contento no solamente cuando haya necesidad. Lo interesante es que nos
dice que él ha aprendido ser contento en tiempos de abundancia también. Reconoce que tanto
dificultad como en plenitud nos podrían quitar contentamiento. Dice en Flp. 4:11, “… he aprendido a
contentarme, cualquiera que sea mi situación.” Una mejor traducción del verbo ‘he aprendido’ del
griego es ‘he venido aprendiendo’, porque el significado del verbo sugiere un proceso de entrar en una
nueva condición. Pablo se crió en un ambiente de lujo y no sabía qué era tener necesidad.90 El verbo
(Ἔμαθον – emathon) se usa como un aoristo culminante, que destaca el fin de la acción, en oposición
al comienzo91 En v. 12 Pablo lo repite, “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.” El verbo traducido ‘ser enseñado’ en v. 12 es otro verbo (μεμυημαι –
memuemai) que significa ‘ser instruido’. Pero los dos verbos nos indican que el ‘ser contento’ le ha sido
para Pablo el resultado de un proceso de instrucción y de experiencia personal.
Pablo vivía abundancia de bendición en lo que había cumplido en su ministerio. Después de su
conversión, cumplió cuatro viajes misioneros (incluyendo su viaje a Roma). En los viajes muchos
conocieron a Cristo y él estableció muchas iglesias, dejando varios líderes en cada iglesia. Él escribió
muchas cartas, trece de las cuales fueron aceptado en el Nuevo Testamento (la mitad del Nuevo
Testamento!). El libro de Hechos cuenta las actividades de Pablo y sus compañeros misioneros. Su
ministerio era destacado con muchas bendiciones.
Pero Pablo nunca jacta de sus logros ministeriales. La muestra de su contentamiento en la abundancia
es mostrado en darle reconocimiento a Dios (2 Co. 11). Su mensaje es resumido en sus propias
palabras en 1 Co. 15:9,10, “Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser
llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su
gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la
gracia de Dios conmigo.” A los Efesios les testifica, “… soy menos que el más pequeño de todos los
santos…” (Ef. 3:8) y a Timoteo él confiesa, “… Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase
en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.”
(1 Tim. 1:15,16).
2.2 Nuestro Contentamiento en Circunstancias de Abundancia
La gran pregunta nos es presentada en eso, ¿Es más fácil ser contento en circunstancias de
necesidad o de abundancia? Nuestra primera reacción sería responder que es más fácil ser contento
en situaciones de abundancia. Pero Pablo nos hace reconsiderar la respuesta. Él está presentando un
reto a los que han sido bendecido con mucho. El problema es que muchas veces la abundancia
empieza a controlar nuestra vida porque tenemos la tendencia olvidarnos de Dios y depender más en
nuestra plenitud. Muchas veces escuchamos personas diciendo, “Tengo salud. Tengo cuenta bancaria.
Las relaciones familiares y con amigos son buenas, ¿Para qué necesito a Dios?”
En mis treinta años de ministerio yo he tenido oportunidad de pastorear en contextos de necesidad y
en ambientes de abundancia. La observación que yo he notado es que los que viven en situaciones de
necesidad son más contentos que los que viven en abundancia. Parece mentira, pero es cierto en mi
experiencia pastoral. En EEUU y Canadá el pueblo goza de abundancia de empleo, libertad social y
paz política. En mucho de mi ministerio fuera de Norteamérica he visto el opuesto en cuanto a
90
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circunstancias socio-económicas. Pero la verdad es que la vida espiritual es más fuerte en países en
desarrollo que en países desarrollados. Los países del mundo que están pasando abundancia socioeconómica están pasando condiciones de peor decadencia moral.
Es inquietante considerar que en Europa, donde nació el movimiento protestante durante el tiempo de
la Reforma, las iglesias hoy día son vacías. Muchas de las iglesias protestantes históricas han sido
abandonadas porque no hay suficiente miembros para celebrar cultos ni siquiera los domingos. Había
una época en que las iglesias europeas manaban misioneros al exterior. Hoy día iglesias de países en
desarrollo están mandando misioneros a estos mismos países europeos para predicar el evangelio.
Durante mi ministerio en Costa Rica, yo tenía el privilegio de ser miembro fundador de la junta directiva
del Centro Costarricense para la Misión Mundial que se dedica a coordinar la capacitación e envío de
misioneros latinoamericanos a los países del occidente. Muchas veces he comentado que lo que
necesitan las iglesias en Norteamérica es que vuelvan a pasar por tiempos de los años de 1920
cuando hubo una depresión económica tremenda y las iglesias se llenaban. Por lo general la iglesia en
países de abundancia se ha dormido y tiene que despertarse de su sueño. Y la razón es que han
permitido que las circunstancias de desarrollo social, exceso económico, y poder político le han
controlado. Se consideran auto-dependiente en vez de depender de Dios.
Hemos escuchado el comentario, “Entre más tiene, más quiere”. Pablo nos enseña algo muy distinto
en Flp. 4:11,12,
“No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi
situación. 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. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”
Conclusión
En conclusión, vuelvo a hacer la pregunta, ¿Es más fácil ser contento en circunstancias de necesidad
o de abundancia? Cuando tenemos necesidades, no debemos permitir que la situación controle
nuestra vida sino que debemos dirigir las circunstancias a Dios para que los controle a nuestro favor
cómo sólo Él puede. En la abundancia no debemos dejar que la plenitud controla nuestra vida sino
debemos hacer como nos enseña Pablo en darle gracias a Dios de quien viene toda bendición y
pedirle que nos ayude mantener nuestros ojos puestos en Él y no en nosotros mismos. Con Pablo,
debemos decir, “…he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación.”

