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GUÍA DE ESTUDIO
PROPÓSITO DEL CURSO
El propósito del curso consiste en estudiar profundamente y de manera comprensiva todo el
contenido de la carta a los Filipenses.
1.
2.
3.
4.
5.

OBJETIVOS DEL CURSO
Reflexionar, discutir y analizar la carta con otros estudiantes
Responder a los escritos del autor y al comentario usado para el curso
Leer y escudriñar el comentario de Filipenses
Llevar a cabo un estudio inductivo, expositivo, analítico, literario y devocional sobre la
Carta a los Filipenses.
Memorizar informaciones importantes de Filipenses

RESPONSABILIDADES DEL CURSO
Participar en 15 horas de tiempo en clase
Responder 80 preguntas relacionadas con el escrito del autor
Leer el comentario sobre Filipenses e incorporar ideas del comentario en su exégesis
Escribir un estudio inductivo, expositivo, analítico, literario y devocional sobre
versículos clave de Filipenses para cada lección.
5.
Tomar el examen final
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

EVALUACIÓN DEL CURSO
Un punto por cada hora de clase a la que se asistió y participó por un total de 15 puntos.
Total de 25 puntos por completar las respuestas a las preguntas puntualmente. Tres
puntos por cada una de las 8 lecciones y un punto extra por completarlo puntualmente.
Total de 25 puntos por completar los 8 ejercicios de exégesis. Tres puntos por
completar cada exégesis puntualmente y un punto extra por completarlas todas a
tiempo.
El ensayo. Cada estudiante debe tomar uno de sus estudios exegéticos y escribirlo como
un ensayo de diez páginas. Hay que incluir ideas de otros autores y comentarios.
ACTIVIDADES EN CLASE
Las actividades en clase consistirán de 4 horas de orientación del curso y 11 horas de clases
de continuación. Las clases individuales pueden cambiar el formato del tiempo de reunión,
pero se necesita cumplir con las 15 horas y las actividades indicadas.

A.
1.
2.
3.
4.
5.

Orientación (4 horas)
Primera hora de orientación
Presentar al profesor, facilitador y estudiantes
Introducir el formato del curso
Hacer el Diagnóstico Introductorio
Repasar las lecciones uno y dos
Repasar el horario para hacer las preguntas y respuestas:
Lecciones 1, 2 para la clase de seguimiento 1; lecciones 3, 4, para la clase de
seguimiento 2; lecciones 5, 6, para la clase de seguimiento 3; lecciones 7, 8, para la
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clase de seguimiento 4. Los estudiantes tienen que venir a la clase con las respuestas
escritas para recibir 3 puntos, de lo contrario, no podrán recuperar los puntos.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.

Segunda hora de orientación
Repasar las lecciones tres y cuatro
Explica como hacer estudios de exégesis y planifique versículos y tiempos para
presentarlos.
Tercera hora de orientación
Repasar las lecciones cinco y seis
Explicación de cómo escribir el ensayo (página titular, página de contenido, prefacio,
bibliografía)
Cuarta hora de orientación
Repasar las lecciones siete y ocho
Explique el examen final (15 preguntas de las 8 lecciones)
Preparar a los estudiantes para estar listos para la primera clase de seguimiento.

B. Clases de seguimiento
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Clase de seguimiento #1 (2 horas)
Tomar asistencia (2pts.)
Revisar que las respuestas a las preguntas de las lecciones 1 y 2 hayan sido completadas
(3pts)
Escuchar la exégesis de las lecciones uno y dos (6pts).
Asignar los versículos de la exégesis para las lecciones tres y cuatro.
Determinar el tema de ensayo (un versículo nada más). Para próxima clase va a traer la
página titular, página de contenido y recursos de bibliografía. Se recomienda que el
ensayo sea dividido con los siguientes subtítulos: introducción, estudio inductivo,
estudio expositivo, estudio literario, estudio analítico, estudio devocional y conclusión.
Clase de seguimiento #2 (2 horas)
Tomar asistencia (2pts.)
Revisar que las respuestas a las preguntas de las lecciones 3 y 4 hayan sido completadas
(3pts)
Escuchar la exégesis de las lecciones tres y cuatro (6pts).
Asignar los versículos de la exégesis para las lecciones 5 y 6.
Presentaran la página titular, página de contenido y recursos de bibliografía.
Clase de seguimiento #3 (2 horas)
Tomar asistencia (2pts.)
Revisar que las respuestas a las preguntas de las lecciones 5 y 6 hayan sido completadas
(3pts)
Escuchar la exégesis de las lecciones cinco y seis ( 6 puntos)
Asignar los versículos de la exégesis para las lecciones 7 y 8.
Clase de seguimiento #4 (2 horas)
Tomar asistencia (2pts.)
Revisar que las respuestas a las preguntas de las lecciones 7 y 8 hayan sido completadas
(3ptos.)
Escuchar la exégesis de las lecciones siete y ocho ( 6 puntos)
Los estudiantes habrán traído su manuscrito borrador para un intercambio y para recibir
correcciones.
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Clase de seguimiento #5 (2 horas)
Esta clase es dedicado a presentar y dar oportunidad para terminar el ensayo.
El estudiante hace arreglos para dar o enviar el borrador final al facilitador para que el
ensayo sea corregido y la nota presentado en la última clase.
Clase de seguimiento final #6 (2 horas)
El estudiante tomará su examen final
El registro del estudiante es completado y se registra en el centro de estudio local; se le
otorga al estudiante un certificado del curso y los archivos del estudiante son enviados
al Director Académico en Miami.
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DIAGNOSTICO INTRODUCTORIO
El propósito del diagnóstico introductorio es ver si el estudiante está interesado en estudiar
los temas y situaciones que presenta la carta a Los Filipenses. Por favor discuta estas
opciones en clase y revise su respuesta con las respuestas en el Manual del Maestro.
1. ¿Cómo se llamaba originalmente Filipos?
a. Troas.
b. Crenides.
c. Cesarea
2. ¿En honor a quien lleva el nombre de Filipos?
a. Alejandro Magno
b. Felipe II de Macedonia
c. Cesar Augusto
3. ¿En cual de los viajes misioneros llegó Pablo a Filipos?
a. Primer viaje misionero
b. Segundo viaje misionero
c. Tercer viaje misionero
4. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta?
a. En la montaña
b. En la cárcel
c. En el desierto
5. ¿A quien enviaron desde Filipos para visitar a Pablo y llevarle una ofrenda?
a. Evodia
b. Sintique
c. Epafrodito.
6. ¿Cuál es el tema central de la carta?
a. Importancia de la circuncisión
b. El gozo
c. La salvación
7. ¿En que pasaje se encuentra el relato de la visita de Pablo a Filipos por primera vez?
a. 1 de Corintios 13
b. Hechos 16
c. Filipenses 1
8. ¿Cómo se llama la persona en cuya casa Pablo se quedó y que fue de los primero hermanos de
Filipos?
a. María
b. Lidia
c. Evodia
9. Al predicar en Filipos, fue la primera vez que se predicó en:
a. Arabia
b. Europa
c. África
10. La fuente del gozo y del contentamiento de Pablo es:
a. El dinero
b. Sus antecedentes judíos
c. Cristo
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE FILIPENSES
Ciertamente tenemos que reconocer, sin lugar a dudas, que Dios gobierna y dirige el mundo
de tal manera que nada escapa de su control. Cuando observamos la manera sobrenatural
con la que Dios dirigió a Pablo hasta Macedonia, habiéndole prohibido ir a otros lugares, y
dándole instrucciones precisas por revelación, concluimos que el plan no era pequeño ni a
corto plazo, sino eterno.
Filipos fue el primer pueblo de Europa en recibir el evangelio. Cuando analizamos las
repercusiones y los resultados de esto, sencillamente debemos darle a Dios toda la gloria.
Entender la magnitud de lo que significó que el continente europeo recibiera la palabra es
captar una visión macro del alcance de este hecho.
Esta epístola es un motor propulsor para todo aquel que se siente agobiado, abatido y
desesperado. Ver la entereza y la fortaleza de Pablo ante situaciones adversas y peligrosas
nos llena de valor y esperanza.
Así como para los filipenses, el hecho de que el encarcelamiento de Pablo producía valor y
seguridad, por el hecho de ver cómo Dios lo estaba usando, de tal manera que aún los del
pretorio y los de la casa de César estaban siendo impactados con el evangelio, también para
nosotros hoy, es una causa de regocijo y alegría dos mil años después. El evangelio no está
preso y ante las más difíciles y peligrosas situaciones el consejo es a mantener el gozo y la
paz.
El hombre, habiendo perseguido la felicidad de manera infructuosa a través del placer y la
autogratificación, llega a la conclusión expresada por el predicador en Eclesiastés 1:2
vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Pero si la felicidad, el deseo o estado efímero de alegría, es irreal, el gozo no. Solo en
Cristo es posible. Esta maravillosa carta nos habla de un hombre que ya la ha encontrado.
Ha descubierto el tesoro más preciado de la vida.
El gozo hermosea el rostro Proverbios. 15:13 “El corazón alegre embellece el rostro, pero
el dolor del corazón abate el espíritu”. 1
Los norteamericanos consumen toneladas de tranquilizantes para lograr la paz del
espíritu, no solo recurren a las drogas, sino también a los libros que sirven de sedantes.
Algunos de estos se han convertido en best sellers, de la noche a la mañana, y han
alcanzado una tirada de cientos de miles de ejemplares en una sola edición. Sus lectores
son estimulados con urgencia a lavarse el cerebro y así comenzar el nuevo día diciendo
¡Que mañana tan estupenda hace! ¡Qué esposa (o esposo) tan maravillosa tengo! ¡Qué
hijos tan encantadores! ¡Qué desayuno tan saludable y delicioso me aguarda! Que jefe tan
simpático tengo en el trabajo!
Pero tales tranquilizantes de paz (`peaceufulizers`) pueden hacer más mal que bien. Contra
ellos se alzan las siguientes objeciones:
1

REINA VALERA, Sociedades Bíblicas, Versión 1995
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Primera: siempre que el consuelo prestado no se ajuste a la realidad, la paz mental que
este proporcione no tendrá efectos duraderos.
Segunda: Lo más difícil de quebrantar de todo es el pecado, y no hay estímulo mental o
pensamiento positivo que pueda eliminarlo.
Tercera: la única paz que merece tal hombre es la paz de Dios y esta paz no puede ser tan
auto fabricado.
Cuarta: Esta confianza en los tranquilizantes, sean libros, o píldoras, puede proceder de la
falsa suposición de que el desasosiego espiritual o la lucha interior es un mal en sí mismo.
Sin embargo, frecuentemente es muchísimo mejor el afrontar la realidad, que el tratar de
escapar de ella. La evasión conduce a la apatía espiritual. El analizar y dar la cara a la
realidad acerca de uno mismo es el único camino que nos puede llevar a la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento. 2

2

HENDRIKSEN, Guillermo, Comentario del Nuevo Testamento, Filipenses, 1981, Libros Desafíos, p. 9.
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CAPÍTULO UNO
CARTA A LOS FILIPENSES, CONTEXTO HISTÓRICO, GEOPOLITICO,
SOCIAL Y ESPIRITUAL
1.1. INTRODUCCIÓN
Es de suma importancia remontarse a los orígenes y la historia de cualquier ciudad o
nación que queramos conocer a fondo. Muy a menudo el desarrollo, realidad e idiosincrasia
de la misma está directamente relacionado con su pasado.
El hecho de desconocer las circunstancias y los aspectos internos y externos que
incidieron en la fundación, nacimiento o renacimiento de una nación, nos hace perder
interés y entusiasmo en lo que respecta a sus recursos, su cultura, sus riquezas, su
potencial, sus inclinaciones, sus luchas y la calidad humana de su gente.
Al descubrir, por el estudio, las causas que dieron origen a esta nación y las cosas
que, para ellos eran importantes, podemos conciliarlas, compararlas y analizarlas a la luz
del contenido de la carta que el apóstol Pablo les escribiera y constatar la razón por la que
se incluyen temas y detalles que solo alguien con cierto conocimiento de los antecedentes
de Filipos pudiera comprender con facilidad.
1.1.1. LA CIUDAD Y SU GENTE
Filipos estaba situada en el extremo oriental de una gran llanura fértil (Datos) en
la Macedonia central: estaba junto a la Vía Ignacia, una considerable acrópolis abrigada
por una ladera, justo al final de la llanura; a 16 kilómetros del mar, detrás de una baja
cordillera de montañas costeras que nace en el puerto del mar de Neápolis (actualmente
Cavalla). Fundada originalmente como Crenidas por colonos griegos de la isla de Tasos
(ca. 360 a.C.), fue conquistada por Felipe de Macedonia (padre de Alejandro Magno) en el
año 356, de quien tomó su nombre.
Su razón de ser, y la razón por la que Felipe la conquistó, tiene que ver con su
situación estratégica: estaba como centinela en la gran llanura agrícola de Datos, bien
protegida por su acrópolis y, lo más importante para Felipe, al norte de la llanura se
levantaba el monte Pangeo, zona, en aquel momento, rica en yacimientos minerales,
incluyendo oro. 3
Felipe II, el padre de Alejandro el Grande, fue un hombre de incansable vigor,
indomable voluntad, y talento organizador. Cuando subió al trono en el año 359 a.C., la
Macedonia sobre la que comenzó a reinar tendría aproximadamente la extensión del país
centroamericano de El Salvador. Era una pequeña parte de aquella vasta extensión que
originalmente se llamo Tracia. Al este apenas alcanzaba a tocar el río Struma., Al sur,
fuera de sus límites, quedaba la tridactilar Península Calcídica. Al oeste apenas se
3

FEE Gordon D., Comentario de la Epístola a los Filipenses, Editorial Clie, 2004, p. 61.
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extendía hacia lo que hoy es Albania. Y por el Norte se adentraba aproximadamente unos
sesenta y cinco kilómetros en lo que ahora es Yugoslavia. Felipe se propuso decididamente
modernizar su ejército, para lo cual lo dotó de lanzas más largas, fuerzas de choques a
caballo, mejor organización, etc. Con estos nuevos pertrechos comenzó la extensión de sus
dominios. 4
El sostener un ejército y el promover expediciones son cosas muy costosas; por ello
Felipe se anexó la aurífera región de los alrededores de un lugar que, por sus copiosos
manantiales, era llamado Crenidas, que significa Fuentecillas. El engrandeció esta ciudad
llamándola “Filipos” en honor de sí mismo. Tan afanosamente explotó las minas de oro
que logró hacerles producir más de mil talentos al año, empleando esta renta en el
mantenimiento de su ejército y en el engrandecimiento de su reino por medio del soborno.
Se dice que el pronunció la siguiente frase: “Ninguna fortaleza, a cuyos muros pueda
acercarse un asno cargado de oro, es inexpugnable.” 5
Había en sus aledaños minas de oro y de plata que se llevaban explotando desde
tiempos de los fenicios. Es verdad que ya estaban agotadas cuando empezó la historia de la
Iglesia; pero habían convertido a Filipos en un gran centro comercial del mundo antiguo. 6
Su característica geográfica más impresionante era un acantilado rocoso de 273
metros de altura que dominaba Filipos. Tenía esculpidas en él muchas esculturas que
representaban las religiones populares en Filipos. Todo el que entraba en la ciudad se
encontraba inmediatamente con el simbolismo religioso de la zona. 7
Sobre una colina que domina el llano se halla recostada Filipos. A vista de pájaro
se pueden distinguir las ruinas de dos iglesias y los restos del foro romano. Doscientos
años después de su fundación, Roma conquistó Macedonia dividiéndola en cuatro distritos
políticos perteneciendo la gloria de la decisiva batalla de Pidna (junto al monte Olimpo),
en las costas occidentales del golfo de Salónica (168 a.C.), al famoso general romano
Emilius Paulus. Pero ya en aquel entonces, Filipos, al quedar casi exhaustas las minas de
oro, había quedado reducida a `un pequeño poblado` (Strabo VII, 41). En el año 146 a.C.,
Macedonia se convirtió en una de las seis provincias gobernadas por Roma.
Un segundo engrandecimiento de la ciudad tuvo lugar debido al importante suceso
de la histórica batalla de Filipos en 42 a.C., celebrada entre Bruto y Casio, como
defensores de la república romana, por una parte, y Antonio y Octavio, como vengadores
de la muerte de César, por otra. Después de dos encuentros, las fuerzas de la república
fueron derrotadas encontrando la muerte sus caudillos, Bruto y Casio.8
La historia de la ciudad nos empieza a interesar, sobre todo, a partir del 42 a. C.,
año en el que se libraron dos grandes batallas en la llanura, entre Casio y Bruto (los
asesinos de Julio César) y los vencedores Octavio (más tarde el emperador Augusto) y
Marco Antonio. Después de estas victorias, Octavio honró a la ciudad de Filipos
4

HENDRIKSEN, pp. 10 y 11.

Op. Cit., p. 11.
6
BARCLAY, William, Comentario al Nuevo Testamento, Filipenses, Editorial Clie, 1999, p. 731.
7
APUNTES PASTORALES, Filipenses, Colosenses y Filemón, Broadman & Holman Publishers, 1998, p. 1.
5