Comentario Sobre Filipenses 4:10-23
Gozo en Servir a Cristo – 4:2-23
4.2) 4:10-20 – La Práctica de Servir a Cristo: Compartiendo
En el comentario sobre la carta de Filipenses hemos visto que uno de los propósitos de la carta era
agradecimiento por la donación recibido por Epafrodito. La primera parte del capítulo 4 empieza a
introducir los sentimientos de agradecimiento. Pero ahora Pablo expresa de manera más concreta su
gratitud.
a) 4:10-13 – Compartiendo en Contentamiento
En versículo 10 Pablo empieza a agradecerles y los versículos 11 al 13 forman un paréntesis de su
pensamiento. Los versículos necesitan poco comentario ahora, porque en la introducción al presente
capítulo del estudio yo presenté un trabajo exegético y lo amplié de una manera práctica en la vida
diaria del cristiano. Pero hay unas cosas que merece atención.
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Pablo habla de un ‘cuidado’ que los Filipenses le expresaron. Este ‘cuidado’ al cual se refiere es la
necesidad que Pablo tenía en la cárcel. Cuando los hermanos de la iglesia en Filipos recibieron la
noticia del encarcelamiento, buscaban una oportunidad de ayudarlo, pero no se presentó una ocasión.
Por medio de Epafrodito, ellos podían ahora mandar la donación de parte de los hermanos de la iglesia
al apóstol Pablo.
Algo particular aparece en las traducciones en español del versículo 13 que merece un comentario
también. La palabra (Χριστωῷ - cristoō), al final de la frase en griego, es ausente en los manuscritos
originales más antiguos (el código alejandrino). En su lugar, estos manuscritos usan el pronombre τῷ
(tō) en el singular, caso dativo, genero masculino. En la RV60 la palabra es incluida (Cristo) porque es
basada en el Textus Receptus que lo incluye. Pero hay traducciones en español (por ejemplo la Nueva
Versión Internacional) que son basadas en el código alejandrino pero siempre incluye en la traducción
la palabra ‘Cristo’. De hecho, todas las traducciones en español lo incluyen a pesar de que los textos
originales en que basan su traducción no lo incluye. La razón por eso es que el versículo ha sido un
versículo tan común que decidieron seguir incluyendo la palabra ‘Cristo’. La realidad es que el sentido
no cambia entre las dos opciones de usar el pronombre o incluir la palabra ‘Cristo’. La razón por eso es
que según el contexto del versículo es obvio que el pronombre refiere a Cristo. Entonces las
traducciones basadas e el código alejandrino lo añada por aclaración, influidas también por pasajes
tales como II Cor. 12:9, 10; I Tim. 1:12; II Tim. 4:17.
b) 4:14-19 – La Práctica de Compartir
Después del paréntesis de versículos 11 al 13, en el versículo 14 Pablo sigue con su pensamiento del
versículo 10 con respecto a la donación que le mandaron los Filipenses a la cual el hace referencia
también en Filipenses 2:25. Para expresar su gratitud, Pablo indica el significado de la donación para:
1) Él mismo (a los que reciben la donación) – vv. 14-16 y v.18a
2) Los Filipenses (a los que ofrecen la donación) – v. 17
3) Dios (quien motiva y es honrado por la donación) – v. 18b
1) Él mismo (a los que recibe la donación) – vv. 14-16, 18ª – Ya vimos la dificultad que Pablo tiene en
expresar su gratitud con las palabras de agradecimiento. Pero su agradecimiento es expresado no
solamente por la última donación (4:15) sino se extiende a otras oportunidades en que los hermanos
Filipenses habían compartido con él. Ellos también habían ayudado a Pablo cuando salió de Filipos
hacia Tesalónica (Flp. 4:16 con referencia a Hch. 17:1-9) y también después de que él salió de
Macedonia (Flp. 4:15 con referencia a Hch. 17 al 20).
2) Los Filipenses (a los que ofrecen la donación) – v.17 – Los hermanos Filipenses habían mostrado
su generosidad no solamente a él sino a otros también. Por ejemplo en 2 Cor. 8:8:1-5 Pablo hace
referencia de las iglesias en Macedonia (entre ellos la iglesia en Filipos y Tesalónica) que, a pesar
de su propia situación de pobreza, mandaron una contribución a los creyentes en Jerusalén que se
encontraban en profunda pobreza. El secreto de esta generosidad estaba en que se dieron
primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros (2 Cor. 8:8:5).
El motivo de Pablo, además de expresar su gratitud, era motivar buena mayordomía, la cual
mostraban los hermanos Filipenses en varias ocasiones. Esta mayordomía, según Pablo, refleja
varias cosas:
a) Brota de un profundo sentido de comunión en Cristo,
b) Se manifiesta desde el comienzo mismo de la vida cristiana,
c) Se ejercía con una actitud de ofrenda a Dios mismo y no sólo de solidaridad humana.
d) Era una mayordomía que se ejercía a pesar de la pobreza y en espíritu de verdadero sacrificio.