8

HENDRIKSEN, p. 12.
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“rebautizándola” como una colonia militar romana, otorgando así la ciudadanía romana
a su población. Siempre astuto políticamente, Octavio pobló la ciudad y su área agrícola
circundante con veteranos de la guerra. 9
Poco después, Filipos fue convertida en colonia romana, dándosele el nombre de
Colonia Julia Filipense, donde Antonio dejó algunos de sus veteranos retirados. Unos años
mas tarde (31 a.C.), en la batalla naval Actium, pequeño promontorio de Espiro, en el mar
Jónico, Octavio venció a Antonio, quién se había enamorado locamente de la mujer de su
ruina, Cleopatra, la romántica reina egipcia que ya anteriormente había sido amante de
Julio Cesar. Marco Antonio y ella, viendo lo desesperado de su causa, decidieron
suicidarse.
Octavio quedó como única cabeza del imperio Romano. Su nuevo nombre fue:
César Augusto. En el año 29 a.C. fue declarado Emperador, y en 27 a.C., Augusto. Cuando
despojó a todos los partidarios de Antonio de todos sus bienes en Italia, les otorgó el
privilegio de poderse reunir con los de habla latina que ya había en Filipos. La ciudad
tomó entonces el nombre de: COLONIA JULIA AUGUSTA VICTRIX PHILIPPENSIUM 10
No eran colonia en el sentido de ser avanzadillas de la civilización en partes
inexploradas del mundo. Había empezado teniendo una importancia militar. Roma tenía la
costumbre de enviar grupos de soldados veteranos, a los que se concedía la ciudadanía
romana cuando se licenciaban, para que se instalaran en centros estratégicos de las
carreteras. 11
Filipos era una colonia romana, gobernada por leyes romanas, y sujeta al gobierno
de Roma. Era una pequeña Roma en medio de una cultura griega, así como la Iglesia es
una “colonia del cielo” aquí en la tierra (Fil. 3.20, nótese “ciudadanía). La ciudad
original, nombrada en honor al rey Felipe de Macedonia, quien la conquistó
arrebatándosela a los tracianos, era notoria tanto por su oro como por su agricultura. Su
suelo era muy fértil. 12
Esto sirvió para aliviar el problema demográfico de Roma y para asegurar la
lealtad al Imperio (mediante su Emperador) de este punto estratégico junto a la mayor
autopista que cruzaba Macedonia y el norte de Grecia, y la conectaba con Roma y Asia
Menor y otros puntos orientales. En un movimiento incluso más astuto, Octavio volvió a
hacer lo mismo después de derrotar a Antonio en la batalla de la cercana Actium, en el año
30 a. C., en esta ocasión con veteranos del ejército de Antonio, logrando así la lealtad de
los que una vez habían luchado contra él. 13
Probablemente había pocos judíos en filipos ¿es posible que también esta colonia
romana se hubiese mostrado hostil siguiendo el espíritu de la metrópoli? El emperador
9
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Claudio (41-45 d.C.), aunque al principio se manifestó como amigo de los judíos,
posteriormente decretó su expulsión de Roma (50d.C. o un poco después). 14
Sea como fuere, Pablo y sus compañeros les hablaron a las mujeres que se hallaban
reunidas en este lugar de oración para celebrar sus cultos judíos. 15
Aunque estos hechos sucedieron unos noventa y tantos años antes de que se
escribiera esta carta, tienen un efecto considerable sobre varios temas clave de la epístola
a los Filipenses. 16
Filipos, pues era una colonia romana. Era como una Roma en miniatura, una
reproducción en pequeña escala de la ciudad imperial. Sus habitantes eran
predominantemente romanos, aunque los nativos vivían junto a ellos, y poco a poco se
fueron mezclando. 17
Dondequiera que estuvieran, estas colonias eran reflejos de Roma, y el poseer la
ciudadanía romana era su característica dominante. Se hablaba la lengua de Roma; se
vestía como en Roma; se observaban las costumbres de Roma; sus magistrados tenían
títulos romanos, y se llevaban a cabo las mismas ceremonias que la misma Roma. Eran
fanática e inalterablemente romanos, y no habrían aceptado el que se los asimilara con los
pueblos circundantes. Podemos percibir el orgullo romano en la acusación que hicieron a
Pablo y Silas en Hechos 16:20s: “20 y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos
hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, 21 y enseñan costumbres que no nos es
lícito recibir ni hacer, pues somos romanos”. 18
Naturalmente los ciudadanos de Roma sentían el gran orgullo de ser ciudadanos
romanos. Es más, gozaban de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano del
imperio: tales como el estar exentos de ser azotados, no poder ser arrestados, salvo en
casos extremos, y el derecho de apelar al emperador. Tenían sus nombres registrados en
los archivos de Roma; su lenguaje era el latín; y les gustaba vestirse según el estilo de
Roma. Las monedas de Filipos ostentaban inscripciones latinas. Cada veterano recibió del
emperador una concesión de tierra. A toda la comunidad le fue otorgada la Jus Italicum,
de manera que los habitantes de esta ciudad gozaban no solo de privilegios económicos,
tales como la exención del tributo y el derecho a adquirir, conservar o transferir
propiedades, sino también ventajas políticas, como el ser independiente de la autoridad
del gobernador provincial, y el derecho y la responsabilidad de regirse por sí mismos en
los asuntos civiles. 19
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1.1.2. PABLO Y FILIPOS
Esta ciudad de Filipos era tan diferente de cualquier otra que estos viajeros habían
visitado hasta entonces, que tuvieron que pasar unos cuantos días en ella para orientarse.
Luego llego su primer día de reposo en Europa. A la salida de la ciudad por la parte oeste
había una gran arcada extendida sobre la vía Ignacia, la cual unos kilómetros más lejos,
cruzaba el rápido y estrecho río Gangites, que vertía sus aguas al Struma. En alguna parte
por los márgenes del río, los hombres encontraron un lugar de oración. La palabra usada
en el original se emplea a veces como sinónimo de sinagoga, aunque en este caso no era
realmente una sinagoga; no había hombres presentes, ni culto formal ni lectura de la ley y
los profetas. 20
Como ciudad central de todo el Imperio Romano, no se podía imaginar ningún
lugar más estratégico para un fiel testigo del evangelio. Años antes de su llegada se había
establecido allí una gran colonia de miles de judíos, llevados de su tierra nativa a Roma
por Pompeyo.
Woolvard recoge el siguiente señalamiento de Lightfoot:”pronto se establecieron
en distritos que hicieron suyos, recibieron un trato amistoso por parte de los primeros
césares, y rápidamente se multiplicaron en número y en influencia hasta el punto que
Séneca se quejaba de su influencia política.” 21
En el curso de su segundo viaje misionero (50-51 a 53-54 d.C.) Pablo, acompañado
por Silas y Timoteo, llego a Troas, ciudad situada al sur de lo que se cree que fue el
emplazamiento de la antigua Troya. Aunque Troas es hoy día una ruina desierta, en los
tiempos del apóstol era uno de los puertos más importantes de Asia. Aquí la visión del
varón Macedonio hizo venir a los misioneros a Europa, y aquí también se les unió Lucas
(Hechos 16:9,10). El barco en que hicieron la travesía debió pasar muy cerca del
Helesponto en su ruta directa a la isla de Samotracia, donde Demetrio había erigido la
mundialmente famosa estatua a la diosa Victoria. Al día siguiente el grupo llegó a
Neápolis, puerto de Filipos, donde terminó su rápido viaje de solo dos días de duración. El
viento debió haberles sido favorable, en marcado contraste con lo que ocurrió cuando
hicieron el trayecto en sentido inverso, Neapolis- Troas, hacia el final del tercer viaje
misionero, tardando entonces cinco días (Hechos 20; 6). Desde Neápolis los misioneros
continuaron en seguida a pie hacia Filipos. Pablo, en obediencia a la dirección del
Espíritu, desarrolló la mayor parte de su obra en centros importantes, tales como
Antioquia de Pisidia, Filipos, Corinto, Efeso, Roma. Se ha dicho siempre, que el siguió esta
línea de conducta ante la firme convicción de que el mensaje del evangelio alcanzaría
mayor difusión desde los centros estratégicos, cosa que efectivamente sucedió. De todas
maneras, Filipos era una población importante. Lucas dice; y de allí a Filipos, puesto que
es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia (Hechos 16; 12). Pero la
importancia de Filipos no radicaba solamente en lo político, sino que también gozaba de
especial significación por su situación geográfica y por su movimiento comercial. Desde
20
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ella, emplazada en la vía Ignacia, el tráfico se canalizaba hacia Roma, y viceversa, por la
ruta de Dirraquio, Brundisio, y la Vía Apia. 22
Fue en su segundo viaje misionero, hacia el año 52 d.C., cuando llegó Pablo a
Filipos por primera vez. Motivado por la visión del varón macedonio con su petición de
que pasara a Macedonia a ayudarlos, Pablo había navegado desde la Tróade Alejandrina
de Asia Menor, había desembarcado en Europa en Neápolis, y pasado de allí a Filipos. 23
Antes de llegar a Filipos Pablo tuvo la singular experiencia de que el Espíritu Santo
le prohibiera predicar el evangelio en Asia, y se le mandó no entrar en Bitinia (Hechos
16:6-7). Después de ir a Troas, buscando la guía del Señor, el apóstol vio en visión a un
hombre de Macedonia que le rogaba: “Pasa a Macedonia y ayúdanos” (Hechos 16:9). De
ello concluyó “que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio” (Hechos
16:10). Zarpando de Troas, llegaron a Filipos pasando por Samotracia y Neápolis, el
puerto de mar de Filipos.
A la luz del hecho de que Europa iba a ser más tarde la cuna del cristianismo, y la
cabecera del esfuerzo misionero a través de todo el mundo, el carácter estratégico de esta
penetración del evangelio en Europa fue tan importante como su posterior visita a Roma. 24
1.1.3. PABLO Y LA IGLESIA
Como frecuentemente ha sido dicho, Lidia vino de Asia con sus tesoros terrenales
para descubrir en Europa tesoros espirituales. Aunque ella probablemente tuvo que
recorrer una larga distancia para ir al lugar de oración a las orillas del río fuera de la
ciudad y aunque, quizás no esperaba que aquella proyectada reunión tuviera mucha
importancia, ¡ella fue! Y allí se encontró con los misioneros, quienes le hablaron con gran
poder probando que las profecías del Antiguo Testamento, que ella conocía, se habían
cumplido en Cristo. Pablo fue el principal operador. Si Lidia se convirtió en el primer
encuentro, o posteriormente, no está claro en el texto, ni es de mayor importancia. Lo que
es verdaderamente importante es que, por medio de la predicación de Pablo, esta mujer, a
quien el Señor abrió el corazón, fue llevada a aceptar a Cristo; cosa que posteriormente
hizo su familia.
Después ella y todos los miembros de su familia fueron bautizados. Inmediatamente
comenzó Lidia a dar testimonio del carácter genuino del gran cambio obrado en su vida.
Su afanosa generosidad nos recuerda la de María de Betania. Con extraordinario tacto
invitó a los misioneros de forma que no pudieron rechazar, ya que de haberlo hecho la
hubieran ofendido. Ella dijo; “si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi
casa, y posad”. Su deseo, expresado tan apremiantemente, fue cumplido. 25
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La primera iglesia que se fundó en Europa la organizó Pablo en Filipos (véase
Hechos 16) en su segundo viaje misionero. Después que Pablo siguió hasta Tesalónica, los
creyentes filipenses le enviaron ayuda económica (Filipenses 4.15; 2 Cor. 11:9 “y cuando
estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga; porque cuando los hermanos
llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé, y me
guardaré, de seros carga”. 26 Cinco años más tarde, durante su tercer viaje misionero,
Pablo visitó Filipos camino a Corinto, y luego en su viaje de regreso (Hechos 20.1-6).
Había un profundo cariño entre Pablo y la gente de Filipos. ¡Sin duda que esta iglesia le
dio al apóstol muy pocos problemas! ¡No es de sorprenderse que disfrutara con su
compañerismo y comunión! 27
La historia de la estadía de Pablo en Filipos se nos cuenta en Hechos 16; y es una
historia bien interesante. Se centra en torno a tres personas: Lidia, la vendedora de
púrpura; la muchacha esclava demente que usaban sus amos como adivina, para sacar
dinero, y el carcelero romano. Es un corte transversal alucinante de la sociedad antigua. 28
En el pequeño grupo se encontraba Lidia , cuya ciudad natal era Tiatira (Ahora
Akhisar, Turquía), perteneciente a la provincia de Lidia ( en nuestros días Asia Menor
Occidental), en la ruta de Pérgamo a Sardis ( Ap. 2;12, 18: 3;1).
Aunque nacida pagana, ella conoció, ¿en su ciudad natal? La religión de los judíos,
la cual recibió como suya convirtiéndose en prosélito. A pesar de su nueva religión muy
superior en su forma de adorar a Dios al culto pagano con su necia idolatría y grosera
inmoralidad, no le satisfizo por completo, porque le faltaba la paz que su alma anhelaba.
Era una mujer de negocios, quizás una viuda que seguía llevando el comercio de su
difunto marido; la venta de púrpura. Y bien podemos darle el nombre de importadora, sin
que esto sea motivo de sorpresa, ya que Tiatira, su ciudad natal, era el corazón de la
industria de las ropas de púrpura. Tales ropas eran muy costosas debido a que el
colorante que se usaba para teñirlas era extraído con mucha dificultad de las branquias de
unos moluscos que se hallaban en las aguas de Tiatira, Una sola gota por ejemplar!
(También se lograba otra tintura mas barata por la simple trituración de los moluscos).
Dado que Filipos era una colonia romana, Y a los romanos les gustaba vestirse con
colores reales, era naturalmente un excelente mercado para esta clase de ropa púrpura.
Con ella adornaban togas y túnicas, y la empleaban también en alfombras y tapices.
Los filipenses eran ardientes imitadores de todo lo que fuera romano. Para poder
comerciar con este preciado genero, Lidia debió ser una mujer de posibilidades. Y tal
conclusión la apoya la narración de Hechos, porque cuando nos habla de su casa en
Filipos, capaz de albergar a varios invitados, se deduce que era espaciosa, quizás una de
las típicas casas romanas de la mejor clase en la ciudad. 29
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Cuando Pablo escogía un lugar para predicar el Evangelio tenía siempre la
cualidad de un gran estratega. Siempre escogía los que no solo eran importantes por sí
mismos sino también como centro de comunicaciones de una zona. Hasta nuestros días
muchos de los lugares en los que predicó Pablo siguen siendo enlaces de grandes
carreteras y líneas de ferrocarril. Ese es el caso de Filipos, que tenía varias cualidades
para ser importante. 30
Cuando todo parecía ir bien, ocurrió algo que en el momento debió haberse
considerado como una desagradable interrupción. Sucedió que un día, cuando los
misioneros iban a la oración, se encontraron con una muchacha que tenía espíritu de
adivinación, la cual era esclava y daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Su
situación era sumamente triste. La escritura dice literalmente que tenía “un espíritu, un
pitón” (literalmente en Hechos 16: 6).
En la mitología griega la palabra pitón se refiere principalmente a una serpiente o
dragón que vivía en la región de Pito al pie del Parnaso en Focis, al norte del golfo de
Corinto. Se creía que este dragón guardaba el oráculo del Delfos con su templo. 31
Hay un detalle interesante registrado por Barclay: Lidia era asiática, y puede que
su nombre no fuera tanto el suyo propio como el de su procedencia, la señora de Lidia.
La muchacha esclava era griega de nacimiento. Y el carcelero era ciudadano
romano. La totalidad del Imperio estaba representada en la iglesia cristiana. Pero no eran
distintas estas tres personas solamente por su nacionalidad; también procedían de
diferentes estratos sociales. Lidia era vendedora de púrpura, una de las sustancias más
caras del mundo antiguo, y representaba la gran industria. La muchacha poseída era una
esclava, y por tanto, para la ley no era una persona, sino simplemente una herramienta
viva.
El carcelero era un ciudadano romano, perteneciente a la sólida clase media de la
que procedían los funcionarios. En estos tres estaban representadas la clase más alta, la
más baja y la media. No hay ningún otro capítulo de la Biblia que nos presente tan
claramente como este el carácter comprensivo de la fe que Jesucristo trajo al mundo. 32
La obra en Filipos había comenzado con una considerable medida de éxito. Lidia y
el carcelero no eran ciertamente los únicos convertidos. Y esto podemos verlo claramente
en el hecho de que cuando los misioneros salieron de la prisión, y volvieron a la
hospitalaria mansión de Lidia, encontraron en ella algunos “hermanos”. A esta
congregación reunida, la primera iglesia de Europa, dirigieron palabras de ánimo.
Después de esto Pablo y Silas encaminaron sus pasos hacia Tesalónica. Timoteo los
acompañó o los siguió un poco más tarde. Por el momento Lucas se quedó en Filipos.
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Echando una mirada retrospectiva al relato del establecimiento de la iglesia de
Filipos, vemos que entre aquellos que indudablemente continuaron ejerciendo una
beneficiosa influencia sobre ella durante algún tiempo, figuraban especialmente dos
personas tan iguales en su abnegada devoción a la causa de Cristo como en su
magnanimidad, es a saber: Lidia y Lucas.
En casa de aquella, los creyentes eran siempre muy bien recibidos. Y en cuanto a Lucas, el
revela en su Evangelio no solamente el amor de Dios en Cristo, sino también su propia
personalidad. Por tanto, al leerlo, no tenemos por qué sorprendernos al ver cuanta
misericordia es otorgada al penitente pródigo, cuantos enfermos son sanados, cuantos
desfallecidos son animados, y cuantas mujeres (especialmente viudas) y niños son
honrados. 33
1.1.4. AUTOR, OCASIÓN DE LA CARTA Y FECHA
Filipenses pertenece a un grupo de cuatro epístolas, Colosenses Filemón, Efesios y
Filipenses, que se conocen comúnmente con el nombre de epístolas de la cautividad. En
ellas Pablo escribe por primera vez como preso, Col. 4:3,18 “3 Orad también al mismo
tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a
conocer el misterio[d] de Cristo, por el cual también estoy preso. 18 Esta salutación es de mi
propia mano, [t] de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén.” 34
(Filemón. 10, 13, 22,23); Ef.3:1 “Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por
vosotros los gentiles”; EF. 4:1; 6:20; Filipenses, 1:7,13; 2:17). Al leer estas cartas
notamos cuan profundamente afectado estaba el escritor por su encarcelamiento. Sin
embargo, no se lastima. ¿No es el preso de Cristo Jesús, de cuya magnificencia nos habla
en esta carta y también en Colosenses y Efesios?
La similitud entre los detalles del encarcelamiento de Pablo que aparece en Los
Hechos y en las Epístolas de la Cautividad también apuntan a que fueron escritas en Roma
(Pablo era custodiado por soldados, Hechos 28:16; vea 1:13-14; se le permitía recibir
visitas, Hechos 28:30; vea 4:18; y tenía la oportunidad de predicar el evangelio, Hechos
28:31; vea 1:12-14).
Algunos han sostenido que Pablo escribió Las Epístolas de la Cautividad durante
su encarcelamiento de dos años en Cesarea (Hechos 24:27). Pero las oportunidades que
tenía Pablo de recibir visitas y proclamar el evangelio eran severamente limitadas durante
ese encarcelamiento (vea Hechos 23:25). Las Epístolas de la Cautividad expresan la
esperanza de Pablo de un veredicto favorable (1:25; 2:24; vea Filemón 22). En Cesarea,
sin embargo, la única esperanza de Pablo para ser liberado era sobornar a Félix (Hechos
24:26), o estar de acuerdo para ser juzgado en Jerusalén bajo Festo (Hechos 25:9). 35
Uno de los temas clave de Filipenses es el gozo. El “gozo” se menciona, de una
manera u otra, diecinueve veces en estos cuatro breves capítulos. Otro énfasis es el sentir.
Al leer Filipenses, nótese cómo Pablo habla acerca del pensar. Podemos resumir el tema
33
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del libro como “el sentir semejante al de Cristo que trae el gozo cristiano”. En cada
capítulo Pablo describe la clase de sentir que los cristianos deben tener para disfrutar la
paz y el gozo de Cristo.
Esta carta de Pablo a los Filipenses se escribió con el tipo de familiaridad y anhelo
del corazón por ver a viejos amigos. El saludo de Pablo nos dice de su confianza y su
consideración por los de la iglesia de Filipos. No solo les envía saludos, sino también
gracia y paz. Cuando nos damos cuenta todo lo que Pablo y estos amigos compartieron,
entendemos el por qué. 36
Pablo nos enseña mucho respecto a Cristo en esta epístola: El es nuestra vida (cap.
1), nuestro ejemplo (cap. 2), nuestra meta (cap. 3) y nuestra fuerza (cap. 4). La palabra
“pecado” no se menciona en ninguna parte en Filipenses y la única sugerencia de tristeza
se halla en 3.18, donde Pablo llora por los que profesaban ser cristianos, pero tenían una
mente mundana y por eso deshonraban a Cristo. 37
Parece ser que Tíquico fue el portador de la Carta a los Colosenses y la de
Filemón, siendo acompañado en su viaje por Onésimo, el esclavo fugitivo, que volvía de
regreso a casa de su amo, ya no como siervo, sino como hermano. No es de extrañar
tampoco que además de estas cartas Tíquico llevara también la carta dirigida a la iglesia
de Éfeso (Ef. 6:21,22), que estaba localizada muy cerca de Colosas. Está claro, pues, que
Colosenses, Filemón, y Efesios pertenecen a un mismo grupo, y que probablemente fueron
entregadas a sus respectivos destinatarios por una misma persona, Tíquico. Y aunque
Filipenses parece haber sido escrita durante el encarcelamiento de su escritor,
encarcelamiento que muchos intérpretes consideran ser el mismo en las cuatro. 38
Entre los tempranos apoyos extrabíblicos de la paternidad paulina está Clemente
de Roma en su Carta a Corinto, Ignacio en su Carta a Esmirna, Policarpo en su Carta a
Filipos, Ireneo, Clemente de Alejandría, y Tertuliano. 39
Ha quedado, pues, claramente demostrado que los argumentos contra la paternidad
paulina de Filipenses son muy superficiales. Ha habido quien los ha tachado de frívolos.
Los eruditos en general, a lo largo de los siglos, han considerado siempre a esta carta
como un producto genuino de la mente y la pluma de Pablo. Y como Weizacker decía con
toda verdad, las razones para atribuírsela a Pablo son `abrumadoras`. Y de forma
parecida opinaba McGiffert cuando dijo: “Es sencillamente inconcebible que cualquier
otra persona hubiera o pudiera haber escrito en el nombre de Pablo una carta en la que el
elemento personal predomina tan abundantemente y en la que el carácter del hombre y del
apóstol se trasluce tan vívidamente y con tanta fidelidad”. (THE APOSTOLIC AGE
p.393) 40
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Generalmente hablando, aquellos que han desafiado la autenticidad de la epístola
han sido radicales como Baur, Volkmar, Holsten, y la Escuela de Tubinga. Como H. C.
Thiessen y otros muchos han señalado, los argumentos en contra de la autenticidad de esta
epístola rápidamente empalidecen hacia la insignificancia ante la genuinidad y calor de su
revelación paulina.
No solamente la carta exige la paternidad paulina, y no solamente las
características armonizan, en general, con las que se describen en Hechos 28, como ya
hemos visto, sino que el mismo carácter de Pablo se manifiesta claramente en Filipenses,
con el mismo sello que es peculiar en otras epístolas. En ella tenemos igualmente una
persona que se interesa profundamente por aquellos a quienes escribe (cf. Fil. 1:3-11,
25,26; 2:25-30 con Romanos 1:8, 9; 1 Ts. 1:11; 1 Ts. 2:17, 18): que se goza en animarles y
alabarles (cf. Fil. 4:15-17 con 2 Cor. 8:7; 1 Ts. 1:3, 6-10). 41
Así tenemos a Eusebio quien, habiendo hecho una investigación completa de los
testimonios orales y escritos, dice: “Pero plenamente manifiestas y evidentes son las
catorce (cartas) de Pablo; aunque no sería correcto ignorar que algunos impugnan la
(carta) a los hebreos” (Historia eclesiástica III, iii). Obviamente, pues, cuando Eusebio
escribió su obra a principios del siglo IV, sabía bien que toda la iglesia ortodoxa aceptaba
a Filipenses como una de las “verdaderas, genuinas, y reconocidas” epístolas de Pablo
(op.citp., III xxv).
De Eusebio nos remontaremos a Orígenes (210-250). Sus obras están llenas de citas de
Filipenses; por ejemplo: “Porque no dudamos en afirmar que la bondad de Cristo se
manifiesta con más grande y divina luminosidad en que…se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando la forma de siervo para la salvación del mundo (Comentario a Juan I. xxxvii)
Claramente podemos ver que esto es una referencia a Fil. 1:23). 42
Las circunstancias de Pablo en Roma constituyeron un desacostumbrado contexto
para su ministerio en aquel lugar. Aunque se le permitía una cierta libertad para predicar
(Hechos 28:30-31), estaba probablemente encadenado a un guardia las veinticuatro horas
del día (Hechos 28:20; Ef. 6:20; Fil. 1:7, 14,16; Col. 4:18; Filemón 1, 10,13).
Indudablemente algunos de los guardas, que se cambiaban regularmente cada seis horas,
eran amistosos y tolerantes, mientras que otros serían más abusivos y groseros en su
lenguaje y actitud.
Para una persona tan sensible como Pablo, para quien estar a solas con Dios
hubiera sido el más alto privilegio, una asociación tan constante con hombres tan
encallecidos frente a los sentimientos humanos y tan indiferentes a su bienestar, debe
haber sido una verdadera prueba. Pero esta misma ocasión permitió a Pablo el tener una
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audiencia que no se podía escapar, que veía en su vida la gracia transformadora de Dios, y
que oía de su boca el asombroso testimonio de cómo él había llegado a conocer a Cristo. 43
La iglesia había oído del arresto domiciliario de Pablo en Roma y quería enviarle
ayuda. Mandaron a uno de sus hombres (tal vez un anciano) llamado Epafrodito para que
le llevara una ofrenda al necesitado apóstol en Roma. El viaje de Filipos a Roma
usualmente llevaba un mes. Epafrodito se quedó con Pablo en Roma y le ministró a él y
junto a él, a tal punto, que se enfermó (Filipenses 2.25-30).
Es también posible que Epafrodito se haya quedado con Pablo demasiados meses y
la iglesia le criticó por su tardanza. En cualquier caso, cuando Epafrodito recuperó su
fuerza, Pablo le envió de regreso con la carta que nosotros conocemos como la epístola a
los Filipenses. Pablo tenía varios propósitos en mente cuando escribió la carta:
(1) Explicar sus circunstancias a sus amigos preocupados por él; (2) explicar la situación
de Epafrodito y defenderlo de los que lo criticaban; (3) agradecerles de nuevo a los
filipenses por su generosa ayuda; (4) animarles en la vida cristiana; (5) estimular la
unidad de la iglesia. 44
Sin embargo aquí, como en todas las otras epístolas, la alabanza no acaba en el
hombre, sino siempre en Dios (cf.Fil.1:6 con Romanos 8:28-30; Ga.5:22-25; 1 Ts. 1:4, 5; 2
ts. 2:13). Aquí también, como en otras epístolas, le agrada recordar sus pasadas
relaciones con la iglesia (cf. Fil. 2:12; 4:15, 16 con 1 Co. 2: 1-5; 3:1. 2; 1 Ts.2:1-12).
Muestra gran tacto en sus amonestaciones (cf.Fil. 4:2, 3 con 2 Cor. 8:7; 1ts. 4:9,10;
Filemón 8-22). Sin embargo, no por eso teme cuando tiene que afirmar su autoridad (cf.
Fil. 2:12-18; 5:1-9 con 1 Co.16:1; 1 Ts. 5:27). Su humildad le hace sentirse lleno de
gratitud, hasta rebosar por las misericordias que Dios ha derramado sobre una persona
tan indigna (cf.Fil. 3:4-14 con 1 Cor. 15:9; 2 Cor. 11:16-12:10; Ef.3; 8) 45.
Es una carta de aliento para los filipenses que están pasando pruebas (1:28-30). Es
una llamada a la unidad. De esa situación surge el gran pasaje que nos habla de la
humildad generosa de Jesucristo.
La guardia pretoriana era la guardia imperial romana. La había instituido
Augusto, y constaba de un ejército de diez mil soldados escogidos. Augusto los había
mantenido dispersos por toda Roma y las ciudades circundantes. Tiberio los había
concentrado en Roma en un campamento especialmente construido y fortificado. Vitelio
había aumentado su número a dieciséis mil. Tenían un servicio de doce, y luego de
dieciséis años. Cuando se licenciaban recibían la ciudadanía romana y una cantidad de
dinero equivalente a 150 euros. (Pero recuérdese que el sueldo de un obrero era de seis
céntimos al día) 46.
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La constante asociación diaria de guarda y prisionero pronto atravesó la capa de
pecado y de crueldad, y suavizó sus corazones; y uno tras otro parece que los guardas
llegaron a conocer a Cristo. Pronto, a través de ellos, el evangelio fue predicado a otros y,
al ser estos guardas cristianos enviados a diferentes destinos por los confines del Imperio,
el evangelio iba con ellos. 47
La cárcel le había ofrecido la oportunidad de predicar el Evangelio al regimiento
más selecto del ejército romano. No es extraño que declarara que sus cadenas se habían
hecho famosas en el pretorio y habían supuesto una oportunidad única para el avance del
Evangelio en ese frente.
Toda la guardia pretoriana sabría por qué estaba preso Pablo; muchos de los
soldados habrían entrado en contacto con Cristo; y el saberlo habría dado a los hermanos
de Filipos un nuevo coraje para predicar el Evangelio y testificar de Cristo.
Las cadenas de Pablo habían quitado las barreras y le habían dado acceso a la flor
y nata del ejército romano, y sus cadenas habían sido la pócima de coraje que necesitaban
los hermanos de Filipos. 48
Las circunstancias de Pablo eran desde luego cualquier cosa ¡menos gozosas! Lo
arrestaron ilegalmente, lo llevaron a Roma y estaba esperando el juicio. Había división
entre los cristianos allí (1.14-17) y algunos trataban de empeorarle las cosas. ¿Cómo
podía tener gozo en medio de circunstancias tan desagradables? Tenía “un sólo sentir”, su
preocupación no era por él, sino por Cristo y el evangelio. 49
Con relación a la paternidad de la carta Hendriksen escribe: El Fragmento
Maratoniano, que contiene una lista incompleta de los libros del Nuevo Testamento, escrito
en latín vulgar, y que recibe su nombre del Cardenal Ludovico Antonio Muratori (16721750), quien lo descubrió en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, puede ser adscrito al
período 180-200. Este documento dice lo siguiente: “Así pues, las epístolas de Pablo
declaran por sí mismas, a quien lo quiera comprender, lo que son, y el por qué y para que
fueron escritas. Antes que otra cosa él escribió extensamente a los corintios para sofocar el
cisma debido a la herejía, luego a los gálatas contra la circuncisión, y después a los
romanos en cuanto a las Escrituras anunciando igualmente que Cristo es el tema central
de ellas, todo lo cual es necesario que nosotros comentemos, puesto que el mismo bendito
apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de su predecesor Juan, escribió solamente a siete
iglesias, a cada una por su nombre, en el orden siguiente: Primera, a los corintios;
segunda, a los efesios; tercera, a los filipenses; cuarta, a los colosenses; quinta, a los
gálatas; sexta, a los tesalonicenses; séptima, a los romanos”. Filipenses esta también
incluida en el Canon de Marcion y en las versiones Latina Antigua y Siríaca Antigua. 50
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Ignacio escribió varias cartas durante su viaje a Roma, donde iba para ser
devorado por las fieras en el anfiteatro (alrededor del año 108 d. C.) El muestra
claramente en su correspondencia que conocía bien Filipenses.
Si bien es cierto que algunas de sus referencias son algo vagas, sin embargo cuando
describe a aquellos que son “enemigos de la cruz de Cristo…cuyo dios es su vientre” (A
los magnesianos IX; A los tralianos XI), sin lugar esta refiriéndose a Fil. 3:18, 19. Y por
último, Clemente de Roma, escribiendo a los corintios, probablemente en la última década
del primer siglo, emplea algunas expresiones que enseguida nos traen a la mente la carta
de Pablo a los filipenses. 51
Aparentemente Pablo visitó Filipos dos veces durante su tercer viaje misionero, una
vez al principio (ver 2 Cor. 8:1-5) y otra vez cerca del final (Hechos 20:6). 52
1.1.5. CONCLUSIÓN
No podemos ignorar que la historia y los factores naturales y sobrenaturales que
incidieron en la fundación, desarrollo y crecimiento de Filipos, se conjugaron para Dios
diseñar y establecer un propósito eterno.
La historia, la geografía y el contexto sociocultural, de esta nación, son sumamente
interesantes. Al conocer estos detalles podemos apreciar mejor y, por supuesto, comprender
con mayor facilidad y profundidad los antecedentes y los por menores del contenido de la
misma.
1.2. PREGUNTAS DEL CAPÍTULO UNO
1. ¿Cómo se le llamó originalmente a Filipos cuando fue fundada por Colonos
griegos de la isla de Tasos aproximadamente en el 360 a.c.?
2. ¿De quien toma el nombre de Filipos?
3. ¿Qué riqueza natural tenía esta tierra que atraía a muchos?
4. En los tiempos de Pablo, ¿qué ciudadanía tenían los habitantes de Filipos?
5. ¿Qué nombre se le dio cuando la hicieron colonia romana?
6. ¿En cual de los viajes misioneros llegó Pablo a Filipos y que año?
7. ¿En qué año aproximadamente se escribió la carta?
8. ¿Cómo y quien le indicó a Pablo que fuera a Filipos?
9. ¿De qué continente fue Filipos la primera iglesia?
10. ¿Mencione tres personas con las que Pablo tuvo contacto al llegar a Filipos?
51
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CAPÍTULO DOS
EL AMOR: LA ESENCIA DEL CRECIMIENTO
2.1.