En mi ministerio entre las Iglesias en América Latina, he visto que lo que mostraron los Filipenses
resuena con lo que yo he visto especialmente entre los hermanos en zonas marginadas de mucha
pobreza. En muchos casos se ve más generosidad de parte de los pobres que entre los que tienen
bendiciones materiales. Cuando se presentan situaciones de necesidad, ellos tiendan hacer un
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sacrificio tremendo de lo poco que tienen para apoyar a los necesitados, siendo ellos mismos entre
los de escasos recursos. La verdad es que si uno se entrega al Señor, sea rico o pobre, se entrega
también de sus bienes porque lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Y si todo lo que tenemos
nos es prestado de parte de Dios, debemos usarlo para el reino de Dios, dándole gracias a Dios por
lo que nos permite guardar para nuestras propias necesidades.
3) Dios (quien motiva y es honrado por la donación) – v. 18b – Es interesante notar que el beneficio de
las dádivas no es solamente al que recibe, y al que hace la ofrenda. Dios también se siente
bendecido y glorificado en todo este proceso. El concepto del ‘olor fragante’ es la imagen de los
sacrificios del Antiguo Testamento (Gen. 8:21; Ex. 29:18; Lev. 1:9,13; Ezek. 20:41, etc.). La misma
imagen es usado con respecto al sacrifico de la muerte de Cristo (Ef. 5:2). La donación de los
Filipenses no era tanto para Pablo, sino Pablo lo considera una ofrenda a Dios (“en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” Mt. 25:40) ante quien viene
la ofrenda (“Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios” Hch. 10:4)
como un ‘olor fragrante’ (“y [el angel] le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos
los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono.”
En resumen podemos concluir con eso que Pablo no veía la donación de los Filipenses como una
ofrenda de amor personal, sino como una ofrenda puesta en el altar de Dios, traída y ofrecida al
Altísimo (Levítico 1:9). El era un siervo de Cristo y los Filipenses la entregaron como si lo hicieran
directamente al Señor.
En hacer la transición de v.18 al v.19, les ofrezco una paráfrasis de lo que Pablo está presentando en
su enseñanza. Pablo está diciendo a los Filipenses “Ustedes suplieron mis necesidades, y ahora Dios
suplirá sus necesidades. Ustedes suplieron una necesidad que yo tenía, pero mi Dios les suplirá todas
sus necesidades. Ustedes dieron de su pobreza, pero Dios les suplirá sus necesidades desde sus
riquezas en gloria.”
En el versículo 19 tenemos un versículo rico en palabras de aliento para los que pasamos tiempos
difíciles. Dios tiene todo lo que necesitamos como hijos de Dios. Y él está no solamente dispuesto,
sino ansioso para suplir nuestras necesidades. Pero - - - y eso es un gran ‘pero’ - - - Hay una
diferencia extrema entre ‘necesidades’ y ‘deseos’. Tenemos muchos deseos personales que no
necesariamente son necesidades. Lo triste es que ¡a veces lo que necesitamos de Dios a veces no lo
deseamos! Dios provee nuestras necesidades cuando se lo pedimos como muestra de nuestro deseo.
Dios no se compromete suplir nuestros deseos personales que viene de nuestra avaricia. Dios suple
nuestras necesidades, pero no necesariamente nuestras avaricias. Dios provee lo que de veras son
necesidades sin las cuales no podemos vivir.
Hudson Taylor, el misionero a los chinos, lo resume bien cuando dice, “Cuando la obra de Dios se
hace de la manera de Dios para la gloria de Dios entonces Dios siempre suplirá.”92
c) 4:20 – El Resultado de Compartir: Glorificar a Dios
Las cartas de Pablo nunca carecen de expresiones de gloria a Dios. Pablo siempre termina sus
enseñanzas profundas con una doxología. Y aquí en el versículo 20 lo hace también, “Al Dios y Padre
nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.” La palabra ‘doxología’ es una palabra en el
griego (δόξα – doxa) que significa esplendor, alabanza, grandeza. Pero la palabra en español viene de
raíces latinas, compuesto de dos palabras: Doxa (gloria) y logos (palabra). Es una ‘palabra de gloria’.
Esta doxología capta algo más profundo que una ‘palabra de gloria’. No podemos agregar nada a la
gloria de Dios que no lo tiene ya. El ya tiene toda la gloria. Pero siempre es apropiado expresar que a
él sea la gloria no porque él no lo tiene sino para que nosotros reconozcamos que lo tiene él. Más que
una palabra de gloria, nuestra vida diaria debe ser vivida como un acto de alabanza y gloria a Dios no
solamente por quien es él, sino por lo que hizo él.
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Preguntas De Estudio Para La Sesión Ocho
1. ¿Cuál es el versículo clave de Filipenses 4:10-23?
2. ¿Qué dice San Agustino a cerca de la fortaleza en medio de circunstancias difíciles?