EXPOSICIÓN DE FILIPENSES 1:1-11

2.1.1. INTRODUCCIÓN
Al apóstol dirigirse a los hermanos de Filipos se siente cierto hálito de alegría y
gozo. Pablo distinguía estos hermanos, entre otras cosas, por su apoyo incondicional y
constante, no solo en los espiritual y con sus oraciones sino también con su colaboración
Filipenses 4:15 “Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la
predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo
en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.”
Esta iglesia no era perfecta, como no lo es ninguna iglesia, pero no tenemos que
profundizar estudiando las iglesias que Pablo fundó y con las que tenía algún vínculo para
saber que era una de sus favoritas. No queremos decir que Pablo tenía favoritismos, pero la
realidad es que cuando hay una iglesia y un grupo de hermanos que responden de manera
voluntaria e incondicional a la obra de Dios y se dejan dirigir por el obrero que Dios ha
colocado en ese lugar, entonces la labor se facilita y las energías se conservan para
cualquier eventualidad.
Este gran capítulo introductorio a esta epístola provee mucho en revelación,
inspiración y exhortación. El retrato que nos da el apóstol Pablo es en sí mismo un ejemplo
a todos los creyentes y que debería dar consuelo y seguridad a los que sufren por causa de
Cristo. La nota de gozo y de acción de gracias, y aun el testimonio de su triunfo sobre el
sufrimiento, es prominente en el capítulo, y es un rayo de luz en medio de las sombras. El
dominante papel del amor en las relaciones cristianas satura todo el capítulo y prepara el
camino para las posteriores exhortaciones de Pablo a la unidad en la iglesia de Filipos. El
ejemplo de Pablo de la práctica de la oración es un medio de progreso espiritual, y su
intensa preocupación por el bien espiritual de otros es una exhortación que todos debemos
seguir. Su confianza en la voluntad de Dios, en su fin último para bien, su triunfo sobre el
sufrimiento, y su intenso supremo deseo de glorificar a Cristo –en vida o en muerte- dan
los principios motivadores que le capacitan a exhortar a los filipenses a la unidad, la
firmeza y el valor. Es mucho lo que se ha comunicado en relativamente pocas palas, y muy
rico en contenido e inspiración. 53
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Filipenses
Capítulo 01
1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en
Filipos, con los obispos y diáconos:
1:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
1:3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,
1:4 siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros,
1:5 por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora;
1:6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;
1:7 como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón; y en
mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois
participantes conmigo de la gracia.
1:8 Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de
Jesucristo.
1:9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo
conocimiento,
1:10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de
Cristo,
1:11 llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de
Dios. 54
2.1.2. LA EPÍSTOLA DEL GOZO
1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en
Filipos, con los obispos y diáconos:
El apóstol comienza la carta identificando a Timoteo y a sí mismo como siervos
(griego doulos, “esclavos, sirvientes”) de Dios, luego le suministra la bendición
acostumbrada a la joven iglesia, gracia y paz. En las diecisiete ocasiones que se encuentra
la frase gracia y paz en el Nuevo Testamento, la palabra gracia viene antes que paz.
Cuando un creyente acepta la gracia de Dios (en la salvación), recibe la paz con Dios y
debería estar agradecido. 55
Pablo se llama a sí mismo y a Timoteo siervos, Santiago (1:1), Pedro (2P. 1:1), y
Judas, (versículo 1) se presentan a sí mismos de la misma manera. La palabra griega es
doulos para el singular, y douloi para el plural. Algunos prefieren que esta palabra sea
traducida por esclavos; y por cierto que algo puede argüirse a favor de la traducción. En
una relación aun mucho más profunda que la que existe entre los esclavos ordinarios y
sus dueños terrenales, Pablo y Timoteo habían sido comprados por precio, y son por lo
tanto propiedad de su Amo. 1 Co. 3:23 “y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios”, 1
Corintios 7:22 “porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del
54
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Señor;” 56 asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo) a quien le
pertenecían por completo y a quien le debían toda lealtad. 57
Los destinatarios de la Carta: “A todos los santos en Cristo Jesús que están en
Filipos”. Menciona a la congregación antes que a sus líderes, porque los ministros están
puestos para la congregación, no las congregaciones para los ministros; éstos son, no sólo
los siervos de Cristo, sino también los siervos de la iglesia en atención a Cristo. Va
dirigida a todos los santos, al uno lo mismo que al otro y al de más allá, incluso a los más
débiles, a los más pobres y a los de menores dones. Cristo no hace diferencia; el rico y el
pobre se encuentran por igual en Él: «santos en Cristo Jesús». Fuera de Cristo, los
mayores santos aparecerían como los más perdidos pecadores, indignos de comparecer
ante la presencia de Dios. 58
En el pensamiento hebreo, si algo se define como santo, la idea básica que sugiere
es que es diferente de todo lo demás, que es algo aparte. Para entenderlo mejor veamos
cómo se usa en el Antiguo Testamento. Cuando se establecieron las reglas referentes al
sacerdocio se escribió “Santos serán para su Dios” (Levítico 21:6).
Los sacerdotes habían de ser diferentes de los demás hombres, porque habían sido
apartados para una función especial. 59
Al añadir de Cristo Jesús, Pablo hace dos cosas: (1) Dirige la atención hacia su
Señor y la aparta de sí mismo y de Timoteo. No son ellos los verdaderamente importantes,
sino Jesucristo. En el sentido más profundo, Filipenses es la carta de Cristo a la Iglesia.
Que los filipenses tengan esto presente. (2) Enfoca la luz sobre su Amo celestial antes que
sobre su Roma la cual se consideraba a sí misma como la dueña del mundo. No es de
extrañar que al observar la actitud servil de los soldados romanos que le guardaban en
sus prisiones, y al pensar en el culto que la mayoría de los ciudadanos de la colonia a la
que escribía rendía al emperador, Pablo se confortarse por el hecho de que el Ungido, el
Salvador, era su verdadero Dueño, y no el emperador. 60
Pablo dirige su carta a, y pronuncia la salutación sobre todos los santos en Cristo
Jesús que están en filipos. No muestra una especial predilección por determinados
individuos prominentes, como por ejemplo “las columnas de la iglesia” sino que por el
contrario, aborrece los grupos exclusivos y las disensiones innecesarias (cf.Fil. 4:2 y
véase también 1 Cor. 1:12 “Me refiero a que unos dicen: “Yo sigo a Pablo”; otros
afirman: “Yo, a Apolos”; otros: “Yo, a *Cefas”; y otros: “Yo, a Cristo.”, (1Cor.13; 3:4
11:21). El ora por todos (Fil. 1:4), ama a todos (Fil. 1:7), añora a todos (Fil. 1:8), confía
en permanecer con todos (Fil. 1:25), y saluda a todos (Fil. 4:21). 61
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Pablo era ahora un hombre anciano, Filemón 9: “prefiero rogártelo apelando a tu
amor, siendo yo, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo”. 62
Mientras que Timoteo seguía siendo bastante joven. Así estaban uncidas juntas la juventud
y la ancianidad en el servicio del Mejor de los amos. Jowett lo expresa de manera grata:
Es la unión de la primavera y del otoño; del entusiasmo y de la experiencia; del impulso y
de la sabiduría; de la tierna esperanza y de la tranquila y rica certidumbre.
“Los santos en Cristo Jesús que están en Filipos” describe la posición dual de los
creyentes. En cuanto a su posición espiritual, habían sido apartados por Dios en Cristo
Jesús. En cuanto a su situación geográfica, estaban en Filipos. ¡Dos lugares a la vez! 63
Un santo es una persona que ha sido apartada por el Señor para que le de gloria. Y
es en este sentido que a los que él se dirige son llamados santos. Lo mismo ocurría en la
antigua dispensación donde había determinados lugares, objetos y personas que habían
sido apartados o consagrados para el servicio de Dios; por ejemplo, el lugar santo de la
casa de Jehová (1 R. 8:10), el lugar santísimo (ex. 26:33), el diezmo de la tierra (Lv.
27:30), el lugar de la zarza (Ex. 3:5), el agua santa (Nm. 5:17), y el arca y los levitas (2Cr.
35:3), los sacerdotes (Lv. 21:6,7) y los israelitas, a diferencia de otras naciones (Ex.19:6;
Lv. 20:26; Dt. 7:6; Dn. 7:22; y cf. Nm. 23:9; Am. 3:2). En este último sentido en el que se
les aplica generalmente a los cristianos en el Nuevo Testamento. Ellos son el Israel de la
nueva dispensación, apartados para proclamar las excelencias de Dios (1P. 2:9 “Pero
vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable”. 64
Sin embargo, aun los pecadores redimidos nunca son santos según su propia
justicia. Por eso Pablo se dirige a los miembros de la iglesia en Filipos llamándoles santos
en Cristo Jesús, o sea, en virtud de la unión con El. 65
Casi todas las cartas del período grecorromano comienzan con un saludo triple: el
escrito, el receptor y los saludos. Con mucha frecuencia, el siguiente elemento en la carta
es un deseo (en ocasiones, una oración) de que el receptor se encuentra bien de salud. Las
cartas de Pablo, que generalmente siguen esta forma estandarizada, normalmente incluyen
unas palabras de gratitud. En algunas, como en este caso, también se incluye una oración.
Pero a diferencia de la mayoría de las cartas de la antigüedad, que tienden a ser
estereotipadas, Pablo suele elaborar estos elementos formales, y al hacerlo, como todo lo
que las manos de Pablo tocan recibe la influencia del Evangelio, las convierte en cartas
cristianas. 66
Pablo dirige su carta en general, y su salutación introductoria en particular a todos
los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con (es decir, en asociación con) los
obispos y diáconos. Contra el punto de vista tradicional, según el cual fue Pablo quien
escribió filipenses, se ha alegado que durante la vida del apóstol no existían tales cargos
62
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como “obispos y diáconos”. Sin embargo, las fuentes de información no apoyan tal
objeción. 67
Por lo tanto, los títulos de obispo y pastor son sinónimos. Y este es uno de los
pasajes que Jerónimo cita para demostrarlo en su epístola a Evagrius, y en su exposición a
la epístola a Tito. Después se entrometió la costumbre de aplicar el nombre de obispo
exclusivamente a la persona a quien los presbíteros de cada iglesia designaban sobre su
compañía. No obstante, esto tuvo su origen en la costumbre humana, y no descansa sobre
ninguna autoridad de las Escrituras. 68
Desde los primeros tiempos apostólicos se hace mención muchas veces como
obispos, Hechos 20:28, “Por 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,” 69 Tito 1:7 “El obispo tiene a su cargo la obra de Dios, y por
lo tanto debe ser intachable: no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni
codicioso de ganancias mal habidas” 70 o ancianos, es decir, presbíteros. 71
1:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
La gracia, es decir, el espontáneo e inmerecido favor de Dios en acción, el don de
su soberana, gratuita e infinita bondad en operación y la paz, o sea la convicción de la
reconciliación mediante la sangre de la cruz, una verdadera abundancia y plenitud
espiritual. 72
El gozo, aunque éste es el único agradecimiento paulino en el que aparece, es el
centro de la experiencia cristiana del Evangelio; es el fruto del Espíritu en cualquier vida
verdaderamente cristiana, y es la principal evidencia de la presencia del Espíritu (Gálatas
5:22; Romanos 14:17 “porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y
gozo en el Espíritu Santo.” 73 Precisamente por eso, el gozo prevalece en Pablo incluso
cuando está en prisión; él instará a los filipenses a que el gozo prevalezca en medio de
ellos aún en su situación de sufrimiento y oposición. 74
Aunque había ciertas desavenencias entre dos hermanas de la iglesia de Filipos, a
saber, Evodia y Síntique, Pablo no las excluye del gozo que siente por los hermanos de
manera colectiva; Fil. 1:4 “rogando con gozo por todos vosotros.”
Ciertamente, a menudo dejamos que alguna situación conflictiva entre dos
hermanos o dos personas nos haga inclinar por algún bando y llegamos hasta el extremo de
indultar a uno y condenar a otro.
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2.1.3. ORACIÓN Y ACCIÓN DE GRACIAS
1:3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,
Pablo tuvo una experiencia muy amarga en Filipos (Hech. 16:19-24), pero en lugar
de recordarla con resentimiento él prefería recordar el amor, la fidelidad y la comunión de
la iglesia. ¡Qué bueno fuera si este mismo espíritu de apoyo, ternura, ánimo y hermandad
existiera hoy en día entre todos los predicadores y las iglesias con las cuales trabajan! 75

1:4 siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros,
Es un gozo que no depende de circunstancias favorables. 2 Tim. 4:13 ("Trae, cuando
vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo") puede indicar que Pablo se sentía
con frío e incómodo, aparte de la molestia de las cadenas y de estar privado de libertad.
En Hech. 16:24,25 vemos a Pablo y Silas en la cárcel en esa misma ciudad de Filipos, y
aunque estuvieron "en el calabozo de más adentro, y se les aseguró los pies en el cepo" aun
en esta condición oraban y cantaban himnos a Dios. El gozo verdadero es un gozo
indestructible. Es el fruto del Espíritu Santo (Gálatas. 5:22,23). 76
Pablo no pensaba en sí mismo; en lugar de eso pensaba en sus amados santos (los
apartados) en la distante Filipos. Todo recuerdo era una bendición para él, incluso el
sufrimiento que experimentó en la cárcel de Filipos (Hechos 16). Al orar por ellos se
regocijaba de su salvación y crecimiento. Sabía que lo que Cristo comenzó en sus vidas, lo
perfeccionaría, porque El es el Alfa y la Omega, el Autor y Consumador de nuestra fe (Ap
1.8; Hebreos 12.1, 2). 77
1:5 por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora;
Es por lo tanto, una comunión de ayuda mutua, una comunión que acude en socorro
de las necesidades de todos. Los creyentes hacen patente su comunión de amor
recordando a los pobres entre ellos no importa quienes sean, ni su raza, ni donde vivían
(Romanos 15:26; 2 Cor. 8:4), “pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el
privilegio de participar en este servicio para los santos”.78 Además, la ponen en práctica
ayudando a los misioneros en sus necesidades, como ocurrió ciertamente con los creyentes
filipenses, quienes “entraron en asociación” con Pablo en cuanto a gastos e ingresos (Fil.
4; 15). 79
Cuando Pablo menciona “el primer día” uno no deja de preguntarse si el carcelero
seguía vivo cuando esta carta fue públicamente leída a la asamblea en Filipos. Si así fue,
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esta mención de la introducción de Pablo a los creyentes filipenses habría ciertamente
pulsado una cuerda en su corazón. 80
La koinonía es una comunión en contraste con el mundo. La unión con Cristo
siempre significa separación del mundo, es decir, dejar los pensamientos, los propósitos,
las palabras, los caminos, etc., mundanos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las
tinieblas? (2 Cor. 6:14; cf. Stg. 4:4; 1 Juan 2:15). 81
1:6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;
La obra que Su bondad comenzó, Su fuerte brazo a su fin llevará; Su promesa es un
Sí y un Amén, Y jamás Él la traicionará. Augustus M. Toplady. 82
Con cierta facilidad, el hombre, en sentido general, abandona obras, proyectos y
cosas que ha comenzado, en ocasiones cuando ya estamos llegando a la meta nos damos
por vencidos, nos cuesta perseverar. En estos días, estaba esperando en una oficina pública,
para ver el encargado de ese departamento, me encontré con alguien que había venido del
interior para ver a esa misma persona, estaba desde temprano y ya habían pasado algunas
horas, decidió irse para venir otro día, no pasaron cinco minutos cuando la persona que
queríamos ver se presentó. Yo me pregunto, ¿Cuántas veces hemos desistido o desertado
estando a punto de lograr lo que esperamos?
La buena obra que Dios comenzó en los corazones y en las vidas de los filipenses
fue la de gracia, por la cual fueron transformados. Esta obra, en verdad, fue buena en su
origen, calidad, propósito, y resultado. El resultado había sido el querer y el hacer de
ellos, por el beneplácito de Dios (Fil. 2:12, 13). 83
Dios ha comenzado la “buena obra” con ellos, obra que se ha comprometido a
completar con la gloria escatológica que encontramos en el texto bíblico. Esa “buena
obra” es el resultado de “el entrañable amor de Cristo Jesús”, mediante el cual Dios ha
entregado sus “buenas nuevas” a su pueblo. 84
Que bueno es saber que el Dios al que le servimos no abandona ni se da por
vencido, no importando las circunstancias.
Esta enseñanza de la preservación divina para una vida de servicios (que implica,
lógicamente, la perseverancia humana) está en armonía con la enseñanza de toda la
Biblia, la cual nos habla de:
Una fidelidad que nunca será quitada (Sal.89:33; 138:8)
Una vida que nunca tendrá fin (Juan.3:16)
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Una fuente de agua que jamás dejara de brotar dentro de aquel que la beba (Juan. 4:14)
Un Don que nunca será perdido (Juan 6:37, 39)
Una mano de las cuales las ovejas del buen pastor nunca serán arrebatadas (Juan. 10:28)
Una cadena que jamás se romperá (Romanos 8:29, 30)
Un amor del cual nunca seremos separados (Romanos 8:39)
Un llamamiento que nunca será revocado (Romanos 11:29)
Un fundamento que jamás será destruido (2 Timoteo. 2:19)
Y una herencia que nunca se corromperá (1 P. 1:4, 5). 85
Es necesario hacer hincapié, sin embargo, que, de acuerdo con el contexto de este
versículo (y de todas las Escrituras), esta preservación no es hecha con miras a un fin
egoísta, sino para una vida entregada y de servicios. La acción de la gracias capacita al
hombre para la obra. 86
El día de Cristo Jesús (v. 6b, como en el v. 10; 2:16 y 1 Cor. 1:8) No es el día del
Juicio Universal, sino el día en que el Señor vendrá por los suyos (1 Ts. 4:15,16). Es una
grave equivocación confundir el tribunal (gr. bema) de recompensas de Cristo (v. Romanos
14:10; 2 Co. 5:10, Comp. con 1 Cor. 3:13-15), con el thrónos del Juicio Final (v. Ap.
20:11). 87
El “día de Jesucristo” es la meta escatológica de la presente vida en Cristo, Pablo,
y quizás la primitiva iglesia que le precedió, tomó el término “día del Señor” del Antiguo
Testamento para referirse a la parusía, la segunda venida de Cristo. Pablo utiliza el
término en sus primeras cartas, y con frecuencia en las siguientes.
Aunque en ocasiones este término puede enfatizar el aspecto de juicio inherente al uso
veterotestamentario, Pablo hace mucho más hincapié en la consumación escatológica que
tiene la venida de Cristo y su consiguiente exaltación y glorificación final, incluyendo a los
que son suyos. 88
Se le llama el día de Cristo Jesús porque en ese día El será manifestado en gloria,
será recibido por su novia (la iglesia), y juzgará, y, de esta forma, será públicamente
vindicado.
Hasta que ese día no llegue, la buena obra de Dios, obra que capacitó a los que
fueron objeto de ella para una sincera cooperación en la divulgación del evangelio, obra
que culminará en la comunicación perfecta, no será acabada. Un ladrillo puede ser un
producto acabado y perfecto, pero será algo solitario e inútil hasta que sea colocado en el
lugar que le corresponde, y todas las filas y capas estén puestas, y el hermoso templo sea
terminado. 89
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1:7 como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón; y en
mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois
participantes conmigo de la gracia.
La mente y el corazón son frecuentemente sinónimos en la Biblia. Corazón en este
pasaje incluye la idea de sentimientos. ¿Qué tipo de corazón tenía Pablo? ¿Cómo estaba su
corazón? Proverbios 4:23: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él
mana la vida. 90
El mejor uso de todo lo que abarca el término corazón debe ser para servir, obedecer
y seguir a Dios, Deuteronomio 11:13-14: Si obedeciereis cuidadosamente a mis
mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con
todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su
tiempo, la temprana y la tardía; y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. 91
Se espera que los creyentes tengan un corazón limpio, Mateo 5:8: Bienaventurados
los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 92
Este compañerismo o participación de los filipenses en los sufrimientos y en los
gozosos momentos de Pablo era tan evidente, que el apóstol le parecía justo, un deber y
una cosa puesta en razón, el sentir (gr. Phrontéin, el mismo verbo de 2:5, entre otros
lugares) así de ellos, pues, dice, os llevo en mi corazón. 93
La iglesia filipense se componía de un grupo mixto de personas, pero unidos en
amor. Entre "ellos estaba la acomodada Lidia, el carcelero, la muchacha esclava (todos
mencionados en Hechos 16), más otros creyentes, la mayoría gentiles. Participaban en el
ministerio del evangelio junto a Pablo; sus corazones estaban unidos en su amor por
Cristo y del uno para el otro. ¡Qué diferencia con la iglesia de Corinto! (2 Cor. 12.20,
21). 94
La posesión del corazón de Cristo y de Su compasión transforma todas las
relaciones humanas; coloca el amor en un plano sobrenatural; nos capacita a amar al
despreciable, al desagradecido, y al indiferente; y nos impulsa a orar. Este es el corazón y
la compasión de Dios implantado sobrenaturalmente en el pecho humano. 95
Pablo se siente justificado en su agradecimiento a los filipenses. En su corazón
atesora un recuerdo permanente de cuan lealmente se mantuvieron a su lado, tanto si
estaba en la cárcel como en la prisión, o viajando en la defensa y consolidación del
evangelio. La defensa del evangelio se refiere al ministerio de responder a los críticos,
mientras que la consolidación del evangelio se relaciona más bien con el establecimiento
del mensaje de manera más firme en los corazones de los que son ya creyentes. McDonald
cita a VV. E. Vine que dice: “El evangelio a la vez derriba a sus adversarios y fortalece a
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sus amigos.”. Aquí, gracia significa una energía inmerecida de parte de Dios para llevar a
cabo la obra del Señor frente a una severa oposición. 96
Por esta disposición suya, el apóstol no pide para ningún honor especial. Él que
dice: me es justo (moralmente obligatorio) sentir esto (o estar dispuesto) (cf.Fil.2:5; ,3:15,
19; 4:2, también Romanos 8:5; 11:20; 1 CO. 13:11 GA 5:10) Hubiese sido impropio que,
estando convencido en lo más profundo de la lealtad de los filipenses a la causa de Dios,
hubiese rehuido el dar gracias ah Dios por ellos y les hubiese mostrado mala voluntad. El
apóstol los lleva a todos en su corazón, es la sede tanto de las disposiciones como de los
sentimientos y pensamientos (véase Mateo. 15:19; 22:37; 1Timoteo. 1:15). De El mana la
vida (Proverbios. 4:23). 97
1:8 Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de
Jesucristo.
¿Te atreves a poner a Dios por testigo de tus acciones y de tu vida?
Dios es un testigo diferente a todo el mundo, no se parcializa y todo lo sabe, porque ve lo
que hay en el corazón 1Samuel 16:7: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer,
ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el
hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el
corazón. 98
Pablo no había designado a Dios para que fuera su testigo. Dios siempre es testigo
no sólo de nuestras buenas acciones sino también de las malas. (No podemos engañarlo, ni
comprarlo, ni sobornarlo).
Con el entrañable amor de Jesucristo. Algunas versiones lo traducen como afecto, en el
original es la palabra splagchnon que se refiere literalmente a órganos internos
específicamente entrañas o intestinos (¿se imagina decirle a alguien, en nuestro contexto, te
quiero con mis intestinos?). Se usaba de manera figurada para describir un amor sin
reservas y compasivo.
El hecho sobre el que Pablo pone a Dios por testigo es el de su amor entrañable
por aquellos filipenses, a quienes está unido afectuosamente y a quienes ansía ver de
nuevo (cf. Fil 4:1; 1 Ts.1:4).En efecto, el les añora “con el entrañable afecto (o: ¨ en las
tiernas misericordias ¨) de Cristo Jesús”. Lo cual quiere decir que este amor de Pablo es
imitación del amor de Cristo quien vive en él y le da vigor (cf. Fil .2:5; Gálatas. 2:20). 99
¿Podríamos nosotros de igual manera poner a Dios de testigo en el amor y afecto
que sentimos hacia nuestros hermanos?
Indudablemente cuando Pablo expresa esta verdad, sabiendo que Dios todo lo sabe
y que nada hay oculto para Él, es porque hay sinceridad y verdadero amor en su corazón.
96

McDONALD, p. 917.
HENDRIKSEN, p. 69.
98
REINA VALERA, Versión, 1960.
99
HENDRIKSEN, p. 71.
97

34

VOCES DE JÚBILO DESDE LA PRISION

ELBIN CASTILLO

El contenido de este juramento tiene que ver con cuánto “les añora”. Ésta no es la
única comunidad a la que Pablo le expresa su “añoranza”. Dado que en los otros casos
este sentimiento se refiere a su deseo de reunirse con ellos, uno podría pensar que aquí
ocurre lo mismo, especialmente a la luz de 1:24-25 y 2:24. Les añora, dice, y no tiene
bastante con estar presente en medio de ellos a través de su carta, sino que le gustaría
estar allí en persona. Pero, en este caso, las palabras del apóstol apuntan más allá de
reunirse con sus hermanos. 100
1:9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo
conocimiento,
El Dios de las Escrituras no solo ama, sino que es también amor. 1Juan 4:7-8:
Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es
nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es
amor." 16: "Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 101
Es posible hacer muchas obras y no tener amor, 1Cor. 13:3"Y si repartiese todos mis
bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no
tengo amor, de nada me sirve." 102
Es posible ser o aparentar muy espiritual y no tener amor, 1Cor.13:1-2 "Si yo
hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que
resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda
ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor,
nada soy."
Todo lo que hagamos debe se hecho en amor: corregir, reprender, exhortar. La
parábola del buen Samaritano es un tremendo ejemplo de amor.
En este versículo Pablo hace mención de diferentes características del amor cristiano.
a) Cuando Pablo dice: Esto pido en oración, implica que el amor del cual escribe es divino
en origen y naturaleza. Romanos 5:5
b) Es un amor demostrado. Ya los Filipenses habían mostrado amor para con Pablo y los
unos con los otros. Por eso Pablo dijo que el quería que vuestro amor abunde más y más.
c) El amor es dinámico. Tiene la capacidad de abundar y crecer en pleno conocimiento es
decir, el verdadero conocimiento expresado en la Palabra de Dios. El verdadero
conocimiento produce santidad a través de una devoción sincera y de la obediencia a las
infalibles Escrituras.
Y discernimiento agudo. Aisthésis (discernimiento) Este término solo aparece aquí en el
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N.T. y se refiere a un alto nivel de percepción en lo bíblico, teológico, moral y espiritual.
Lejos de parecerse al amor del mundo, el amor bíblico no es ciego, por el contrario es
sabio y juicioso. El Cristiano tiene la mente de Cristo 1Cor. 2:16 “Porque, quién conoció la
mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo." 103
La oración de Pablo por ellos es que vivan la vida del futuro en el presente, para que
sean irreprensibles cuando llegue la consumación en el Día de Cristo. La preocupación es
la vida en Cristo, teniendo en cuenta su consumación. Eso hará que vivan la vida en Cristo
en el presente a la luz del día en que Cristo vuelva. 104
Pablo siempre buscaba tiempo para orar por las personas; su oración aquí es para
que pudieran tener vidas plenas. ¡Un cristiano vacío es una tragedia! Pablo oraba para
que pudieran llenarse de amor y discernimiento; que pudieran ser fieles en su andar
diario; y que llevaran fruto en el servicio cristiano. Esta fue una oración por madurez
cristiana. 105
Las profundas y desinhibidas expresiones de afecto que encontramos en este
agradecimiento demuestran que Pablo no es un académico, sino un apasionado amante de
Cristo Jesús. Los que ejercen algún tipo de cuidado pastoral en la iglesia tienen aquí
mucho que aprender; también las parejas con hijos.
Después de todo, en el caso de Pablo la emoción simplemente es el resultado de su
teología y la espiritualidad que nace de dicha teología. La teología tiene que ver con el
Evangelio, que tiene a Dios como fuente y sostén. Lo demás, y aquellos a quienes amamos
en Cristo pertenecen, en primer lugar, a Dios. 106
Por tanto el amor del que Pablo habla es el inteligente e intencionado deleite en el
trino Dios, la espontánea y agradecida entrega de toda su personalidad a Aquel que se ha
revelado a sí mismo en Jesucristo, y, consecuentemente, el profundo y firme anhelo por el
progreso de su reino y por la verdadera prosperidad de todos los redimidos. Este anhelo se
manifiesta en la actitud (humildad, ternura y espíritu perdonador aun a sus enemigos), en
las palabras (de ánimo, sinceridad y mansedumbre) y en hechos (de abnegación, lealtad y
bondad). La mejor descripción de este amor la encontramos en 1Cor. 13. 107
La primera palabra (epignosis) es probablemente la clave. Su significado principal
no es tanto “saber sobre” algo, sino más bien “conocer de forma plena e innata”, ese
conocimiento que nace de la experiencia o relación personal. La segunda palabra
(aisthesis) ésta es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento, es más difícil de
entender. En el griego secular denota una comprensión moral basada en la experiencia,
por lo que es algo parecido al “discernimiento moral”. Éste es el sentido que adoptaron
los traductores de la LXX, para quienes es casi un sinónimo de “sabiduría” (sophia) o
“entendimiento” (sunesis). Puede que esta expresión sea un equivalente abreviado de una
frase similar que encontramos en la oración (casi contemporánea) de Col. 1:9 (“que seáis
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llenos del conocimiento [epignosis] de la voluntad de Dios mediante toda sabiduría
(sophia) y comprensión [sunesis] espiritual.108
Aunque el conocimiento sin amor no tiene ningún valor espiritual (1COR. 13:2), y
aunque “el conocimiento envanece, pero el amor edifica (1 COR. 13:2), el amor tiene
necesidad del conocimiento, particularmente de un conocimiento real, pleno, maduro y
espiritual según el sentido en que la palabra es usada en RO 10:2. También el uso similar
que de este término verbal se hace en 1 COR 13:12. 109
En otras palabras, el amor ha de ser juicioso, Este discernimiento agudo o
percepción, fruto de la experiencia, es la capacidad de la mente y el corazón para
distinguir no solamente entre lo bueno y lo malo, sino también entre lo importante y lo
fútil, Esto, naturalmente, es muy necesario .Una persona que posee amor pero carece de
discernimiento, puede mostrar mucho ardor y entusiasmo y así entregarse a toda clase de
empresas.
Sus motivos pueden ser dignos y sus intensiones honorables, y sin embargo podría
estar haciendo más daño que bien, y corre el riesgo de ser extraviado doctrinalmente. Por
alguna razón muy importante Pablo hace mención de esta necesidad. 110 (Véase Fil 3:13;
3:17-19).
1:10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de
Cristo,
El adjetivo en gr. para sincero es eilikrinés y tiene dos posibles significados.
a) Una posible raíz del adjetivo tiene que ver con tamizar o colar, granos pasándolos a
través del tamiz o colador. Si esa es la idea aquí la etimología correcta tiene que ver con
separar lo que es verdadero de lo que es falso, lo que está correcto de lo equivocado.
b) La otra raíz parece ser más precisa porque tiene que ver con probar algo a la luz del
sol, es más consistente con la previa enseñanza de Pablo. En la antigua Roma la alfarería
de calidad era relativamente fina y frágil y muy a menudo se craqueaba cuando era
sometida al fuego. Los vendedores inescrupulosos rellenaban la rajadura con una cera
dura y oscura la cual se ocultaba al ser pintada pero se derretía cuando la cerámica
almacenaba algo caliente. En la luz normal el engaño no se detectaba, pero cuando se
exponía a la luz del sol era evidente, porque la cera se veía más oscura. Los distribuidores
respetables siempre estampaban sus productos “sine cera”, como garantía de alta calidad.
Romanos 12:9 "El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno."
2Cor. 2:17:"Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios,
sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo." 111
Irreprensible. Expresa el alcance y el fin de la integridad. Significa sin tropiezo ni
ofensa y ambos tienen la idea de no caer en conducta pecaminosa ni causar que otros caigan
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en el mal. Ser irreprensible es caminar sin fracaso moral. Mateo 22:11-13:"Y entró el rey
para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo:
Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Más él enmudeció. Entonces el rey
dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí
será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.” 112
Es un llamado a todos lo creyentes para que hagan todo lo posible de dar Gloria a
Dios para vivir con decoro y honradez delante de El y del mundo. Los creyentes deben
vivir con integridad como lo hizo Pablo. Hechos 24:16:"Y por esto procuro tener siempre
una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres." 113
Debemos estar impecables. Ef.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." 114
Caer en la práctica del pecado generalmente es algo que se da por etapas.
a) Lo primero es que un creyente sencillamente tolera algo que sabe es pecaminoso.
b) Lo segundo es que lo acomoda, poco a poco, cada vez estando menos preocupado
acerca de su maldad o iniquidad hasta que deja de ser un asunto importante.
c) Lo tercero es que intenta legitimarlo dando excusas y defendiéndolo
d) Finalmente comienza a participar de eso, asumiéndolo como parte de su estilo de
vida. La oveja se descarría muchas veces alejándose poco a poco, casi sin darse
cuenta de su realidad.
Para (hasta) el día de Cristo. 2Cor. 5:10:"Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo."
La palabra que usa Pablo para poner a prueba es iokimázein, que era la que se usaba
para probar un metal para comprobar que era genuino. El verdadero amor no es ciego; nos
permitirá siempre ver la diferencia entre lo falso y lo verdadero. 115
La palabra sincero significa literalmente sin cera (sine cera), se aplica al carácter
del cristiano, tiene que ver con lo que no es engañoso, ni ambiguo, ni hipócrita. Lo que no
se mezcla con el error, lo mundano ni el pecado, lo que no proviene de egoísmo ni de
motivos malsanos y donde no hay nada disfrazado. 116
El amor que es así alumbrado posibilitará que disciernan las cosas más
importantes o excelentes. En todos los ámbitos de la vida hay cosas buenas y cosas
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mejores. Lo bueno es a menudo enemigo de lo mejor. Para un servicio efectivo, es
necesario hacer estas distinciones. 117
La palabra que traducimos por “puros” aparece en dos ocasiones en 2ª Corintios
para describir el apostolado de Pablo como absolutamente sincero, sin las “motivaciones
erróneas” que adjudica a sus opositores (2:17). En 1 Cor. 5:7, también en un contexto
sobre ética, significa un puñado de masa, a la que no se le ha añadido levadura (por lo
tanto, es pura). En nuestro contexto, seguramente se refiere a la pureza (sinceridad) de las
motivaciones, con respecto a las relaciones dentro de la comunidad. Del mismo modo,
aproskopos no es la palabra que Pablo suele utilizar para transmitir la idea de
“irreprensible”. Generalmente, como en 2:15 y 3:6, utiliza una forma del término
amemptos, que denota una conducta sin faltas visibles. Pero aproskopos tiene que ver con
ser “irreprensible” en el sentido de “uno ofender” o “no ser causa de tropiezo”. 118
En cuanto al segundo adjetivo, nos lo ilustra la idea de llegar a un destino
propuesto sin contratiempos ,es decir, ileso ,sin lesiones por los obstáculos del camino de
ahí que significa moralmente indemne, sin tacha ,irreprensible (esta palabra se usa
igualmente en sentido pasivo en Hechos 24:16, y en activo en 1 Cor:10:32).
La oración, pues, es que los filipenses, cuyas facultades han sido ejercitadas para
preferir el bien o el mal, y lo esencial o lo trivial, (cf. He 5:14), sean puros e irreprensibles
para el día de Cristo. 119
1:11 llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de
Dios.
Cuando Juan Wesley salió para Oxford, su madre Susana, que era una mujer de
Dios, sabiamente le escribió en una de sus muchas cartas: “Cualquier cosa que debilite tu
razón, dañe la ternura de tu conciencia, entenebrezca tu sentido de Dios, o quite el deleite
de las cosas espirituales, lo que sea que aumente la autoridad de tu cuerpo sobre tu mente,
esa cosa es pecado”
Los frutos de justicia hacen alusión a las buenas obras, sólo adheridos y pegados a
Jesús esto es posible. Juan 15: 4-5:"Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco
vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece
en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer."
La finalidad de tener amor, excelencia, integridad y buenas obras es para manifestar
la gloria y alabanza de Dios. 1Cor. 10:31:"Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios." 120
Como manifiesto por el pasaje ya mencionado (y véase también Am 6:12, cf. Stg.
3:18) la expresión “frutos de justicia” es tomada del Antiguo Testamento. Estos son los
117
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frutos que producen una relación correcta con Dios y el creyente. Nadie puede producirlos
por sí solo, por su propio esfuerzo. Son frutos que vienen por medio de Jesucristo, porque
sin El, el discípulo nada puede hacer (Juan 15:5).Es Cristo quien, por medio de su
sacrificio, adquirió para el creyente un nuevo estado, en consecuencia, una nueva
condición para que en virtud de esta nueva relación, el creyente, por el poder del Espíritu
Santo, pueda llevar frutos. 121
El apóstol manifiesta con contundencia el medio o fuente a través del cual proceden
los frutos de justicia. Es imposible que nosotros o nuestras obras merezcan algún mérito
per se, nada podemos hacer separados del Señor, Juan 15:5 “Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de
mí nada podéis hacer. 122
Pablo establece el objetivo del cristiano. Es vivir de tal manera que se den a Dios
la gloria y la alabanza. El cristiano no se propone obtener honores por su bondad para sí
mismo, sino para Dios. El cristiano sabe, y atestigua, que es como es, no por su propio
esfuerzo y sin ayuda de nadie, sino solamente por la gracia de Dios. 123
El amor que refleja el amor de Dios es la única justicia “que cuenta” o “que es
verdaderamente importante”, la única justicia que es para gloria y alabanza de Dios. 124
El ciclo ha de efectuar su recorrido completo; los frutos descienden del cielo y su
fragancia debe volver allá de nuevo. El fin primordial del hombre es “glorificar a Dios y
gozar de él para siempre” (cf. Mateo 5:16; Juan 15:8). 125
2.1.4. CONCLUSIÓN
El amor del apóstol por los hermanos de Filipos lo motiva a expresar agradecimiento y
gratitud por lo que ellos habían hecho y estaban haciendo. Sabía que el esfuerzo y el
sacrificio que él pasó en la fundación y postrer seguimiento a esta iglesia no eran en vano.
Él mismo afirma que ora por estos hermanos, siempre que hace memoria de ellos, a juzgar
por la relación que existía entre Pablo y estos hermanos nos atreveríamos a decir que los
tenía en su mente, y en su corazón, como había dicho, muy frecuentemente. Los recuerdos
eran muy buenos, aunque esto no significa que Pablo no había padecido en Filipos.
Podemos notar un aspecto que podría estar muy relacionado, este es, la salud espiritual de
la iglesia de Filipos versus su maravillosa relación con el apóstol Pablo. Podríamos intuir
que hay una relación muy estrecha y de reciprocidad entre el trato, apoyo y respeto que una
iglesia le brinda a su pastor o fundador, y viceversa, con su estabilidad, desarrollo, progreso
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y visión, es decir, que el hecho de que una iglesia sea pujante y se destaque podría ser
proporcional al apoyo y relación que le brinde a su líder o pastor.
2.1.5. PREGUNTAS CAPÍTULO DOS
1. ¿En qué parte del Libro de los Hechos se narra la llegada de Pablo y Silas a Filipos?
2. ¿A quien se refiere Pablo por Santos? 1.1
3. ¿Por qué dos cosas específicamente Pablo da gracias? 1.5
4. ¿Qué promesa espiritual le dio Dios a los filipenses, y a cada creyente, para ayudarles a
mantenerse fieles al Señor? 1.6
5. ¿A que se refiere el apóstol con el término “el día de Cristo”? 1.6
6. ¿Cuál es la diferencia entre defensa y confirmación del evangelio? 1.7
7. ¿Qué pide Pablo en oración a favor de los filipenses? 1.9-11
8. ¿Cuál era el mayor objetivo de Pablo para los filipenses? 1.9-11
9 ¿Desde los versículos 3-8 describa los sentimientos de Pablo hacia los filipenses? 1.3-8
10 ¿Por qué el siente esto de ellos?
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LECCIÓN DOS (Hoja de Trabajo) Filipenses1.1-11
MÉTODO INDUCTIVO
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
Texto: Filipenses
Título: “El Amor: La Esencia del Crecimiento ”
Textos de referencia: 1.1-11
Explicaciones de datos importantes (de su lectura de la Biblia de Estudio y de la carta de
Filipenses apunte a continuación lo que aprendió).