3. En Filipenses 4:14-19, Pablo indica el significado de la donación de los hermanos Filipenses a tres
personas o grupos de personas. ¿Cuáles son?
4. ¿Cómo resume Hudson Taylor el concepto de ofrendar en toda situación?
5. Si Dios tiene toda gloria, ¿por qué debemos ofrecerle gloria? ¿De qué manera podemos glorificar a
Dios?
6. ¿Cuál es el concepto clave del capítulo estudiado? ¿Como se desarrolla en el pasaje bíblico bajo
estudio en el capítulo?
7. ¿Cómo se relaciona este pasaje al reino de Dios? ¿Cómo podría aplicar eso a su ministerio dentro
de la iglesia o en su vida?
8. ¿De qué manera presenta el pasaje a Cristo?
9. ¿Qué enseña el pasaje sobre ‘La Gran Comisión’ de la iglesia?
10. ¿Cuál versículo clave del pasaje de Filipenses estudiado memorizará?
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Conclusión – 4:21-23 – Saludos Fraternales
- - - El Evangelio de Gozo - - La conclusión de Pablo a la carta sirve de una vez como la conclusión del presente curso basado en la
carta. La carta es eminentemente práctica, tanto para los hermanos en la iglesia en Filipos como para
nosotros. Desde el inicio de la carta hasta sus palabras finales, Pablo enseña de manera profunda lo
que es el gozo cristiano. Pero en la misma enseñanza del gozo, Pablo muestra una ternura profunda
hacia los hermanos Filipenses, reconociéndolos cómo hermanos que han sido modelos ejemplares del
gozo cristiano. Además, aunque por su humildad a Pablo no le gusta que nos enfoquemos en eso, la
verdad es que Pablo muestra en esta carta, más que en cualquier otra de sus cartas, lo que es vivir
contento en el gozo del Señor. Por eso la carta merece el sub-título que yo le puse.
“El Evangelio de Gozo”
Llegamos a la conclusión de la epístola de Pablo a los Filipenses. ¿Que hemos de concluir? O más
bien ¿Cuál sería la conclusión de Pablo? En su conclusión, Pablo se enfoca en los saludos,
mencionando la palabra tres veces.
Primero él le pide que saluden a los hermanos que se encuentran en Filipos, y más allá, él les pide
mandar los saludos a “todos los santos”. Es una reflexión del primer versículo con la cual introduce la
carta. Allí Pablo manda saludos de ‘todos los santos’ y ahora les pide mandar estos mismos saludos a
‘todos los santos’. ¡Qué cadena de saludos! ¿Verdad?
Lo que sí es único de los saludos finales de Pablo en esta carta es que en el versículo 22 él les manda
saludos de los de la casa de Cesar. ¡Qué impacto tenía Pablo en su testimonio del evangelio de gozo!
Sin duda estos son los que se entregaron al Señor como resultado directo del encarcelamiento del
apóstol Pablo. Habrán sido soldados y esclavos, juntos con sus familias (¡al igual con el
establecimiento de la iglesia en Filipos!) y también familia de Cesar mismo ¡el Emperador Nerón!
La bendición final en el versículo 23 tiene un estilo que es una reflexión de la salutación inicial de la
carta. En los dos hay una referencia a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia es la que
hace posible la salvación y la vida cristiana de la cual Pablo habla mucho en el cuerpo de la carta entre
el saludo inicial y la bendición final. La expresión vuestro espíritu, es en forma plural, reflejando la
unión que Pablo siente con los hermanos Filipenses, mostrado como un hilo temático a través de la
carta.
La bendición final refleja el tema Cristológico de toda la carta. Los saludos debían ser extendidos en el
nombre de Jesucristo. La gracia viene de Jesucristo. Toda la carta presenta la persona y la obra de
Jesucristo, y en dos ocasiones específicamente (sobre Cristo en 2:5-11 y en la vida de Pablo que lo
debe a Cristo en 3:4-14). En los 104 versículos, hay más de cuarenta referencias a Cristo. Pablo exalta
la persona y la obra de Jesucristo, presentando su obra a través la historia de la salvación. Como tema
principal por toda la Biblia, Cristo es presentado como el protagonista primordial. Y en esta carta Pablo
lo presenta como la figura principal alrededor del cual giran las bases del gozo cristiano.
El Dr. Gordon Fee lo resume bien como una conclusión apropiada al estudio de la carta de Pablo a los
Filipenses:
“Ignorar el enfoque central en Cristo sería perder el hilo de la carta completamente,
además de perder el corazón de la teología Paulina. Que los que leemos la carta como
Palabra de Dios sigamos en los pasos de Pablo.93
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APÉNDICE 1 – PAUTAS PARA LA EXÉGESIS94
ABRIENDO LAS ESCRITURAS, EL EVANGELIO, EL CORAZÓN, Y EL CONTEXTO
Para comunicar el evangelio se necesita que Dios abra las puertas del entendimiento y que lo pongamos en
práctica para que seamos transformados para servirlo y adorarlo a Él. Hay ciertas dimensiones vitales en la
predicación del evangelio:
I.
II.
III.
IV
V.
VI.