-Palabras Importantes:
-Anotaciones Gramaticales:
-Método de Traducción:
-Género Literario:
-El autor y los oyentes originales:
-Contexto Cultural:
-Contexto Histórico:
-Contexto Bíblico:
-Título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
42
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V9
V10
V11
MÉTODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-Identifique el género literario:
-Formula una estructura temática del pasaje:
-Observa si hay figuras de lenguas:
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)

Evangelio

Idolatría(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-Alabanza:
-Confesión de pecado:
-Peticiones especiales:
-Acción de gracias:
Enseñanzas:
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CAPÍTULO TRES
EL PROGRESO DEL EVANGELIO A PESAR DE LA ADVERSIDAD Y LOS
ADVERSARIOS
3.1.

EXPOSICIÓN DE FILIPENSES 1:12-30

3.1.1. INTRODUCCIÓN
“Los cometas (chichiguas) vuelan más alto con el viento en contra, no a favor.”
Winston Churchill

Muchos de los grandes logros y descubrimientos han sido el resultado de grandes
crisis. En la Biblia podemos ver que situaciones difíciles y adversas, en las que algunos
siervos de Dios pensaron que todo se había acabado, fueron usadas por Dios para moldear,
capacitar, preparar y bendecir en muchos casos.
Para muchos creyentes de los días de Pablo, su encarcelamiento significaba un duro
golpe al evangelio y expansión del reino de Dios, sin embargo, esa misma situación fue
usada por Dios para producir un efecto y unos resultados, inversamente proporcionales a
los que algunos hermanos pensaron, creyendo que esto los afectaría negativamente.
La cárcel y sus cadenas fueron el vehículo que Dios usó para llevar la Palabra a un
público que no se accedía con facilidad. Esto hizo que los hermanos cobraran ánimo y que,
aquellos que interactuaban con el apóstol fueran evangelizados.
Sería fácil dejar a un lado este pasaje (v. 12-18a) interpretándolo como una
información anecdótica o como que Pablo está intentando poner buena cara al mal tiempo.
Pero el que así haga, perderá mucho. Pablo puede escribir cosas como ésta porque, en
primer lugar, su teología es correcta. Ha aprendido por la gracia de Dios a ver todo desde
la perspectiva divina. No estamos hablando de caprichos, sino de convicciones profundas:
Dios había llevado a cabo sus intenciones divinas mediante la muerte de Cristo, y por su
Espíritu está llevándolas a cabo en el mundo mediante la Iglesia y, por tanto, mediante él
mismo y otras personas. No es que Pablo esté demasiado centrado en los cielos y muy lejos
de la realidad, o que vea las cosas a través de un prisma de color de rosa. Más bien, lo ve
todo a la luz de una perspectiva más amplia; y en esa amplia perspectiva, en la que destaca
la escena del Calvario, no hay nada que no encaje, ni siquiera todo el sufrimiento y la
muerte. Esta es la teología que domina en toda la carta; no debería sorprendernos que
aparezca al principio, incluso en este breve pasaje. 126
1:12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más
bien para el progreso del evangelio,
1:13 de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y
126
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a todos los demás.
1:14 Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se
atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
1:15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de buena
voluntad.
1:16 Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir
aflicción a mis prisiones;
1:17 pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio.
1:18 ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo
es anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré aún.
1:19 Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto
resultará en mi liberación,
1:20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con
toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por
vida o por muerte.
1:21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
1:22 Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué
escoger.
1:23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con
Cristo, lo cual es muchísimo mejor;
1:24 pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros.
1:25 Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para
vuestro provecho y gozo de la fe,
1:26 para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre
vosotros.
1:27 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea
que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo
espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio,
1:28 y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de
perdición, mas para vosotros de salvación; y esto de Dios.
1:29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino
también que padezcáis por él,
1:30 teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. 127
3.1.2.

EL PRISIONERO GOZOSO

1:12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más
bien para el progreso del evangelio.
En ese “quiero (gr. boúlomai, el verbo fuerte para expresar voluntad decidida) que
sepáis”, se nota el interés del apóstol por quitar a sus lectores toda preocupación por la
situación en que él se hallaba; como diciéndoles: “Mirad, lo que me ha ocurrido, lejos de
impedir el progreso del Evangelio, lo ha promovido y acelerado”. 128
127
128
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A veces nos atormentamos y nos desesperamos al pasar por alguna prueba o estar en
medio de múltiples aflicciones. Es posible que nos desenfoquemos quitando nuestra mirada
del Señor y dudemos como si El no tuviera cuidado de nosotros y control de la situación.
Ignoramos que Dios trabaja de diferentes maneras y que justamente lo que nosotros
consideramos como un gran problema, de la índole que sea, es precisamente el vehículo
que El ha elegido para socorrernos y moldearnos.
Nótese cómo Pablo describe todo el sufrimiento que había atravesado; llama a
estas aflicciones “las cosas que me han sucedido” (y. 12). La mayoría de nosotros
hubiéramos entrado en lujo de detalles respecto al naufragio y a las cadenas, pero Pablo
no. Su deseo era honrar a Cristo y promover el evangelio. 129
McDonald hace referencia a Jowet quien llama esta sección la fortuna del
infortunio. Él apóstol querría que los hermanos supiesen que las cosas que le habían
sucedido, es decir, su juicio y encarcelamiento, habían redundado más bien para el
progreso del evangelio, y no para estorbo, como se podría haber pensado. Esta es otra
maravillosa ilustración de cómo Dios predomina sobre los malvados planes de demonios y
hombres y saca triunfo de aparentes tragedias, y hermosura de las cenizas. El hombre tiene
sus maldades, pero Dios tiene Sus caminos. 130
Contrariamente a lo que se podría esperar, su encarcelamiento ha sido una
bendición “en progreso del Evangelio”, ya que la mayoría de los hermanos se han sentido
estimulados por el ejemplo del gran campeón del Evangelio y predican con mayor
denuedo, mientras que el conocimiento de Cristo se ha extendido por toda la “guardia
pretoriana” que le custodiaban y a las autoridades (“los demás”). 131
La evangelización es su “carne con patatas” (o “con arroz”) en el caso de los
cristianos asiáticos o dominicanos 132), dado que él creía que el Evangelio era el “mensaje
divino de la verdad” (Gálatas 2:5, 14) y que por ello contiene las únicas buenas noticias
para un mundo desesperado y caído. 133
La palabra que usa Pablo para el avance del Evangelio es sumamente gráfica:
prokopol, que es la que se usaría para el avance de un ejército o de una expedición milita.
Es el nombre del verbo prokóptein, que quiere decir cortar avanzando, que se usa para
cortar los árboles y la maleza y derribar las barreras a medida que se produce el avance
de un ejército. El encarcelamiento de Pablo, lejos de cerrar la puerta, la abrió a nuevas
esferas de trabajo y actividad en las que no habría penetrado de otra manera. 134
El problema del sufrimiento humano es una de las cuestiones teológicas y
filosóficas más profundas que pueden enfrentar a las mentes intelectuales. Si hay un Dios,
129
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¿Por qué permite el sufrimiento? Y si es un Dios de amor, ¿Por qué permite en particular
que aquellos que confían en El sufran? La extensión del sufrimiento humano en el mundo
en forma de necesidades físicas tales como falta de alimento y vestido, la ansiedad y el
temor de los que viven en superstición o en opresión política, y el sufrimiento intelectual
que proviene de las tensiones normales de la vida está más allá de todo cálculo.
A pesar de que muchas soluciones han sido propuestas, la fe cristiana es la única
respuesta que resuelve el problema.
Según las Escrituras, el sufrimiento está causado por el hecho del pecado y de un
mundo desordenado. Mucho del sufrimiento en el mundo es la consecuencia natural de la
desobediencia de Adán y Eva y de la consiguiente pecaminosidad de la raza. El pecado ha
entrado por la voluntad del hombre en su rebelión contra Dios, y no por un acto de Dios.
Es comprensible que un Dios justo debe juzgar al hombre pecador. Pero evidentemente
Pablo no sufre como pecador. 135
1:13 de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y
a todos los demás.
El ejemplo que Pablo da es digno de admiración, en condiciones similares cualquier
persona o “cristiano” estaría quejándose o maldiciendo por la injusticia de estar preso sin
ninguna causa. Pablo estaba muy seguro de que aun esa situación Dios la estaba
permitiendo para bien, lo más importante de esto es que no pierde tiempo ni se detiene en
discusiones estériles o en buscar culpables. Sabe que no hay tiempo que perder y que por
encima de su comodidad y de su encarcelamiento ilegal, el Evangelio de Nuestro Señor
Jesucristo debe avanzar.
La expresión “se ha hecho manifiesto que mis prisiones son de Cristo” (Vers. H.A.)
Indica claramente que se ha hecho evidente que el Apóstol está sufriendo en nombre de
Cristo y no por otra cosa. Así los hermanos “cobran ánimo” al ver su testimonio, y el
resultado es un verdadero despertar espiritual. 136
En todo el pretorio (en holoi toi praitórioi). Había originalmente diez mil de estos
soldados escogidos, concentrados por Tiberio en Roma. Tenían doble paga y privilegios
especiales, y llegaron a adquirir tanto poder que los emperadores tenían que buscar el
favor de ellos. Pablo tuvo contacto con uno tras otro de estos soldados. 137
McDonald cita a T.W.Drury quien escribe:
“La misma cadena que la disciplina de Roma ponía alrededor del brazo del preso le
aseguraba a su lado un oyente que contaría la historia de un paciente padecimiento por

135

WOOLVARD, p. 33.
WICKHAM, pp. 8 y 9.
137
ROBERTSON, A. T., Comentario al Texto Griego Del Nuevo Testamento, Obra Completa, Editorial Clie,
2003, p. 516.
136