La revelación de Dios por medio de la Biblia.
La dirección de Dios en la presentación del evangelio.
El ministerio de la Iglesia
La iluminación de Dios en el corazón humano.
La práctica del evangelio de Dios en el contexto humano.
La glorificación a Dios por creer y vivir la verdad del texto.

Alguien podría decir que es necesaria la exégesis de la Biblia, del evangelio, del corazón humano y del contexto
social.
I. EXÉGESIS DE LA BIBLIA
El propósito de la exégesis es abrir las Escrituras para encontrar el mensaje que los textos bíblicos contienen.
Afirmamos que toda la Escritura es inspirada y es la Palabra de Dios. La inspiración orgánica de las Escrituras
significa que tanto el contenido como la forma en la Biblia están intrínsecamente relacionados con el mensaje. El
método gramático-histórico para la interpretación de la Biblia es importante.
Sin entrar en los detalles de la escolástica, podemos abordar la Biblia y el texto bíblico de las siguientes dos
formas:
A. Introducción general a la información bíblica.
B. Información específica acerca del texto bíblico en estudio.
Recomendamos, que primordialmente el estudiante estudie los idiomas en que se escribieron los originales,
conteste las siguientes preguntas basándose en los idiomas originales. Sin embargo, los estudiantes pueden
estudiar la Biblia sin conocer los idiomas de los originales. También, los estudiantes necesitarán por lo menos
dos buenos libros de comentarios bíblicos del pasaje en estudio, apuntes de estudio bíblico, un diccionario
bíblico, una concordancia de la Biblia, un libro que proporcione una visión general de la Biblia. Les pedimos que
oren para que Dios los guíe en el estudio de Su Palabra.
A. Introducción general a la información bíblica.
1. ¿Qué versión de la Biblia está usando?
2. ¿Cuál fue el método de traducción usado en su versión bíblica?
a. literal
b. equivalencia dinámica
c. paráfrasis
d. contextualización
e. otro.
3. ¿Se encuentra ese texto en las versiones bíblicas más importantes? ¿Hay alguna diferencia con la
traducción? Verifica la traducción en, las siguientes versiones. Escríbalas.
a. Versión Reina Valera, 1960
b. Nueva Versión Internacional
c. Versión Popular
d. La Biblia de Jerusalén
e. Otra.
4. ¿En qué Testamento se encuentra el pasaje? ¿Qué diferencia hace?
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Hegeman, Cornelio en el Apéndice 1 de Introducción Al Estudio Bíblico, Miami: MINTS, 2009.
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5. El texto es parte de:
a. La ley (Pentateuco): historia, documentos legales, profecías.
b. Los profetas mayores: historia y profecías
c. Los profetas menores: historia y profecías
d. Libros históricas: narraciones de eventos reales.
e. Libros poéticos: enseñar por medio de poesía
f. Evangelios: historia y enseñanzas
g. Epístolas: literatura doctrinal y ética.
h. Hechos: historia de la Iglesia
i. Apocalipsis: literatura apocalíptica y profética
6. ¿En qué época histórica ocurre el texto?
a. Primitiva (? - 1200 a.C.)
b. Patriarcas (1500 - 1200)
c. Éxodo (1500 -1400)
d. Conquista (1400 - 1390)
e. Jueces (1390- 1050)
f. Reino Unido (1050- 930)
g. Reino Dividido (930- 720)
h. Exilio (720 - 530)
i. Restauración (530 – 400)
j. Período inter-testamentario (400 – 0)
k. Vida de Jesús (0 – 33)
l. Iglesia Primitiva (33 – primer siglo)
7. El texto pertenece al siguiente género literario:
a. Narrativo: Génesis-Ester, Hechos
b. Legal: Éxodo, Levítico, Deuteronomio
c. Poesía: Salmos, Cantares, Lamentación y gran parte del AT
d. Profecía: Isaías-Malaquías
e. Sapiencial: Job, Proverbios y Eclesiastés
f. Apocalíptica: Porciones de Daniel, Isaías, Ezequiel y todo Apocalipsis
g. Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan
h. Epistolar: Romanos-Judas
8. ¿Cuáles eran las características de la cultura en esa época histórica?
a. Costumbres
b. Religión
c. Política
d. Economía
e. Familia
f. Filosofía
g. Rol de la persona
9. ¿Quién es el autor humano del texto? ¿Cómo lo sabe?
10. ¿En qué lenguaje fue escrito el texto original? ¿Puede usted discernir alguna diferencia entre el texto
original y la traducción del texto que usted está usando?
11. Resuma en un párrafo breve los datos bíblicos generales que usted ha identificado.
B. INFORMACIÓN ESPECÍFICA ACERCA DEL TEXTO BÍBLICO EN ESTUDIO
1. ¿Qué dice el texto en el lenguaje original?
2. ¿Cuál es la interpretación literal del texto?
3. Identifique las palabras clave y déles una definición bíblica. ¿Se usan esas palabras con un sentido
diferente en otro contexto bíblico?
4. ¿Se usan figuras del lenguaje en el texto? Identifíquelas.
5. ¿Qué factores religiosos se tratan en este texto?
6. ¿Cuál es la información histórica relacionada con el texto y que puede afectar su significado?
7. ¿Qué asociaciones culturales con el texto podrían afectar su significado?
8. ¿Qué problema humano se trata en el texto?
9. ¿Qué significado le dan los pasajes bíblicos relacionados al texto en estudio?
10. ¿Cómo se relaciona el texto en estudio con el propósito general de la Biblia?
11. ¿Cómo se relaciona el texto con el tema principal del libro bíblico en el cual se encuentra?
12. ¿Cómo se relaciona el texto con la estructura literaria del libro bíblico en el cual se encuentra?
13. ¿Tiene el texto su propia estructura literaria?
14. ¿Qué dice el texto?
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15. ¿Encuentra alguna asociación con Cristo en el texto?
16. ¿Qué mensaje relacionado con el evangelio contiene el pasaje?
17. Haga un resumen de la información específica que usted ha encontrado relacionada con el texto bíblico en
estudio.
II. EXÉGESIS DEL EVANGELIO
La Biblia existe para comunicar el evangelio del Señor Jesucristo. Estudiar el texto bíblico y no ver el contenido
referente al evangelio que se encuentra en el texto, es hacer una mala lectura de la Biblia. Martín Lutero decía a
sus alumnos que se podía ver a Cristo en cada página de la Biblia. Cristo dijo que las Escrituras hablaban de Él.
A. Definición del evangelio contenido en el texto bíblico.
1. ¿Cómo se refleja el mensaje de salvación en el texto?
2. ¿Cómo se relaciona Cristo con el texto?
3. ¿Cuál es la necesidad humana del evangelio relacionada con el texto?
4. ¿Hace referencia el texto a la fe salvadora?
5. ¿Muestra el texto la necesidad de arrepentimiento?
6. ¿Cómo se relaciona el texto con las personas que reciben el evangelio?
7. ¿Cómo podría usted presentar el evangelio a partir de este texto bíblico?
8. Resuma cómo se muestra el evangelio en este texto bíblico.
B. Cómo poner en práctica el evangelio a través de este texto bíblico.
1. ¿Qué mensaje del evangelio quiere usted que la gente escuche por medio de este pasaje?
2. ¿Qué acción le gustaría ver en la práctica como resultado de escuchar este pasaje?
a. ¿Cómo transformó su vida el mensaje del evangelio de este pasaje?
b. ¿Cómo le gustaría que el mensaje del evangelio contenido en este pasaje transformara la vida de los
oyentes?
c. ¿Cómo puede ayudar al oyente para que lleve este mensaje a otros?
d. Resuma respecto de cómo le gustaría que el oyente pusiera en práctica lo aprendido.
III. EXÉGESIS Y LA IGLESIA
1. ¿Cuál versión de la Biblia es usada en su iglesia?
2. ¿Hay una diferencia en la lectura del texto de la versión que usa su iglesia y las demás versiones?
3. En cuanto al mensaje del texto bajo consideración, ¿tiene su iglesia una doctrina relacionada? ¿Esta escrita
esta doctrina en un credo o en un documento de la iglesia?
4. ¿Es representado el mensaje del texto bajo consideración en el ministerio de evangelismo, enseñanza,
predicación, conserjería y misión de su iglesia?
IV. EXÉGESIS DEL CORAZÓN
Existen por lo menos cuatro niveles de comunicación de corazón a corazón cuando se transmite el evangelio.
Primero, se muestra el corazón de Dios. Segundo, la comunicación del evangelio cambia el corazón del
comunicador. Tercero, el corazón del oyente es desafiado y transformado por la gracia de Dios y finalmente, el
corazón de aquellos con quienes se comunicará el oyente será influenciado.
A. El corazón de Dios
1. ¿Cómo se muestra el corazón de Dios en el evangelio?
2. ¿Cómo se muestra el corazón de Dios en el texto en estudio?
3. ¿Por qué es importante que los sentimientos del corazón de Dios sean transmitidos al comunicador, a los
oyentes, y a los que aún no han oído?
4. Resuma lo que usted sabe acerca del corazón de Dios y de la comunicación del texto bíblico.
5. Haga una lista de las peticiones de oración que usted tenga para llegar a conocer mejor el corazón de Dios.
B. El corazón del comunicador
1. ¿Ha preparado su corazón en oración antes del estudio del texto bíblico? ¿Por qué cosas ha orado?
2. ¿Cuánto tiempo está destinando para preparar su mensaje? ¿Qué dice el tiempo y la preparación que ha
dedicado acerca de la importancia de lo que quiere comunicar?
3. ¿Qué cargas (preocupaciones) trae al estudio del texto?
4. ¿Necesita enfrentar y resolver pecado en su vida antes de estudiar el texto?
5. ¿Cuáles son las presuposiciones teológicas que trae al estudio del texto?
6. ¿Tiene su iglesia una posición doctrinal respecto del texto en estudio?
7. ¿Conoce usted las diferentes interpretaciones del texto?
8. ¿Por qué desea comunicar el mensaje del texto a los oyentes?
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9. ¿Qué ha aprendido del texto que está estudiando? Relate brevemente los cambios de opinión o de parecer
que ha tenido mientras lo estudiaba.
10. ¿Ha cambiado el texto su vida, sus acciones, y sus relaciones?
11. ¿Qué cambios le gustaría ver en el oyente?
12. ¿Está usted poniendo en práctica lo que está enseñando?
13. Explique cómo ha sido cambiado su corazón por el estudio del pasaje bíblico.
14. ¿Cuáles son sus peticiones de oración para que su corazón esté preparado para presentar el mensaje?
C. El corazón el oyente
1. ¿Ha orado por el oyente y orado por resultados específicos?
2. ¿Por qué cambios específicos en la vida del oyente está usted orando?
3. ¿Qué sabe del oyente?
4. ¿Conoce usted con qué tipo de pecados está luchando el oyente?
5. ¿Sabe usted con qué tipo de desafíos para su vida el oyente viene?
6. ¿Dónde se reunirán y cómo afecta eso su mensaje?
7. ¿Por qué están escuchando sus oyentes?
8. ¿Cuál es la condición espiritual del corazón del oyente?
9. ¿Con qué problemas personales llega el oyente?
10. ¿Con qué situaciones de carácter social viene el oyente?
11. ¿Con qué asuntos teológicos en mente llega el oyente?
12. ¿Qué cambios se necesitan en la vida y corazón del oyente?
13. Resuma en qué forma está buscando transformar el corazón del oyente mediante la comunicación del
evangelio.
14. ¿Cuáles son sus peticiones de oración para el corazón del oyente?
V. EXÉGESIS DEL CONTEXTO DEL LECTOR U OYENTE DE LA BIBLIA
El contexto del oyente es complejo. Involucra todas las relaciones personales y sociales de su vida. Describa
brevemente cómo se puede relacionar el texto bajo estudio con el contexto de los oyentes.
A. La condición y necesidades en el contexto personal:
1. Física
2. Emocional
3. Mental
4. Espiritual
B. La condición y necesidades en el contexto familiar
1. Relación con sus padres
2. Relación con los hermanos
3. Estado Civil (soltero / casado / separado / divorciado /viudo)
4. Relación matrimonial
5. Relación con la familia extensa
C. La condición y las necesidades en el contexto social
1. Posición familiar
2. Nivel educacional
3. Vocación
4. Salud física
5. Nivel de ingresos
6. Grupo étnico
7. Idioma
8. Situación legal
9. Situación judicial
10. Situación religiosa
D. La condición y las necesidades en el contexto eclesiástico
1. Relación con la iglesia
2. Situación respecto de la membresía
3. Participación en liderazgo
4. Actividades de evangelización
E. La condición y las necesidades en el contexto de ministerio y misiones
1. Relación con los no-cristianos
2. Participación en ministerio cristiano
F. Resuma lo que ha aprendido del contexto y muestre cómo influenciará la comunicación del mensaje del
evangelio.
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VI. EXEGESIS Y LA GLORIA DE DIOS
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo es Dios glorificado en el mensaje del texto bajo estudio?
¿Cuáles interpretaciones del texto roban Dios de su gloria?
Si Dios es glorificado por medio del texto, ¿cómo le ayude para amarle más?
Si Dios es glorificado por medio del texto, ¿cómo le ayude servirle mejor?
Si Dios es glorificado por medio del texto, ¿cómo le ayude adorarle?