48

VOCES DE JÚBILO DESDE LA PRISION

ELBIN CASTILLO

Cristo, entre aquellos que, al día siguiente, podrían estar sirviendo delante del mismo
Nerón”. 138
El término que traducimos por “guardia pretoriana” (praetorium) es uno de los
elementos esenciales de esta carta, y de la cuestión en torno al paradero de Pablo en el
momento de escribirla. Nos falta saber si se está refiriendo a un lugar o a un grupo de
soldados, y saber el lugar dónde estaban situados. En su origen, la palabra designaba “la
tienda del general” o “la central de un campamento” y con el tiempo pasó a designar el
palacio del gobernador. Pero en el primer siglo, se utilizaba frecuentemente para referirse
a la guardia pretoriana, las tropas de élite del mismísimo Emperador, ubicadas en Roma.
Pablo habría tenido contacto con muchos de ellos, o con casi todos, por lo cual, con el
tiempo, “toda la guardia” se habría enterado de la causa de su encarcelamiento. 139
No se permitía la presencia de un ejército en Italia, pero la guardia pretoriana
consistía en unos trece o catorce mil soldados italianos libres. Era el cuerpo de guardia
escogido del emperador, a las órdenes del prefecto pretoriano. Considerados como
protegidos del emperador (o sea parte de su casa), se los mantenía fieles por medio de la
paga más alta entre los militares romanos, así como por el liderazgo de un prefecto que
legalmente nunca podría llegar a ser emperador, ya que era un caballero y no un
senador. 140
La guardia pretoriana era la guardia imperial romana. La había instituido
Augusto, y constaba de un ejército de diez mil soldados escogidos. Augusto los había
mantenido dispersos por toda Roma y las ciudades circundantes. Tiberio los había
concentrado en Roma en un campamento especialmente construido y fortificado. Vitelio
había aumentado su número a dieciséis mil. Tenían un servicio de doce, y luego de
dieciséis años. Cuando se licenciaban recibían la ciudadanía romana y una cantidad de
dinero equivalente a 150 euros. (Pero recuérdese que el sueldo de un obrero era de seis
céntimos al día. 141
Ya fuera en Roma o en otra parte, según la costumbre establecida, el apóstol
estaría encadenado las veinticuatro horas del día, con toda probabilidad, a un soldado
romano, como cambio de guardia cada seis horas.
Solamente Dios conoce lo que sucedió en la habitación alquilada en la que se le
permitía vivir a Pablo. Allí los guardas escuchaban las conversaciones de Pablo con
amigos entrañables, y podían hacer preguntas sobre las extrañas palabras del prisionero.
En las solitarias horas de la oscura noche, iluminada solamente por la luna, muchos
guardas oyeron probablemente el testimonio de Pablo, su temprana profesión de fariseo,
su antagonismo y persecución contra los cristianos, su notable conversión, y las causas de
su encarcelamiento.
138
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Indudablemente, todo esto fue el tema de mucha conversación en la guardia
pretoriana, y suscitó simpatías entre los soldados al comprender éstos la injusticia de su
encarcelamiento. Sus cadenas se habían transformado en una efectiva línea de
comunicación con la élite de los soldados del Imperio Romano que, si convertidos,
llevarían consigo el evangelio, hasta los confines de la tierra al ser destinados de localidad
en localidad. Esto nos recuerda que cada circunstancia de la vida es una plataforma sobre
la que la gracia transformadora de Dios se puede manifestar en la vida de los que
pertenecen al Señor. 142
1:14 Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se
atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
Seguramente el hecho de que los hermanos escucharan cómo Pablo estaba siendo
usado entre la élite de la guardia del imperio hacía que aquellos pusilánimes y medrosos se
llenaran de valor y comenzaran a pregonar sin temor el Evangelio.
Otro resultado favorable de su encarcelamiento era que otros cristianos quedaban
por ello alentados a ser más intrépidos en su testimonio del Señor Jesús. La persecución
tiene a menudo el efecto de transformar a creyentes callados y tímidos en valientes
testigos. 143
No deberíamos ignorar el claro deleite de Pablo en esta dócil “victoria” sobre su
arresto, el mismo tono que podemos percibir al final de la carta, cuando manda saludos de
“todos los santos, especialmente los de la casa del César” (4:22). Aunque esto podría
interpretarse como que Pablo les saca cierta “ventaja”, la idea del apóstol es alentar a los
filipenses en su sufrimiento, causado en parte por su falta de lealtad al Emperador. Para
el mundo, y especialmente para los ciudadanos de una colonia romana, César podía ser el
“señor”; pero para Pablo y para los creyentes de Filipos, Jesús es el único Señor (2:11), y
su señorío sobre el César ya se estaba haciendo notar porque el Evangelio se estaba
introduciendo en la vida política romana. 144
La cárcel le había ofrecido la oportunidad de predicar el Evangelio al regimiento
más selecto del ejército romano. No es extraño que declarara que sus cadenas se habían
hecho famosas en el pretorio y habían supuesto una oportunidad única para el avance del
Evangelio en ese frente. Toda la guardia pretoriana sabría por qué estaba preso Pablo;
muchos de los soldados habrían entrado en contacto con Cristo; y el saberlo habría dado a
los hermanos de Filipos un nuevo coraje para predicar el Evangelio y testificar de Cristo.
Las cadenas de Pablo habían quitado las barreras y le habían dado acceso a la flor
y nata del ejército romano, y sus cadenas habían sido la pócima de coraje que necesitaban
los hermanos de Filipos. 145
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La respuesta de la iglesia romana al encarcelamiento de Pablo se describe con dos
adverbios enfáticos, que traducimos por “mucho más” y “sin temor”; estos modifican
respectivamente a los dos verbos finales de la frase. En primer lugar, los romanos se han
llenado de una increíble valentía para testificar de Cristo después de recobrar la confianza
en el Señor, confianza que ha sido fortalecida por el encarcelamiento de Pablo. Es muy
probable que esto refleje la situación histórica de Roma en los años 60 d. C., cuando la
locura de Nerón estaba en su punto álgido y la iglesia había comenzado a ser perseguida.
Es probable (y comprensible) que la situación en Roma para los seguidores de Cristo les
había llevado a una forma de evangelización más pasiva que la que había caracterizado a
los primeros cristianos. Por eso Pablo les explica a los creyentes filipenses que el efecto
que su encarcelamiento ha tenido sobre sus hermanos y hermanos de Roma ha sido
llenarles de un extraordinario valor para proclamar a Cristo en el lugar más difícil, el
mismísimo centro del imperio.
En segundo lugar, su valentía les ha llevado a “hablar la palabra de Dios sin
temor”. Este uso absoluto de “la palabra” aparece frecuentemente en Pablo para
describir el Evangelio, el mensaje sobre Cristo. 146
1:15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de buena
voluntad
Hoy en día abundan los que predican a Cristo por beneficio personal, han tratado de
hacer de Cristo un medio de enriquecimiento sobre la base de doctrinas y enseñanzas
cuestionables, ya que no soportan un análisis minucioso y objetivo de la Biblia, por el
hecho de que sus preceptos son acomodaticios, retorcidos y sacados por los pelos.
Ciertamente el más bajo de los motivos para predicar a Cristo. La envidia y
rivalidad, (eris) denota un deseo de emulación, no el de servir al Señor. Se trata de una
mezquina manifestación de los celos personales que los judaizantes de Roma tenían del
poder y de los resultados de Pablo; siendo que habían sido derrotados en Oriente, ahora se
entusiasman ante la oportunidad de acongojar a su gran antagonista mediante la
interpretación que ellos hacen de Cristo. Los celos siempre se manifiestan dentro de la
propia clase o profesión, como predicadores de predicadores y doctores de doctores. 147
Desde el punto de vista romano, Pablo está acusado por un caso de religio lícita o
quizás por maiestas, es decir, el debate sobre si el cristianismo ya desligado del judaísmo,
en ese contexto grecorromano, debería recibir el mismo estatus que su religión “madre”
(como religio lícita, “religión aprobada”); o quizás la cuestión de si aquellos que dicen
que “Jesús es el Señor” también pueden reconocer al César como “señor”. Si no lo
reconocen cometen traición (maiestas). Desde su punto de vista, a quien se está llevando a
juicio es al propio Evangelio, y su encarcelamiento, es un designio divino para “defender
el Evangelio”, desde una posición muy estratégica. Y es ahí donde el otro grupo está
equivocado. Su proclamación de Cristo está basada en “la ambición egoísta”, porque se
han enzarzado en una batalla contra Pablo, para ver quién logra el objetivo primero.
146
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Están, por tanto, predicando a Cristo, pero con “motivaciones impuras”. Están
equivocados porque creen que todo eso “causaría angustias en mis prisiones”. Ellos tienen
en mente el encarcelamiento y la aflicción de Pablo; él tiene en mente el Evangelio, para
cuya defensa ha sido nombrado. Por tanto, aunque el grupo sea, en cierto sentido, un
incordio, no logra “angustiar” a Pablo; el apóstol reconoce que ¡incluso su “impureza”
sirve al progreso del Evangelio! 148
1:16 Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir
aflicción a mis prisiones;
El hecho de que alguien predique a Cristo no significa, bajo ninguna circunstancia,
que esa persona ha sufrido alguna transformación o cambio, tampoco implica que su
testimonio y su vida sean dignos de imitar, por eso no todo el que dice: Señor, Señor, tiene
garantizada su entrada al reino de los cielos.
Los predicadores celosos pensaban que con ello amargaban más el
encarcelamiento de Pablo. El mensaje de ellos era bueno, pero el talante de ellos era malo.
Es triste pensar en un servicio cristiano llevado a cabo por la energía de la carne, movido
por codicia, pendencia, orgullo y envidia. Esto enseña la necesidad de vigilar nuestros
motivos cuando sirvamos al Señor. No debemos hacerlo por propia exhibición, por el
avance de ninguna secta religiosa, ni para derrotar a otros cristianos .Aquí tenemos un
ejemplo de la necesidad de ejercer nuestro amor con conocimiento y discernimiento. 149
Buscan el honor y la fama, o, cuando menos, han permitido que este motivo
controle los más nobles incentivos. Por tanto, Pablo continúa: estos predican a Cristo no
con sinceridad, es decir, no con motivos puros y apropiados, pensando causar tribulación
(para mí) en mis cadenas.
No les importaba, en absoluto, agravar las aflicciones de Pablo, con tal de
satisfacer sus propios y mezquinos intereses. 150
Pablo se está refiriendo a gente que está evangelizando, como vemos en el lenguaje
del pasaje. Si eso significa que ellos creen que hacen las cosas mejor que Pablo, al apóstol,
le importa muy poco, porque él cree, a veces de forma difícil de entender, que “ni la
circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación” (Gá. 6:15).
En cualquier caso, sea ésta la correcta reconstrucción o no, estas frases dejan claro
que Pablo puede del dolor que algunos le infligen, y que, a pesar de las motivaciones de
esas personas, regocijarse porque el Evangelio progresa: en Roma está habiendo
evangelización como resultado directo de su encarcelamiento. 151
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1:17 pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio
Pablo vio rencilla y ambición egoísta entre los creyentes romanos y advierte que
esto no debe estar presente en Filipos. “Sentir humilde” es el que no piensa en sí mismo
sino en Cristo y en los demás. “La humildad no es pensar mal de uno mismo es no pensar
en uno mismo” 152
Ven a Pablo como preso injustamente, y por cuanto está confinado, están deseosos
de ayudarlo en esta gran causa para la que ha consagrado su vida. 153
Ese hecho era uno de las principales causas de consolación mientras él permanecía
aislado en la cárcel. 154
1:18 ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo
es anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré aún.
Por encima de sus propios intereses y su beneficio personal, Pablo le da prioridad a
la predicación del evangelio, aunque esto implique que él experimente vejaciones, malos
ratos y falsas acusaciones.
Los soldados encadenados a sus muñecas no eran guardias; eran almas por las cuales
Cristo murió. Pablo tenía una “audiencia cautiva”, y por 1.13 y 4.22 concluimos que ganó
a algunos de ellos para Cristo. El cristiano de un solo sentir no permite que las
circunstancias le venzan; convierte las mismas en oportunidades para magnificar a Cristo
y ganar almas. 155
La reacción de Pablo muestra la “grandeza de su alma”. Algunos detalles son dignos
de análisis:
a) A Pablo le interesa únicamente que Cristo sea predicado y, por lo que él insinúa, se ve
que los que predicaban por envidia, predicaban, no obstante, de forma correcta el
Evangelio. Al apóstol le tienen sin cuidado las intenciones en comparación con el
resultado.
b) Segovia, citado por Mathew Henry, halla una “fina ironía” en las frases del versículo
18b. “Y yo me regocijo a causa de esto. Sí, seguiré regocijándome...”. Los que predicaban
el Evangelio por envidia y ambición, pensaban aumentar la aflicción (gr. thlipsin) de
Pablo. ¡Y lo que estaban aumentando era su regocijo! De donde el áspid saca veneno, la
abeja saca miel. 156
Pablo comenzó este párrafo explicando que el resultado de su encarcelamiento ha sido
el progreso del Evangelio. Eso, y solamente eso, es la causa de su alegría. “Cristo es
proclamado, sí, y en esto me regocijo”.
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No se goza por estar encarcelado; esa forma masoca de “dar gracias a Dios por todas
las cosas” está muy lejos de la perspectiva teológica de Pablo. No, el dolor es real, y sin
duda algunos están predicando a Cristo por “motivaciones erróneas”. El gozo de Pablo
descansa en la perspectiva eterna que tiene. 157
1:19 Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto
resultará en mi liberación,
Aunque Pablo podría enfrentar una condena de muerte por martirio, estaba seguro
de que su momento no había llegado, esta posibilidad no lo aterraba, no solo porque tenía
una gran convicción en que sería liberado, sino también, porque su vida estaba esculpida en
la mano de Dios. Aunque pasemos por valle de sombra de muerte en El estamos seguros y
confiados.
El apóstol abriga la esperanza de que «esto», la prisión que está sufriendo según
Lenski, citado por Mathew Henry, no la predicación de sus émulos, pasa a citar a Segovia,
resultará (tendrá como resultado, cuando ante el tribunal de César se compruebe su
inocencia) en su liberación. Éste es, aquí, el significado de sotería. Pablo parece aludir a
Job 13:16. Pablo tiene de esto una esperanza segura, pues dice: «Porque sé (gr. óida)...».
Esta seguridad se funda en dos motivos complementarios: primero, la eficacia de la
oración de los buenos hermanos "de Filipos (v Stg. 5:16b); segundo, la suministración (el
mismo vocablo de Ef. 4:16) del auxilio divino mediante la agencia del Espíritu Santo
(comp. con Romanos 8:26,27). 158
El destino de Pablo en el tribunal, como cristiano que era además de ser un
ciudadano romano, sentaría un precedente legal que podría afectar la posición legal de
ellos, de modo que tenían más de una razón para preocuparse por la forma en que
evolucionaba su caso. 159
El pronombre “esto”, que pertenece a la cita de Job, ahora significa
(probablemente) “todo este asunto (mis circunstancias presentes)”. Por tanto, “mis
circunstancias presentes resultaran en mi soteria”.También, a la luz de la cita de Job,
soteria probablemente se refiere en primer lugar a las “salvación” escatológica final de
Pablo, cuando aparezca entre los redimidos en el tribunal celestial. Pero la proposición
final indica que también implica el concepto de “vinculación”, la “vinculación” del
apóstol y de su Evangelio por parte de Dios al “exaltar a Cristo –anhelo y esperanza”. El
resultado es una frase que dice (parafraseando): “Todo este asunto resultará en mi
salvación final y justificación presente, cuando, mediante vuestras oraciones y la
suministración del Espíritu de Cristo mi anhelo y esperanza se hagan realidad en el juicio,
donde no solo no seré avergonzado, sino que de forma abierta (o valiente) Cristo será
exaltado de todas formas, sea yo puesto en libertad o sentenciado a muerte.
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Pablo sabía muy bien que cualquier cosa que le sucediera, entiéndase vivir o morir,
iba a redundar para la gloria de Dios. Pero no solo estaba consciente de esta realidad, sino
que estaba dispuesto a recibir el veredicto aunque este fuera de condenación, porque
sencillamente su muerte sería para glorificar a Dios.
De tal modo está Pablo identificado con su Señor que le da igual seguir con vida o
pasar por el trance de la muerte, con tal de que Cristo sea magnificado por medio suyo.
Porque para él (el pronombre recibe mayor énfasis en el original), todos los actos y
experiencias de su diario vivir, la palabra indica un proceso continuo, sólo tienen valor en
relación con Cristo; no hay sentido en su vida aparte de El, no tiene otro objeto. Puede ser
que otros, los judaizantes, por ejemplo, persiguen otros intereses, pero Pablo, no. 160
¿Estaban las cadenas en sus muñecas? Estaban en sus “prisiones [...] en Cristo".
¿Estaban sus enemigos causando problemas por su predicación egoísta? ¿Qué, pues?
¡Están predicando a Cristo! ¿Estaban sus amigos preocupados por él y orando por él?
¡Excelente! ¡Esto exalta a Cristo! ¿Existía la posibilidad de que muriera? ¡Entonces Cristo
será magnificado por vida o por muerte! Esto es un solo sentir: poner a Cristo y al
evangelio por encima de cualquier otra cosa. 161
A menudo los filósofos declaraban que la muerte no era un mal sino algo neutral;
era más bien una aniquilación o la migración del alma de un lugar a otro. La mayor parte
de los judíos palestinos enfatizaba la resurrección futura del cuerpo de los justos, pero
creían que el alma de los justos que morían estaba con Dios en el cielo mientras tanto;
Pablo está de acuerdo con ellos. Muchos escritores grecorromanos expresaron un deseo de
morir y ser librados de los sufrimientos; los autores del AT no tomaban generalmente esa
posición (Sal. 30:9), sino que más bien algunos se deprimían bastante al respecto (1 Rey.
19:4) e incluso deseaban no haber vivido (Job 3:1-19; Jer. 15:10; 20:14-18). 162
“Magnificado” puede considerarse como el grado superlativo de “glorificado”,
que significa “manifestar las excelencias de una cosa o persona, exponer su naturaleza
verdadera”. Es digno de notar que ha de ser por medio del cuerpo, tal como el Apóstol
enfatiza en Romanos 6:13-14 y 12:1.
En todo caso, el apóstol se somete a la voluntad de Dios, pues su interés último está
cifrado en que Cristo sea glorificado en su cuerpo, ya sea por vida o por muerte, como lo
va a explicar a continuación. Lo mismo si la sentencia es de liberación como de
condenación, Cristo será magnificado (gr. megálunthésefai) en Pablo, si Pablo magnifica
a Cristo, no sintiéndose avergonzado de sufrir por Él, sino lleno de santa audacia (gr. en
páse parrhesía) para confesarle delante de los hombres. Mediante esta santa osadía, y no
mediante cobardes subterfugios, espera obtener el resultado que mejor glorifique al
Señor. 163
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Pero magnificar significa hacer que Cristo sea estimado o alabado por otros.
McDonald hace referencia de Guy King, esté muestra cómo Cristo puede ser magnificado
en nuestros cuerpos por vida:
Magnificado por labios que den un feliz testimonio de El; magnificado por manos
empleadas en Su feliz servicio; magnificado por pies sólo demasiado felices para acudir en
Sus negocios; magnificado por rodillas felizmente dobladas en oración por Su reino;
magnificado por hombros felices de llevar las cargas de otros. 164
Mathew Henry pone de manifiesto una consideración muy práctica que hace a este
propósito para todos los predicadores del Evangelio: “Suponed que tuvierais que
presentaros como predicadores delante de la Corte Suprema de vuestro país, y suponed
que ésta corte estuviera compuesta enteramente de gentes paganas. ¿Sería fácil para
vosotros hablar con perfecta libertad, "como siempre" en vuestro púlpito en vuestra propia
parroquia?” 165
Dado que la vida espiritual y la teología de Pablo están completamente
impregnadas de realidades del Antiguo Testamento, no debería sorprendernos que cite el
Antiguo Testamento, y lo encaje en sus textos. En esta frase se hace eco de la situación del
“pobre hombre” veterotestamentario (especialmente Job y los salmistas), quien en su
desesperación alzó su mirada a Dios buscando la “vindicación”, lo cual significaba su
“salvación”. De hecho, la primera proposición de Pablo es una cita literal de Job 13:16
(LXX), y la segunda proposición, de la forma en que coloca o sitúa los términos
"avergonzar” y “magnificar o exaltar”, retoma el lenguaje del “pobre hombre” en salmos
como el 34:3-6 y el 35:24-28.
Por tanto, a pesar de que esta es ahora la frase de Pablo, y debe entenderse dentro
de este contexto, se entiende mejor si tenemos en cuenta las circunstancias similares por
las que Job pasó. 166
Aquí, y a lo largo de las líneas siguientes, el término “vida” se refiere a la
liberación, a que se le otorgue una prolongación de “la vida en la carne”. El término
“muerte”, por supuesto, se refiere a su posible ejecución. La pasión de Pablo, y sin duda,
esto es lo que quiere que sus amigos los filipenses oigan, es que aunque espera un
resultado favorable, quiere que Cristo sea glorificado mientras comparece ante las
autoridades, y que esa glorificación llegue mucho más lejos, aunque le sentenciaran a
muerte.
Eso lo único que lograría sería precipitar la “salvación/vindicación” de Pablo ante
el tribunal celestial. 167
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1:21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
Por lo general, no pensamos en la muerte como una de nuestras ganancias. Triste
es decirlo, la perspectiva en la actualidad parece ser que “vivir es ganancia terrenal, y
morir sería el final de la ganancia”. Pero, dice Jowett, citado por McDonald: “Para el
apóstol Pablo, la muerte no era un tenebroso tránsito, en el que todos nuestros tesoros se
pudren en una rápida corrupción; era un lugar de una gentil transición”, "un camino
cubierto que conduce a la luz".168
La muerte será una ganancia distinta, pues ella será la puerta para un mejor
conocimiento, para un servicio más dedicado, para un gozo más exuberante, para una
adoración más extasiada, y todo enfocado en Cristo. Ciertamente, si Cristo es aun ahora
glorificado en la persona de Pablo, lo será mucho más en su muerte. Cf. 1 Cor. 13:12. El
morir es ganancia porque trae más de Cristo para Pablo y más de Pablo para Cristo. 169
“Por lo tanto el acto de morir (así en griego), sería ganancia, ya que cambiaría
una vida de adversidad y distancia de su Señor, por una bendición mayor: “estar con
Cristo que es muchísimo mejor”, es decir, algo que no tiene comparación. 170
Pablo no dice aquí que Cristo es su vida, sino que, para él, el vivir es Cristo. Con
este intercambio de sujeto y predicado, Pablo da a entender que toda su vida en la tierra se
cifra y se resuelve en Cristo. Sin embargo, el morir era para él una ganancia. (Gr. Kérdos,
el lucro que se obtiene, especialmente en un negocio).
“Para mí, dice Pablo, la muerte es una ganancia.” La muerte era la entrada en una
presencia aún más íntima de Cristo. Hay pasado en los que Pablo parece considerar la
muerte como un sueño del que todos los seres humanos despertarán en alguna
resurrección general futura (1 Corintios 15:51s; 1 Tesalonicenses 4:14,16); pero en este
momento en que sentía sobre sí el aliento de la muerte, Pablo no la veía como un quedarse
dormido, sino como la entrada inmediata a la presencia de su Señor. Si creemos en
Jesucristo, para nosotros la muerte es unión y reunión, unión con El y reunión con los que
hemos amado y perdido por un tiempo. 171
Sin duda, aquí tenemos un tipo de máxima que, aunque Pablo no la hubiera escrito,
bien podríamos atribuírsela a él, diciendo que describe a la perfección toda su vida desde
el episodio del camino a Damasco.
Tal enfoque tan singular y concreto no le convierte en un espiritualoide o poco
realista; más bien, da sentido a todo lo que él es y hace como ciudadano de dos mundos,
realidad en la que su ciudadanía celestial siempre determina su existencia terrenal. 172