CONCLUSIÓN
Ahora estamos preparados para escribir su mensaje usando el texto bíblico. Se recomienda la siguiente
estructura.
Lectura del pasaje bíblico o texto bíblico que será explicado en detalle.
INTRODUCCIÓN
1. Empiece con una ilustración
2. Presente el tema del texto
3. Prosiga a la primera enseñanza
ENSEÑANZA # 1
1. Introducción breve
2. Definición Bíblica
3. Explicación Bíblica
4. Ilustraciones
5. Aplicaciones (cómo poner en práctica lo aprendido)
6. Prosiga al próximo punto
ENSEÑANZA # 2
1. Introducción breve
2. Definición Bíblica
3. Explicación Bíblica
4. Ilustraciones
5. Aplicaciones (cómo poner en práctica lo aprendido)
6. Prosiga al próximo punto
ENSEÑANZA # 3
1. Introducción breve
2. Definición Bíblica
3. Explicación Bíblica
4. Ilustraciones
5. Aplicaciones (cómo poner en práctica lo aprendido)
6. Prosiga a la conclusión
CONCLUSIÓN
1. Resumen breve
2. Ilustración final
3. Llamado nuevamente al evangelio.
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APÉNDICE 2 - MÉTODOS DE ESTUDIO BÍBLICO95
I. UN MÉTODO INDUCTIVO: El estudio inductivo permite al estudiante contemplar las particularidades
del texto antes de considerar las doctrinas generales.
a) La primera etapa es hacer una lista de todos los textos de referencia. Los textos de referencia se
encuentran en las bíblicas de estudio o en una columna al lado del pasaje. ESCUCHE la Palabra.
COMPARE el pasaje bajo investigación con otras referencias bíblicas. Anote las diferencias
después del versículo de referencia. La Palabra de Dios da INTERPRETACIÓN a la Palabra de
Dios.
b) El segundo paso es considerar los datos importantes. No es necesario anotar información en
cada categoría, solo si es importante para la interpretación del texto:
 Palabras importantes: Anote palabras repetidas o palabras claves
 Anotaciones gramaticales: Anote consideraciones gramaticales
 Comparación de traducciones: Compare con otras traducciones y anote las diferencias
 Género literario: véase Apéndice 3: Tipos de Discurso de la Biblia
 El autor y los lectores originales: Identifíquelos y haga unas observaciones
 Contexto cultural: Anote unos puntos del contexto cultural
 Contexto histórico: Anote algo sobre fechas y la historia relacionado al pasaje
 Contexto bíblico: La relación del pasaje con la historia de redención en la Biblia
 Título y tema y sub-temas del pasaje: En relación con el tema principal del libro
II. UN MÉTODO EXPOSICIONAL: El método exposicional consiste en interpretar a un pasaje
versículo por versículo. El estudiante escribe lo que comunica cada versículo o porciones del pasaje.
Por supuesto, la historia, gramática, género literario u otros datos son considerados en la
interpretación.
III. UN MÉTODO LITERARIO: El método literario toma en consideración la estructura gramatical y
temática del pasaje bajo consideración. Ya muchas Biblias tienen divisiones temáticas puesto en el
pasaje. Siempre es bueno leer el pasaje y formular su propio bosquejo temático.
IV. UN MÉTODO ANALÍTICO: Un método analítico usa el sistema lógico de la tesis, la antítesis, la
síntesis, y el sincretismo. La tesis (verdad) es la presuposición de su punto de vista o argumento. La
antítesis (mentira) es la posición contraria a la tesis. La síntesis es la respuesta de la tesis frente a la
antítesis. El sincretismo es la co-existencia (no resuelta) de la tesis y la antítesis.
V. UN MÉTODO DEVOCIONAL: El estudiante considerará cómo responder espiritualmente en cuanto
al contenido del pasaje. Con el método devocional el estudiante primeramente se dirige a Dios en
oración y después, usando el conocimiento del estudio del pasaje, apunta las verdades bíblicas que
vienen del pasaje para enseñar a otros.
 Oración: Usando el contenido del pasaje, ore usando alabanza, confesión de pecados, peticiones
especiales y acción de gracias.
 Enseñanzas: Verdades y declaraciones que surgen del texto.
VI. UN MÉTODO DE CÍRCULO HERMENÉUTICO: Anotaciones usando el Circulo Hermenéutico:
1. ¿Qué dice el texto sobre Dios?
2. ¿Qué dice el texto sobre Dios se revela?
3. ¿Qué relación tiene el texto con el resto de la Biblia?
4. ¿Qué relación tiene el texto con el evangelio?
5. ¿Qué dice el texto sobre el corazón de Dios, el corazón del intérprete, el corazón del oyente?
6. ¿Qué relación tiene el texto con el contexto del autor humano, el contexto de los oyentes o
lectores originales y el contexto del oyente ahora?
7. ¿Cómo es Dios glorificado en este texto?
VII. UN MÉTODO DE TEMA Y ENSEÑANZAS: El estudiante identificará el tema principal del texto y
anotará por lo menos tres aplicaciones. Si es un estudio personal y devocional, el resumen puede
ser corto. Para la predicación del texto, este bosque debe ser extensivo.
95

Adaptado de la elaboración por Cornelio Hegeman en Introducción Al Estudio Bíblico, Miami: MINTS. 2009.
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HOJA DE ESTUDIO BÍBLICO96
Texto:

Título:
MÉTODO INDUCTIVO
(Textos de referencia)

(Explicaciones de datos importantes)
-palabras importantes:
-anotaciones gramaticales:
-comparación de traducciones:
-género literario:
-el autor y los oyentes originales:
-contexto cultural:
-contexto histórico:
-contexto bíblico:
-título y tema del pasaje:
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El formato de esta hoja de trabajo es una adaptación de Hoja De Estudio De Un Pasaje Bíblico por Cornelio Hegeman en
Introducción Al Estudio Bíblico, Miami: MINTS, 2009.
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MÉTODO EXPOSICIONAL
(observaciones sobre cada versículo)

MÉTODO LITERARIO
(formule una estructura temática del pasaje)

Tesis (verdad)

MÉTODO ANALÍTICO
Antitesis (mentira)
Síntesis

Sincretismo
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MÉTODO DEVOCIONAL
(Oración y acción)
-alabanza:
-confesión de pecado:
-peticiones especiales:
-acción de gracias:

MÉTODO DEL CÍRCULO HERMENEÚTICO
¿Qué dice el texto sobre Dios?
¿Qué dice acerca de la revelación de Dios?
¿Qué relación tiene el texto con el resto de la Biblia?
¿Cómo comunica el evangelio (Cristo)?
¿Qué dice el texto sobre el corazón de Dios, el corazón humano, el corazón del oyente?
¿Qué relación tiene el texto con el contexto del autor humano, el contexto de los oyentes o
lectores originales y el contexto del oyente ahora?
¿Cómo glorifica a Dios?
MÉTODO DE TEMA Y ENSEÑANZAS
Tema:
Aplicaciones:
1.

2.

3.
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APÉNDICE 3 - PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN DE LECTURAS
(por Prof. Eric Pennings)
Las reflexiones de lecturas para los cursos de MINTS deben incluir:
a) Datos de Estudiante
b) Datos Bibliográficos
c) La Reflexión
Datos de Estudiante
Nombre de Estudiante:
Nivel de Estudio:
Fecha de Entrega de Informe:
Curso de MINTS:
Centro de Estudios de MINTS:
Profesor del Curso:
Facilitador del Curso:
Datos Bibliográficos
Número de Páginas de Lectura:
Título de Lectura (libro, revista, artículo, etc.):
Autor(es):
Editorial, Ciudad, Año de Lectura:
Identificación de Capítulos o Páginas de Lectura:

La Reflexión
1) Resumen de la Lectura (sin comentario) – Síntesis breve del tema y puntos claves de la lectura
2) Análisis Crítico – Positivo y/o negativo con justificación de su criterio (¿Claro? ¿Bien argumentado?
¿Documentado? ¿Bíblico? ¿Está de acuerdo con el autor o no?, etc.)
3) Aplicación Personal o Ministerial - ¿Cómo beneficia (o no) su vida? ¿Su ministerio? Sea concreto.