168

McDONALD, p. 920.
HENDRIKSEN, p. 89.
170
WICKHAM, pp. 10 y 11.
171
BARCLAY, p. 739.
172
FEE, p. 198
169

57

VOCES DE JÚBILO DESDE LA PRISION

ELBIN CASTILLO

Esto no expresa un deseo de morir, ni es una muestra de no estar insatisfecho con
la vida, ni un anhelo de acabar con “los problemas y las dificultades”, es una declaración
directa de alguien cuyo futuro en la carne (o en este mundo) es algo incierto, pero cuyo
futuro final es seguro y deseado. 173
1:22 Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué
escoger.
En consecuencia, Pablo oscilaba entre dos deseos que tiraban de él en sentidos
opuestos. La palabra que usa es synéjomai, que se usaría para describir la situación de un
viajero que se encontrara entre un muro inescalable por un lado y un precipicio por el
otro, sin más salida que seguir adelante; “entre la espada y la pared” diríamos en español,
aunque así se expresa el encontrarse uno entre dos males, y Pablo se encontraba entre dos
bienes. 174
Sin duda el "vivir en la carne" resultaría en más sufrimiento. El sufrió mucho
durante su ministerio (véase 2 Cor. 11:24-28). Pero estaba dispuesto a sufrir todo para
adelantar la obra de Cristo. Si Dios le concediera más vida, seguiría magnificando a
Cristo al convertir más almas y confirmarlas en el Señor. Pablo siempre puso su vida en
segundo lugar (Hechos 20:34; 21:13), porque buscó "primeramente el reino de Dios y su
justicia" (Mateo 6:33). El beneficio de la obra siempre era la cosa principal en la
experiencia de Pablo, y debe ocupar el mismo lugar en nuestra vida. 175
1:23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con
Cristo, lo cual es muchísimo mejor;
Pablo sabía que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, no solo porque conocía las
promesas, sino también, porque ya había ido al paraíso.2 Cor. 12:1-5 “Ciertamente no me
conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. 2
Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera
del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. 3 Y conozco al tal
hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), 4 que fue arrebatado al
paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 5 De tal
hombre me gloriaré; pero de mí mismo, en nada me gloriaré sino en mis debilidades. 176
Por un lado existe el deseo, el intenso anhelo, de abatir (literalmente, desarmar) la
tienda de su existencia temporal y terrena; el deseo de “levantar el campo” o de “soltar
las amarras del barco”; en una palabra; de partir. Véase 2 Timoteo 4:6. Nótense las
palabras: partir y estar con Cristo. El apóstol sabe que cuando su alma parta de esta vida
terrenal, inmediatamente estará con Cristo. No caerá en “la no existencia”, ni “dormirá”
hasta el día de la resurrección (cf. Sal 16:11; 17:15; Mateo 8:11; Lucas 16:25; Juan
173
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17:24; 1Cor. 13:12; 2 Cor. 5; 8 Hebreos 12:23; Ap. 6:10; 20:4), sino que inmediatamente
pasará a gozar de la bendita comunión con su Salvador. 177
“Mi deseo es partir,” dice Pablo con una frase muy gráfica, usando la palabra
analyein, que tiene varios significados.
Es la palabra que se usa para levantar el campamento, desatar las cuerdas de las tiendas
de campaña, sacar las estacas y ponerse en marcha. La muerte es el último viaje. Es la
palabra para soltar amarras, recoger el ancla y hacerse a la vela. La muerte es hacerse a
la vela y partir en un viaje que conduce al puerto de la eternidad y a Dios. 178
1:24 pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros.
Aunque parezca paradójico, el hecho de que Pablo reconoce que es más necesario
quedar en la carne por causa de los hermanos y de la obra, no significa que siente que es la
mejor elección. Solamente alguien que está muy seguro, como él, habla con tanta propiedad
y seguridad acerca de la ventaja de morir en Cristo.
El egoísmo siempre alimenta la infelicidad. Pablo tenía gozo porque amaba a otros. Oraba
por ellos, los animaba y procuraba darles gozo. A Pablo le encantaba ayudar a los demás.
A pesar de que anhelaba estar con Cristo, deseaba fervientemente permanecer y ayudar a
estos creyentes a crecer en
Cristo.179 (261 2:25).
1:25 Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para
vuestro provecho y gozo de la fe,
Pablo “sabía" que no sería ejecutado en esta ocasión. ¿Cómo lo sabía? Creemos
que vivía tan cerca del Señor que el Espíritu Santo pudo comunicarle este conocimiento.
“El secreto de Jehová es para los que le temen” (Sal. 25:14). Los que moran
profundamente en Dios, en quieta meditación, oyen secretos que quedan ahogados por el
ruido, la precipitación y el ajetreo de la vida en nuestros tiempos. Tienes que estar cerca
para oír. Y Pablo estaba cerca. 180
Nerón no estaba especialmente interesado en las cuestiones legales, y en el año 62
d. de J.C. liberó a los rehenes judíos que el procurador Félix le había enviado
previamente. Del mismo modo, Pablo fue liberado en aquella época (Hech. 28:30, 31). 181
1:26 para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre
vosotros.
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La palabra griega kauchema (“motivos para glorificar”, NIV. “gozo” o “alegría”)
es especialmente difícil de traducir. Aunque podría significar “gozo”, no hay razones para
pensar que aquí tenga un sentido diferente al que Pablo le suele dar, que es “glorificarse”
en alguien o “jactarse” que en nuestro idioma tiene connotaciones peyorativas. De hecho,
Pablo también la usa en sentido negativo cuando alguien se “jacta” de algo de lo que no
debería “jactarse”. El uso de Pablo procede directamente de la LXX, especialmente de Jer.
9:23-24, donde dice que el sabio “no se jacta” de su “sabiduría, poder o riqueza”, sino
“del Señor”. Por tanto, “jactarse” o “glorificarse” no significa “presumir” ni “ser
vanidoso”, más bien tiene que ver, en primer lugar, con poner toda nuestra “confianza en”
algo o alguien y por tanto, en segundo lugar, con “gloriarnos” en ese algo o alguien. Para
Pablo, la falsa “jactancia” o “glorificación” (en la carne; 3:3-6) está asociada al pecado,
mientras que, “jactarse/glorificarse en el Señor” es la evidencia definitiva de una
verdadera conversión. En casos como éste, donde se habla de gloriarse “en un ser
humano”, Pablo les deja claro que aún así se tienen que “gloriar en Cristo”. Lo que Cristo
ha hecho en Pablo y por Pablo sirve de base para que “se gloríen en Cristo” y para el
entorno o ambiente en el que esa jactancia debe abundar. Por tanto, esta parte de la frase
acentúa la relación que Pablo y los filipenses tienen en Cristo. 182 .
Su cuerpo no era suyo; su futuro no le pertenecía; su reputación era la de Cristo.
En contraste, cuando nosotros nos ponemos primero, eso siempre acarrea miseria.
Siempre que las dificultades afecten nuestras vidas, debemos asegurarnos de que
tenemos un solo sentir que dice: “Señor, cualquier cosa que venga quiero que Cristo sea
glorificado”. Este es el secreto del gozo cristiano. 183
3.1.3. COMPORTAMIENTO DIGNO DE CRISTO
1:27 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea
que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo
espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio,
La firmeza de los filipenses había de ser como la de los participantes de las luchas y
peleas en los circos romanos (los gladiadores), donde se necesitaba mucho valor para
vencer a los adversarios crueles, fuesen hombres o fieras. Pero la lucha había de librarse
juntamente con otros, en plena comunión de propósito; un esfuerzo unido, para que el
Evangelio venciese a sus enemigos. Aquí "la fe" es el conjunto de la doctrina cristiana, la
fe objetiva. 184
Qué maravilloso es saber que otros están a nuestro lado mientras libramos las
batallas de la vida. No hay sustituto para la unidad y la armonía en la iglesia cristiana.
Satanás es el gran divisor y destructor; Cristo es el unificador y el edificador. 185
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Qué era lo que Pablo esperaba de ellos? Esperaba que se mantuvieran firmes. El
mundo está lleno de cristianos en retirada que, cuando las cosas se ponen difíciles, ponen
su cristianismo al ralentí. El verdadero cristiano se mantiene firme, sin avergonzarse de su
fe en ninguna compañía. 186
Pablo ha estado impulsando a los Filipenses a actuar como es digno del evangelio
trabajando juntos con humildad y sin egoísmo. Los ha motivado con el ejemplo de Cristo y
el empoderamiento de Dios. 187
Usando el sustantivo politeuma que también aparece en 3:20, aquí Pablo hace un
juego de palabras sobre la “doble ciudadanía” de los filipenses: ciudadanos del Imperio,
pues son de Filipos; y ciudadanos del cielo, pues son de Cristo y pertenecen a la
comunidad de creyentes. Por otra parte, la ciudad se jactaba de su estatus privilegiado
como colonia romana, otorgado por Octavio (más tarde, emperador Augusto) después de
ganar la batalla en las llanuras de Filipos; de ahí que su población obtuviera la
ciudadanía romana, posición de la que los filipenses se enorgullecían bastante. La
traducción literal de ese verbo es “vivir como ciudadanos”. Por otro lado, al unirlo con el
adverbio “dignamente”, Pablo utiliza ahora el verbo de forma metafórica, o sea, no quiere
decir “vivir como ciudadanos de Roma”, aunque eso no es irrelevante, sino más bien,
“vivir en la colonia romana de Filipos como ciudadanos dignos de vuestra patria
celestial” 188
La razón por la cual necesitan “estar firmes en un mismo Espíritu” es para poder
“luchar juntos” unánimes (o como una persona) por la fe del Evangelio”. El verbo simple
athleo significa “participar en una competición atlética”. La forma compuesta, que en el
Nuevo Testamento solamente aparece aquí y en 4:3, es estrictamente metafórica, y el
sentido que tiene es el de “participar codo con codo” o “ayudarse mutuamente”, en este
caso en la lucha por la causa del Evangelio en Filipos. 189
1:28 y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de
perdición, mas para vosotros de salvación; y esto de Dios.
La oposición lejos de desalentar al cristiano y de atemorizarlo debe llenarlo de
valentía, toda vez que se entiende que el estorbo es contra Dios mismo. Nehemías 6:11
“Entonces dije: “¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría
al templo para salvarse la vida? No entraré.”
Personas heridas van a las iglesias. No con huesos rotos, sino con corazones,
hogares, sueños y vidas rotas, tienen una fe fracturada, y si la iglesia funciona como
iglesia, encuentra sanidad. Los pastores maestros tocan el corazón y enseñan. Los que
comparten el evangelio llevan buenas nuevas. Los profetas hablan palabras de verdad. Los
visionarios sueñan con grandes impactos. Algunos ministran. Algunos oran. Algunos
186
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guían. Algunos siguen. Pero todos ayudan a sanar las heridas: “para hacer el cuerpo de
Cristo más fuerte”.190
La intrepidez frente a la persecución tiene un doble significado. Primero, es un
presagio de destrucción para los que luchan contra Dios. Segundo, es señal de salvación a
los que arrostran la ira de los adversarios. 191
Hay batallas que emprender en la vida cristiana, y Pablo nos advierte aquí que los
enemigos nos atacarán. Los nuevos cristianos atraviesan estas tres etapas: (1) llegan a ser
hijos de la familia (la comunión del evangelio); (2) llegan a ser siervos (el progreso del
evangelio); y entonces (3) llegan a ser soldados (la fe del evangelio). Satanás está tratando
de derrotar a la Iglesia, y los cristianos deben tener un solo sentir para hacerle frente y
“pelear la buena batalla de la fe”. Pablo da varias exhortaciones para animar al cristiano
a defender la fe del evangelio. 192
Es bien sabido que entre los gentiles, no solamente en Roma sino también en sus
colonias, los cristianos primitivos eran considerados como ateos (porque no adoraban
dioses visibles), aborrecedores de la humanidad, etc. Aun mucho tiempo antes de que el
cristianismo fuese declarado una religión ilegal, los seguidores de Jesús, que condenaban
todo culto a los ídolos y al emperador, estaban expuestos a toda clase de vejámenes en el
cumplimiento de sus ocupaciones cotidianas y en su trato social. Además, el mundo gentil
de aquellos días estaba sumido en la inmoralidad. La iglesia era joven. Muchos de sus
miembros habían salido de estos mismos círculos gentiles. Había cizaña entre el trigo. Es
probable que algunos simpatizantes, procedentes de este ambiente inmoral, pervirtieran su
nueva fe haciendo de la libertad cristiana una excusa para su libertinaje (cf. Ro. 3:8; 6:1;
Judas 1). Si algunos de estos voluptuosos habían llegado realmente a ser miembros de la
iglesia de Filipos, es un asunto discutible. De todas formas, constituían una verdadera
amenaza. Eran adversarios. 193
¡No permitan que el enemigo les atemorice!, aconseja Pablo. ¡El sabe que está
perdiendo y ustedes están ganando! La unidad y la fe de los creyentes es un “indicio”
(clara señal) para el enemigo de que lleva las de perder. 194
La confianza que Pablo da a entender aquí alude a la esperanza del AT y de los
judíos de que Dios destruiría a los enemigos de su pueblo en el tiempo del fin, pero
reivindicaría y salvaría a su pueblo. 1:29. Aunque el pueblo judío trataba de evitar la
persecución cuando era posible, exaltaba a los mártires que preferían la muerte antes que
la desobediencia a Dios. 195
Tenían, en su propia ciudad, “adversarios”. Como filipenses ya sabían a quién se
estaba refiriendo Pablo, éste no da detalles; por lo tanto, todas nuestras conclusiones son
190
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meras especulaciones. Pero a la luz de varias pistas que encontramos en esta misma carta,
especialmente el énfasis que se hace en que Cristo es “Señor” y “Salvador”, y también la
lealtad de esa colonia a su emperador, parece muy probable que los ciudadanos (romanos)
de Filipos, que adoraban al Emperador en todos los actos públicos, estaban presionando a
los creyentes; ahora rendían homenaje a otro kyrios, Jesús, que había sido ejecutado a
manos del Imperio. El presente contexto, donde Pablo asegura que ellos están sufriendo
“la misma lucha” que él (que es prisionero del Imperio), nos hace pensar que ésta es una
opción muy probable. 196
1:29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino
también que padezcáis por él
Ditriech Bonhoefer dijo en una ocasión: “La salvación es gratis, pero ser cristiano te
puede costar la vida.”
Cuando entendemos que padecer por el nombre de Cristo es un privilegio es porque
estamos identificados con su causa y sobre todo, tenemos un compromiso y una convicción
inquebrantable acerca de quién es Él y quienes somos en Él.
Es maravilloso creer en Cristo y recibir el regalo de la salvación, pero hay otro
obsequio: Sufrir por Jesús. Filipenses 3.10 destaca que nuestro sufrimiento es en comunión
con Él; véase también Hechos 5.41. ¡Qué privilegio seguir en el entrenamiento de tales
santos como Pablo cuando sufrimos por Jesús!
Pero, ocurra lo que ocurra, un cristiano siempre debe actuar como tal. “Que su
comportamiento sea tal que pueda ser identificado con el evangelio”, advierte Pablo en
1.27. Alguien le preguntó una vez a Gandhi: ¿Cuál es el más grande obstáculo para las
misiones cristianas en la India? Gandhi replicó: “Los cristianos”. Tal crítica pudiera
aplicarse a cristianos de otras tierras, incluso en medio de la batalla debemos
comportarnos como cristianos. 197
Los filipenses deberían recordar que es un privilegio padecer por Cristo, además
de creer en Él. McDonald hace alusión a una experiencia que tuvo el doctor Griffith Jones
quien escribió que en cierta ocasión, cuando se vio rodeado por una muchedumbre
pagana hostil y fue apalizado, se puso la mano sobre el rostro y cuando la retiró, vio que
estaba bañado en sangre. Se sintió poseído de un extraordinario sentimiento de exaltación,
y se regocijó de haber sido considerado digno de sufrir por Su Nombre. 198
1:30 teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí.
El Apóstol les recuerda que es el mismo conflicto en el que él se halla enfrascado.
Lo había tenido desde el principio, como podrían recordar cuando entró el Evangelio por
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primera vez en Filipos. Es, pues, otro rasgo de la "comunión" en el Evangelio que Pablo y
sus hijos en la fe disfrutan mutuamente; él, prisionero en Roma a causa del Evangelio,
ellos perseguidos en Filipos por lo mismo. La palabra "conflicto" es la que se usaba para
describir las luchas de gladiadores y atletas de aquel entonces; representa una lucha dura,
una "agonía" seria, a muerte. 199
Debemos recordar que Pablo y sus lectores vivían en un mundo real de gente de
carne y hueso, que se conocían entre ellos. Entre los receptores de esta carta, después de
todo, están el carcelero y su familia (quizás) la joven esclava cuya liberación de Satanás
había sido la causa del primero de los sufrimientos por causa de Cristo que ellos “habían
visto”. Así, no mucho después de su estancia inicial en Filipos, escribiendo a otra
congregación de Macedonia se refirió a la experiencia de Filipos diciendo que allí habían
sufrido y habían sido maltratados (1 Ts. 2:2). Lo cierto es que el “conflicto” siempre iba
con él y cada vez que pasaba por Filipos los creyentes seguían viendo más de lo mismo,
conflicto que con el tiempo iría adoptando formas diferentes. 200
Aunque nuestra situación particular puede ser muy diferente a la de Pablo y los
Filipenses, las cuestiones teológicas que emergen en este párrafo son muy necesarias para
la iglesia de hoy (especialmente en nuestro mundo postcristiano y postmoderno), tanto
para la Iglesia occidental, donde el “conflicto” es inmenso, pero apenas hay sufrimiento,
como para la Iglesia del mundo emergente, donde el sufrimiento es más evidente y
habitual, y donde las contiendas sectarias muchas veces entorpecen el avance del
Evangelio. 201
3.1.4. CONCLUSIÓN
Debemos estar abiertos a recibir y aceptar el medio o canal que Dios quiera usar para,
posteriormente, glorificarse. En la cárcel Pablo no solo testificó de su fe en Cristo a muchas
personas que, de otra manera, quizás no se les hubiese predicado, sino que aprovechó el
tiempo de tal modo que escribió varias cartas a diferentes iglesias, tomando en cuenta sus
necesidades, amenazas y circunstancias para que tuvieran un mayor conocimiento de
Jesucristo y su Obra y pudieran crecer y avanzar en este camino.
El que Pablo estuviera preso en Roma, no solo repercutió en que muchos hermanos se
llenaran de valentía y cobraran fuerzas para testificar de Cristo, además de todas las
conversiones que seguramente se produjeron entre aquellos que interactuaban con él, sino
que, todavía hoy en día, dos mil años más tarde, estamos siendo bendecidos por sus escritos
de ese entonces.
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PREGUNTAS DEL CAPÍTULO TRES

1. ¿Cuál es la importancia de predicar el evangelio a los perdidos? 1:18
2. ¿Qué está haciendo usted para compartir el evangelio con los perdidos?1:18
3. ¿Qué cosas especificas Pablo instruyó a los Filipenses a hacer para vivir digno del
evangelio de Cristo? 1:27-30.
4. ¿Qué instrucciones importantes le dio Pablo a los Filipenses concerniente la fe y el
sufrimiento? 1:29-30.
5. ¿Por qué Pablo no está enojado con su encarcelamiento? 1:12-14
6. Compare los motivos de los dos grupos descritos en los versículos 1:15-18
7. ¿Cuando has sido crítico de los motivos y métodos de otros Cristianos? 1:12-30
8. ¿Cuáles son las consideraciones de Pablo acerca de elegir entre la vida y la muerte? 1:2026
9. ¿Qué significa conducirse de una manera digna del evangelio? 1:27-30
10. ¿Qué otra cosa se les concedió a los Filipenses además de creer? 1:29
LECCIÓN TRES (Hoja de Trabajo) Filipenses 1.12-30
MÉTODO INDUCTIVO
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
Texto: Filipenses
Título: “El progreso del Evangelio a pesar de la
adversidad y los adversarios”
Textos de referencia: 1.12-30
Explicaciones de datos importantes (de su lectura de la Biblia de Estudio y de la carta de
Filipenses apunte a continuación lo que aprendió).
-Palabras Importantes:
-Anotaciones Gramaticales:
-Método de Traducción:
-Género Literario:
-El autor y los oyentes originales:
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-Contexto Cultural:
-Contexto Histórico:
-Contexto Bíblico:
-Título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo
V12
V13
V14
V15
MÉTODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-Identifique el género literario:
-Formula una estructura temática del pasaje:
-Observa si hay figuras de lenguas:
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)
Evangelio
Idolatría(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-Alabanza:
-Confesión de pecado:
-Peticiones especiales:
-Acción de gracias:
Enseñanzas:
12.
13.
14
15
16
Anotaciones exegéticas
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CAPÍTULO CUATRO
HUMILLACIÓN Y EXALTACIÓN DE CRISTO
4.1.

EXPOSICIÓN DE FILIPENSES 2:1-11

4.1.1. INTRODUCCIÓN
Pablo hace primeramente un llamado a la unidad, los exhorta para que estén de acuerdo en
todo lo que tiene que ver con sus vidas colectivas, como iglesia, y personal. Que tuvieran
muy pendiente el tema de la humildad, que este sea el móvil que haga que las cosas
ocurran.
Para ello dio el mejor y mayor ejemplo de humildad y entrega al que se pueda recurrir y
aludir, este es el de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo.
Si Cristo, siendo Dios, no habiendo pecado, estando rodeado de toda gloria, se despojó de
su majestad para encarnarse, hacerse hombre, venir y padecer como un malhechor, por
amor a nosotros, ¡Cuánto más nosotros! que estamos tan distantes de eso y que ni siquiera
deberíamos osar en hacer comparación alguna, aún fuera olímpica, tenemos que reconocer
este hecho e imitarlo para beneficio de nuestras almas.
Filipenses
Capítulo 02
2:1 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna
comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
2:2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo
una misma cosa.
2:3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada
uno a los demás como superiores a él mismo;
2:4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
2:6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse,
2:7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres;
2:8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.
2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre,
2:10 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;
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2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 202

4.1.2. UNIDAD Y OBEDIENCIA
2:1 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna
comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
Los antiguos aceptaban que el asiento de las emociones estaba en las entrañas, es
casi el mismo sentido que en nuestros tiempos se relaciona con el corazón. 203
McDonald cita a F. B. Meyer quien describe estos cuatro motivos como:
1. El poder de persuasión de Cristo.
2. La tierna solicitud que da el amor.
3. La comunión del Espíritu.
4. Humanidad y compasión. 204
2:2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo
una misma cosa.
La unidad es una condición vital para la iglesia de Cristo, no está pidiendo el apóstol
uniformidad, sabemos que existe en una iglesia o institución variedad de criterios y
opiniones, sin embargo, podemos ponernos de acuerdo en la diversidad y aunar esfuerzo y
caminar en una misma dirección. Jesús ya había dicho que el mundo conocerá como somos
sus discípulos, Juan 17: 21 “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste”. 205
La medida de su gozo no estaba completa, un grado mayor de humildad, unidad y
solicitud "en casa" supliría lo que aún faltaba para que se llenara la copa del apóstol.
Su principal anhelo no era su pronta liberación de la cárcel sino el progreso espiritual de los
filipenses, de todos ellos.
Les pide: (a) que sean de un mismo sentir (el mismo verbo del v. 5), esto es, que
tengan unanimidad de pareceres y de sentimientos (mentalidad y sentimiento van incluidos
en el verbo griego phronéte. (b) Esta unidad de pareceres y sentimientos aparece detallada
como “un solo amor”, esto es, un mismo objeto de interés, de preocupación amorosa;
“una sola alma” (expresión no igual, pero parecida a la de Hechos 4:32), es decir,
unánimes, vibrando juntos al son de unos mismos ideales e impulsados por las mismas
motivaciones “y con unidad de propósito”. 206
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Significa esto que se espera de todos los cristianos que piensen y actúen de la
misma manera? La palabra de Dios no da en ninguna parte tal sugerencia. Aunque desde
luego se espera de nosotros que concordemos en los grandes fundamentos de la fe
cristiana, es evidente que en muchas cuestiones menores habrá mucha diferencia de
opinión. La uniformidad y la unidad no son lo mismo. Es posible tener esto último sin tener
lo primero. Aun no estando de acuerdo en cuestiones menores, podemos dejar de lado
nuestras propias opiniones, allí donde no hay ningún verdadero principio involucrado, por
el bien de los demás. 207
Ser de un mismo sentir significa realmente tener la mente de Cristo, ver las cosas
como Él las vería, y responder a ellas como Él lo haría. Tener el mismo amor significa
mostrar el mismo amor a otros que el que el Señor nos ha mostrado a nosotros, un amor
que no contó el coste. Ser unánimes significa trabajar juntos en armonía para una meta
común. Finalmente, sentir una misma cosa significa actuar de una manera tan unida que se
haga evidente que la mente de Cristo está dirigiendo nuestras actividades. 208
2:3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada
uno a los demás como superiores a él mismo;
Es muy importante que identifiquemos el móvil de las cosas que hacemos. Que no
caigamos en el error de llevar a cabo cosas para hacerle la contra a alguien, o por el deseo
de ser reconocido, creo que todo lo que estamos haciendo y lo que vayamos a hacer debe
pasar primeramente por la prueba anticipada, después de reflexionar imparcialmente, de
determinar por qué y para qué lo hacemos. Si esto no redunda para la gloria de Dios
entonces no vale la pena. 1 Cor. 10:31 “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios.”
La unidad entre los hermanos es posible cuando hay verdadera humildad de
pensamiento y disposición servicial.
Durante su tercer viaje misionero Pablo se autodefinió como "El más pequeño de los
apóstoles" 1Cor.15:9 "Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de
ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios".
Satanás quería ser semejante a Dios, Isaías 14:13 “Tú que decías en tu corazón:
Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte
del testimonio me sentaré, a los lados del norte;
14:14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
Durante su primer encarcelamiento en Roma se llamó "menos que el más pequeño
de todos los santos Ef. 3:8 "A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos,
me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables
riquezas de Cristo"
Nabucodonosor quiso ser mayor que Dios y fue humillado, Daniel 4:37 “Ahora yo
Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son
207
208
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verdaderas, y sus caminos justos; y él puede humillar a los que andan con soberbia".
Entre el primero y el segundo encarcelamiento en Roma, se calificó a sí mismo "el
primero de los pecadores" 1Tim.1:15 "Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el
primero".209
Los cristianos que son realmente uno en Cristo y en comunión unos con otros no
harán nada en espíritu de “contienda”, lo que produciría disensiones, o por “vanagloria”,
que les glorificaría a ellos mismos e incrementaría su vanidad. 210
Cuando la gracia cambia el corazón, la sumisión por temor se convierte en
sumisión por amor, y nace la verdadera humildad. Para Pablo esta virtud está asociada
con la ternura de corazón, bondad, mansedumbre, longanimidad (Hch. 20:19; Ef. 4:2; Col.
3:12). Es la feliz condición que resulta cuando cada miembro de la iglesia se estima
inferior a los demás, cuando se aman los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a
honra, se prefieren los unos a los otros (Romanos 12:10). 211
Esto no significa que uno tenga que considerar a los criminales como poseedores
de mejores caracteres que los nuestros, sino que deberíamos vivir de manera desprendida
por los demás, poniendo sus intereses por delante de los nuestros. 212
Las palabras "contienda" (rivalidad) y "vanagloria" indican los dos aspectos del
espíritu de facción contra el que exhortaba Pablo. La primera caracteriza la formación de
partidos o grupos opuestos, mientras que "vanagloria" (vanidad personal) es el aspecto
individual, cuando uno se cree algo y por lo tanto más importante que otros. La conducta
que quiere ver el Apóstol en ellos ha de ser totalmente contraria a tales brotes de la carne.
La humildad es la antítesis del espíritu faccioso y del orgullo; es altruista en vez de
egoísta, buscando el bien de otros y considerándoles merecedores de mayor estimación por
amor a Cristo. 213
El “egoísmo” sigue siendo el centro de la naturaleza caída, por la que el interés y
el beneficio propio a costa de los demás dicta nuestros valores y comportamiento. Las
personas que tienen esa “actitud” no solamente están en contra del apóstol, su amigo
querido, sino también en contra de Dios, cuyo Hijo mostró el carácter de Dios al tomar el
papel de siervo (cf. 2:7). 214
El segundo elemento, “vanagloria”, (literalmente, “gloria vacía”), responde al tipo
de “gloria vacía” que producen aquellos que se bendicen o alaban a sí mismos. Esta
palabra aparece en el mundo grecorromano para describir a los que se creen más de lo

209

REINA VALERA, Versión 1960.
WOOLVARD, p. 49.
211
HENDRIKSEN, p. 114.
212
McDONALD, p. 922.
213
WICKHAM, p. 14.
214
FEE, p. 251.
210

70

VOCES DE JÚBILO DESDE LA PRISION

ELBIN CASTILLO

que son, no a los que parecen tener razones para “gloriarse”, sino a aquellos cuya
“gloria” no tiene ninguna base. 215
Estimar a los demás como superiores a uno mismo es totalmente extraño a la mente
humana, y no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Sólo siendo habitados y
capacitados por el Espíritu Santo podremos practicarlo. 216
Siempre hay peligro de que las personas hagan las cosas, no para que avance la
obra, sino para promocionarse a sí mismas. Es un hecho extraordinario de la historia que
una y otra vez los grandes príncipes de la Iglesia casi huyeran de los cargos en la agonía
del sentimiento de su propia indignidad.
Ambrosio fue una de las grandes figuras de la Iglesia Primitiva. Era un gran erudito,
gobernador de la provincia romana de Liguria y Emilia, y las gobernaba con un cuidado
tan cariñoso que la gente le miraba como a un padre. Murió el obispo del lugar, y se
planteó la cuestión de la sucesión. En medio de la discusión, de pronto se oyó la voz de un
niño: “¡Ambrosio para obispo! ¡Ambrosio para obispo!” Y pronto lo coreó toda la
multitud. Para Ambrosio aquello era inconcebible. Salió huyendo aquella noche para
eludir el puesto honorable que le ofrecía la iglesia; y sólo le hizo aceptar ser obispo de
Milán la intervención y orden del Emperador.
Cuando John Rough convocó públicamente desde el pulpito al gran reformador
escocés John Knox al ministerio, éste se sintió apabullado. En su propia Historia de la
Reforma escribe: “Ante lo cual, el mencionado John, confuso, rompió a llorar
abundantemente, y se retiró a su habitación. Su rostro y su comportamiento desde ese día
hasta el día en que se le obligó a presentarse en público para predicar declaraban
claramente la preocupación y angustia de su corazón. Nadie le notó ninguna señal de
alegría, ni se le vio en compañía de nadie durante muchos días.”
Lejos de estar llenos de ambición, los grandes hombres estaban llenos de un sentimiento de
su propia indignidad para los cargos elevados. 217
2:4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
El egoísmo debe ser erradicado de nuestras vidas y nuestras iglesias, no debemos
pensar solo en nosotros, lamentablemente esto es muy difícil para muchos de nosotros,
puesto que buscamos primeramente nuestro bienestar y satisfacer nuestras necesidades, sin
tomar en cuenta la de los demás. El mejor ejemplo en este sentido, es nuestro Señor Jesús,
quien se despojó de toda su gloria, y vino a padecer y someterse a todo tipo de limitaciones
y vejámenes por amor a cada uno de nosotros.
El propósito del cristiano no debe ser alardear, sino pasar inadvertido. Debe hacer
buenas obras, no para que la gente le alabe, sino para que glorifique a su Padre que está
215
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en el Cielo. El cristiano debe desear que la gente fije la mirada, no en él mismo, sino en
Dios.
Este es el centro de la conducta cristiana. Jesús se entregó a si mismo por otros.
Los seguidores de Cristo también se deben entregar por otros. Jesús dijo que los suyos
darían pan al hambriento, vestirían el desnudo, visitarían los presos, darían bienvenida al
que está solo. (Mt. 25: 31-46), y añadió, “cualquier cosa que hicieran por uno de estos mis
hermanos más pequeños, por mí lo harían”.218
Si una persona no se preocupa nunca nada más que de sus propios intereses, es
inevitable que choque con otras personas. Si su idea de la vida es la de una contienda
competitiva cuyos premios se esfuerza por ganar, siempre considerará a los demás como
enemigos, o por lo menos como rivales de los que tiene que desembarazarse. El
concentrarse en uno mismo induce inevitablemente a eliminar a los demás; y el objeto de
la vida no puede ser ayudar a los demás, sino quitarlos de en medio. 219
Si cada uno piensa nada más que en sí mismo, ¿Cómo podrá lograrse la unidad? Lo
filipenses no deben ser movidos por vil rivalidad, por motivos egoístas, buscando su propio
honor y prestigio, como ciertos predicadores de Roma (véase lo dicho en Fil. 1:17, donde
se emplea la misma palabra –ambición personal). La ambición personal y la vanagloria
(cf. Gá. 5:26) van juntas, pues es muy normal eso de que “el que menos sabe más
presume”. Como otras muchas veces, Pablo equilibra aquí también, dentro de una misma
idea, una declaración negativa con otra positiva. 220
¡Los otros, los otros, Señor! Este mi lema sea;
Ayúdame para por otros vivir Para vivir para Ti
Charles D. Meigs. 221
Ante el peligro de la desunión, Pablo establece cinco consideraciones que deberían
prevenir la desarmonía.
El hecho de que todos estamos en Cristo debería mantener la unidad. No se puede
andar en desunión con los demás y en unión con Cristo.
El poder del amor cristiano debe mantenernos en unidad. El amor cristiano es esa
buena voluntad invencible, que no sucumbe jamás al rencor ni busca más que el bien
supremo de los demás.
El hecho de compartir el Espíritu Santo debería guardar a cristianos de la
desunión.
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La existencia de la compasión humana debería guardarnos de la desunión.
La última exhortación de Pablo es personal. No puede haber felicidad para uno mientras
sepa que hay desunión en la iglesia que le es tan querida. Si sus amigos quieren completar
su gozo, que completen su comunión. No es con amenazas como Pablo se dirige a los
cristianos de Filipos, sino con la exhortación del amor, que debería ser el acento del
pastor, como fue el acento de su Señor. 222
4.1.3. EL EJEMPLO DE CRISTO
2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
“Sentir” significa literalmente lo que deberíamos pensar dentro de nosotros, o en
nuestros corazones, tal como Cristo lo hizo cuando se encarnó. En el original la expresión
es bastante desacostumbrada, pero el significado es claro. Nuestro pensar, nuestra
actitud, nuestra opinión, nuestra evaluación de la situación que nos enfrenta, debería ser la
misma que la de Cristo cuando se enfrentó a Su supremo acto de humillación y muerte. 223
Muchos intérpretes del Nuevo Testamento creen que este pasaje es un himno
cristiano primitivo. Su estructura tiene dos partes. Filipenses 2:6-8 habla de Jesús como
siervo y 2:9-11 habla de su exaltación. Si estos versículos efectivamente constituyen un
himno, lo cual parece razonable, revelan algo del culto de la iglesia primitiva y cómo
Jesucristo era considerado por las iglesias.
El himno recordaba a los lectores de Pablo la gloria de Cristo antes de su
encamación. Era Dios por naturaleza, tal como lo era Dios el Padre. Pero no se aferró a lo
que era de él por naturaleza; más bien, se despojó a sí mismo. 224
McDonald hace referencia a Guy King quien ha descrito bien la mente del Señor
Jesús como: (1) La mente altruista; (2) La mente sacrificial; (3) La mente servicial. El
Señor Jesús pensaba constantemente en los demás.
Lágrimas no tenía por Su dolor,
Mas por el mío sudor de sangre vertió
Charles H. Gabriel 225
2:6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse,
El Señor nos dejó un gran ejemplo en lo que tiene que ver con desprendimiento de
las cosas pasajeras y vanas. Cuando podemos asimilar, limitadamente con nuestra mente
finita, la majestad de su gloria, su grandeza y su posición en el cielo siendo Dios mismo y
no escatimar este status, sino por el contrario, estar dispuesto a dejarlo todo, de hecho así lo
222
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hizo, con tal de redimirnos, sencillamente debemos seguir su ejemplo, y no apegarnos a las
cosas de esta tierra ni a los deleites pasajeros de este mundo y vivir para El.
Jesús no se aferró a que era Dios mismo para venir a padecer y sufrir. ¿A qué cosas
estás aferrado en esta vida que impide que cumplas el propósito para el cual fuiste creado?
El apóstol no contrapone la naturaleza (-phúsis) divina de Cristo, anterior a la
encarnación (de la que no trata aquí), a la naturaleza humana que asumió en el tiempo,
sino la forma de Dios a la forma de esclavo. La “forma” (gr. morphe) es algo que se
deriva, de suyo (del interior), de la “naturaleza” (gr. phúsis), pero no se identifica con
ella. Alguien puede despojarse de su “forma”, pero no de su “naturaleza”. ¿Cuál es esta
“forma de Dios”? La majestad imponente, soberana, que de su infinita trascendencia
divina emana. A esta “forma” gloriosa renunció el Señor de la gloria (1 Co. 2:8, comp.
con Jn. 17:5). 226
Pablo señala la actitud de Cristo antes de su encarnación. ¿Estaba tratando de
aferrarse egoístamente a sus privilegios como Dios? ¡No! Voluntariamente dejó a un lado
su gloria y “se vistió” en forma de siervo. No dejó de ser Dios, sino que dejó a un lado su
gloria y el uso independiente de sus atributos como Dios. Su vida como el Dios-Hombre en
la tierra estaba sujeta por completo al Padre. “Yo hago siempre lo que le agrada” (Juan
8.29). Jesús se humilló a sí mismo para venir a ser carne y luego para ser hecho pecado al
ir voluntariamente a la cruz. 227
Hay dos palabras griegas para forma: morfé y sjéma. Tenemos que traducir las dos
por forma porque no tenemos otro equivalente en español; pero no quieren decir la misma
cosa. Morfé es la forma esencial que nunca cambia; sjéma es la forma exterior que cambia
con el tiempo y las circunstancias. Por ejemplo: la morfé de cualquier ser humano es su
humanidad, y eso no cambia; pero su sjéma está cambiando constantemente. Un bebé, un
niño, un chico, un joven, un hombre adulto, Un anciano siempre tienen la morfé de la
humanidad; pero su sjéma exterior está cambiando todo el tiempo.
Las rosas, los tulipanes, los crisantemos, las dalias, etc., tienen todas en común la
morfé de flores; pero su sjéma es diferente. La aspirina y la penicilina tienen una morfé
común de medicinas; pero tienen una sjema diferente. La forma no cambia nunca; la sjema
sí, continuamente. La palabra que usa Pablo para decir que Jesús es en la forma de Dios
es morfé; es decir: Su esencia inalterable es la divinidad. Aunque Su sjema exterior
cambiara, seguía siendo de esencia divina. 228
Es decir, antes de “haber tomado la forma de siervo” ya existía “en la forma de
Dios”. 229
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2:7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres;
Se despojó. Ef. 4:22 "En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos"
Hebreos 12:1 " 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"
Es evidente que abandonó la manifestación exterior de la deidad, pero el acto de
asumir la humanidad y la forma de un siervo fue superpuesta sobre Su deidad sin
arrebatar Sus atributos divinos. Era como un rey que temporalmente se viste con la ropa
de un granjero mientras que al mismo tiempo continúa siendo rey, aunque no sea
exteriormente aparente. Cristo no hubiera podido conseguir Su propósito en la tierra si
hubiera manifestado la gloria resplandeciente que poseía desde la eternidad pasada. 230
El renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina. Mientras estaba en
el cielo ninguna carga de culpabilidad pesaba sobre sus hombros. Pero en su encarnación
la tomó sobre sí para quitarla del mundo (Juan 1:29). Y así él, el Justo inmaculado, que
nunca cometió pecado, “por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él” (2 Cor. 5:21). Esta es la base de todo lo demás.
De las infinitas moradas de eterna delicia en la presencia de su Padre, bajó
voluntariamente a este reino de miseria para habitar por un tiempo con el hombre
pecador. El, ante quien los serafines cubrían sus rostros (Is. 6:1-3; Juan 12:41), el objeto
de la más solemne adoración, descendió voluntariamente a este mundo donde fue
“despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en
quebranto” (Is. 53:3). 231
De qué se despojó Cristo? No de su naturaleza divina. Esto era imposible. Siguió
siendo el Hijo de Dios. Ha surgido una gran controversia acerca de esta palabra, una
doctrina de la Kenosis. Es indudable que Cristo abandonó su ambiente de gloria. Asumió
las limitaciones de lugar (espacial) y de conocimiento y poder, aunque aún en la tierra
retuvo mucho más de todo esto que cualquier mero hombre. Es aquí que los hombres
deberían mostrar freno y modestia, aunque no se puede creer que Jesús se limitara
mediante error de conocimiento ni de conducta.
Estuvo exento de pecado, aunque tentado por el diablo y puesto a prueba como
nosotros. Dice Lightfoot citado por Robertson “Se despojó de las insignias de
majestad”. 232
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El original exige que enlacemos las dos frases citadas, porque se complementan. El
"tomar forma de esclavo" implica automáticamente el despojarse a sí mismo de las glorias
manifiestas y del ejercicio pleno de todos los derechos divinos. Cristo se autolimitó para
poder vivir la vida dependiente del perfecto Siervo de Jehová; no le hubiera sido posible
vivir en la tierra de otra forma. Desde luego hemos de notar que no se despojó de su
Deidad, cosa imposible, y que nadie le despojó en contra de su voluntad; fue él mismo
quien puso a un lado las manifestaciones plenas de su deidad para poder llevar a cabo su
misión terrenal. El tan discutido tema de la "kenosis", o sea, "el vaciarse a sí mismo" no es
más ni menos que esta, pues: que el Eterno se hizo hombre para redimir a los hombres, sus
criaturas, y satisfacer la justicia de Dios en orden a una creación manchada por el pecado,
lo cual requería que dejase a un lado por cierto tiempo la plena manifestación de su gloria
(véase también Romanos 8:3; 2 Cor. 8:9; Gálatas 4:4; Hebreos. 2:14-16; 10:5 y ss.; Juan.
17:1,5,24. 233
Pablo quiere decir que cuando Jesús se hizo hombre no se limitó a representar un
papel, sino la pura realidad, no fue como los dioses griegos, que a veces, según la
mitología, se presentaban como hombres pero guardaban sus privilegios divinos. 234
Muy a menudo hablamos de lo que merecemos recibir en la vida. La idea de que
nosotros debemos ser recompensados por nuestras acciones se inculca en la cultura
occidental. Más que cualquier otra persona que haya vivido, Jesucristo merecía ser
glorificado, pero estuvo dispuesto a ser tratado como siervo. 235
2:8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.
En un festival religioso en Brasil un misionero iba de stand en stand examinando todos los
artículos, en uno vio un letrero que decía "cruz a buen precio, muy barata". El misionero
dijo: eso es lo que muchos cristianos están buscando en estos días, cruz barata.
Y estando en la condición de hombre. Aquí el pensamiento es de conformidad con
la experiencia humana. Pablo dice que Cristo no solo era hombre en el aspecto interno de
sus sentimientos y emociones ni solamente en lo externo lo que tiene que ver con
apariencia física sino que también fue hombre en el sentido de que sufrió todo lo que
sufrimos en este mundo.
Jesús se hizo semejante a nosotros en tres aspectos principalmente. Primero fue
semejante a nosotros en tentación pero sin pecado. Hebreos. 4:15 "Porque no tenemos un
sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado".
En el desierto Jesús fue tentado en tres esferas. La primera tentación fue en el orden
físico Mateo 4:3. Esta consistía en poner las necesidades físicas por encima de las
espirituales y Jesús la rechazó con principios bíblicos.
233
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La segunda tentación era en el orden espiritual. Satanás estaba tentando a Jesús para
que tomara una decisión que no estaba contemplada ni por Jesús ni por el Padre(a veces nos
metemos en problemas sin el consentimiento de Dios y por el deseo innato de vanagloria).
La tercera tentación es en el orden vocacional. Satanás sabía que Jesús había de recibir los
reinos de este mundo, Satanás argumentó que Jesús podía tenerlo sin ir a la cruz. (El
enemigo tratará de desviar tu atención del propósito de Dios para ti)
Cualquier tentación se circunscribe dentro de estas tres. Cristo triunfó sobre todas y nos
ayuda en cualquier circunstancia que estemos.
Jesús no solo se hizo semejante a nosotros en tentación sino también en sufrimiento
1P 2:20-21"Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si
haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo, para que sigáis sus pisadas"
Finalmente Jesús se hizo como uno de nosotros en desprecio, Mateo
23:37"¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos
debajo de las alas, y no quisiste! “
Jesús derramó lágrimas sobre Jerusalén. Tú también podrías tener decepciones con
familiares con el trabajo, con el amor, por el afecto que tienes a otros y no es recíproco.
La cruz de Cristo es un tema distintivo en el Nuevo Testamento. En cierto modo es
el tema central del A.T. los sacrificios del A.T. simbolizaban el sufrimiento de Cristo. Jesús
les dijo a los discípulos camino a Emaús que el A.T. predice su muerte y su resurrección
En el plan perfecto de Dios, la crucifixión de Su Hijo no solo era aceptable sino
obligatorio, “Cristo nos redimió de la maldición de la Ley”, Pablo explica, “habiéndose
hecho maldición por nosotros, pues escrito está, “maldito es todo aquel que muere colgado
en el madero” (Gálatas 3:13). Como Pedro declara, “El mismo llevó nuestros pecados en
su cuerpo en la cruz, para que muramos al pecado y vivamos a la justilla; pues por sus
llagas fuimos todos sanados, 1Pedro 2:24. 236
Hombres normales han sido humillados y han muerto violenta y dolorosamente,
pero nunca uno murió como Cristo murió. El tenía en Su mano el poder de bajar de la cruz
y destruir a Sus enemigos, y aún así murió voluntariamente, no solamente sufriendo la
indecible agonía, sino además la tortura del alma de Su santa persona llevando los
pecados de todo el mundo y, por vez primera, experimentando separación de Dios el
Padre. Ninguna mente humana ha penetrado jamás en la experiencia de Cristo, el Siervo
obediente, que viniendo de infinitas alturas de la gloria bajó a la infinita profundidad del
infierno. 237
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Al mismo tiempo la frase “muerte de cruz” subraya las profundidades a las que
bajó Jesús en esta obediencia, describe la muerte más espantosa y degradante de todos los
tiempos. Para el judío significaba la maldición de Dios (Gálatas. 3:13, Deuteronomio
21:23); para el romano el castigo máximo reservado solamente a los criminales más viles y
los esclavos. Ningún ciudadano del Imperio podía morir así, por muy mal que se hubiera
comportado. Hasta tal punto le llevó al Señor su amor para con nosotros. 238
Bien se ha dicho que el que moría en ella “moría mil muertes”. Muerte también
afrentosa. Obligar al condenado a llevar su cruz, hacerle salir de la ciudad a algún lugar
“fuera de la puerta”, y allí ejecutarle por medio de una muerte que, según sabemos por
Cicerón, era considerada como la de un esclavo (Actio in Verrem, i 5,66; Oratio por P.
Quinto viii. 4), era ciertamente vergonzoso. Véase Juan 19:31; 1 Cor. 1:23. “Que aun el
solo nombre de la cruz sea alojado, no sólo del cuerpo de un ciudadano romano, sino
también de sus pensamientos, vista y oído” (Cicerón, Pro Rabirio 5).Por tanto, al ser
Pablo un ciudadano romano, como lo era, aunque hubiese sido condenado a muerte, es
casi seguro que no hubiese sido ejecutado en forma tan afrentosa. 239
Por eso, se advierte un énfasis especial en la última frase del versículo 8: “muerte,
por cierto, de cruz”. Escribe Teodoro de Mopsuestia (350-428) acerca de este punto: “La
muerte es humillación para Dios, no para el hombre; otra cosa es la muerte en cruz”.
Tanto es así que sólo con la ayuda de un extraordinario poder celestial (v. Lucas 22:43;
Hebreos 9:14), pudo Jesús vencer la repugnancia que la naturaleza humana tiene hacia
una muerte tan cruel y dolorosa. Pensar que, por ser el Hijo de Dios, tal tormento fue más
llevadero para Él que para otros hombres, es puro y grosero monofisismo. Precisamente
por ser el Hijo de Dios, su psicología humana percibía mejor que la de cualquier otro ser
humano la suma fealdad del pecado, la suma santidad de Dios, el sumo horror de verse
cargado con el pecado de la humanidad al ser totalmente inocente y lo extremo de aquellos
inimaginables tormentos de su agonía, de su proceso y de su crucifixión, sufridos en una
naturaleza humana que, precisamente por ser sin pecado, era más sensible que ninguna
otra a los estímulos físicos que producen el dolor. El que a tantos había curado, tenía
poder más que suficiente para ahorrarse a sí mismo la muerte (Juan 10:17,18) y puesto
que había de morir en cruz, podía, al menos, haberse ahorrado el dolor, con mayor
facilidad que los gurús hindúes que caminan impasibles sobre ascuas y aguantan, sin
derramar una gota de sangre, el peso de media tonelada sobre una gran plancha
recubierta de largos clavos que penetran hondamente en sus carnes; pero ¿cómo habría
podido Jesús ofrecerse en sacrificio a Dios sin derramamiento de sangre? (Hebreos 9:22).
Lo sufrió todo, y lo sufrió sin impedir en lo mínimo los tremendos dolores, a fin de
que su sacrificio fuese tan cruento como lo exigía la sustitución que llevaba a cabo por el
pecado de nosotros, los miserables pecadores. 240
Hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte por crucifixión era la forma más
oprobiosa de ejecución. Podría compararse con la horca, el garrote vil, la silla eléctrica o
238
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la cámara de gas reservada sólo para asesinos Y esta era la forma de muerte reservada
para el Mejor del cielo cuando Él vino a este mundo. No le fue permitido morir una muerte
natural en cama. La suya no fue una muerte accidental. Había de morir la vergonzosa
muerte de la cruz.
Los que no doblen ahora la rodilla con buena disposición, se verán un día
obligados a hacerlo. Los que no quieran ser reconciliados en el día de Su gracia quedarán
subyugados en el día de Su juicio. 241
2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre,
Dios le exaltó hasta lo sumo porque se humilló hasta lo sumo. En nuestras vidas de
creyentes muy a menudo estamos anhelando que Dios nos ponga en alto, nos bendiga y nos
ayude, en sentido general esto no es malo, sin embargo, queremos los beneficios y
privilegios por ser hijos de Dios pero no queremos los compromisos y sacrificios que esto
conlleva.
El camino a la exaltación es siempre a través de la humillación.
Si este principio era cierto para el Hijo de Dios, cuanto más para sus seguidores
El hecho de que lo exaltó hasta lo sumo envuelve cuatro aspectos. a) La
Resurrección Marcos 16:6, la tumba vacía.
El segundo aspecto de la exaltación de Jesús es Su ascensión. Pablo explicó a Timoteo que
Jesús fue tomado en gloria, 1Tim.3:16
El tercer aspecto de su exaltación fue su coronación, Hechos 2:34-36
El cuarto aspecto de la exaltación de Jesús es el de intercesor, como Sumo Sacerdote, desde
donde continuamente intercede por los creyentes, Hebreos 7:25-28
El título de la exaltación de Jesús. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. En
mi opinión este es Rey de Reyes y Señor de Señores
En el versículo 9 el pasaje cambia de tono y estructura. El himno sigue, pero Dios
en lugar de Cristo es el tema:
1.
Dios "lo exaltó hasta lo sumo". La palabra realmente significa
"superexaltó". Esta acción ocurrió como una consecuencia de la humildad voluntaria de
Jesús. Resulta claro que sucedió por su actitud y acciones "de siervo".
2.
Dios "le dio un nombre que es sobre todo nombre". Jesús, en virtud de su
humildad, se ha convertido en el objeto de la más elevada adoración. 242
241
242
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Pero la experiencia de Cristo prueba que la exaltación siempre sigue a la
humillación. “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte
cuando fuere tiempo”, promete 1 Pedro 5.6. La persona que se autoexalta será humillada
(Lucas 14.11). ¿Recuerda lo que le pasó a Faraón al rey Saúl, Nabucodonosor, Aman y
Herodes? Nosotros no adoramos a un “bebé en un pesebre” ni a un “sacrificio en una
cruz”; adoramos a un Señor exaltado sentado en el trono del universo. La vida, muerte y
resurrección de Cristo probaron eternamente que la manera de ser exaltado es humillarse
ante Dios. No hay gozo o paz en el orgullo y la vanagloria. Cuando tenemos el sentir
sumiso que Cristo tenía, tendremos el gozo y la paz que sólo Él puede dar. 243
Los primeros creyentes habían transferido ese “nombre” (Señor) al Jesús
resucitado. Por tanto, dice Pablo, al resucitar a Jesús de entre los muertos, Dios le ha
exaltado hasta lo sumo y le ha otorgado el nombre de Dios, en el sentido hebreo de “el
Nombre”, refiriéndose a su investidura con el poder y la autoridad de Dios. Por otra parte,
el monoteísmo de Pablo se mantiene intacto con el sintagma final “para gloria de Dios
Padre”. Así, en la línea de 1a Corintios 8:6, donde hay un solo Dios (el Padre, de quien
proceden y para quien son todas las cosas, incluidos nosotros), y un Señor (Jesucristo, por
quien son todas las cosas y por medio del cual existimos), aquí este sintagma final
comienza diciendo que Dios ha exaltado a Cristo otorgándole “el nombre” y concluye con
el mismo apunte teológico que todo esto es para la gloria de Dios el Padre. 244
Por lo cual también... (v. 9), dice Pablo; es decir, por haber abatido hasta
obedecer... hasta la muerte... hasta la muerte de cruz, Dios, le superexaltó (lit.) hasta el
punto de partida: no sólo al de su igualdad con Dios, sino al de “la forma gloriosa de
Dios”, de la que voluntariamente se había despojado para tomar “la forma anonadante de
esclavo”. La idea del verbo griego huperúpsom, como dice Lenski, “no es comparativa,
sino superlativa” es decir no cabía mayor exaltación (comp. con Ef. 1:20-22). 245
2:10 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;
La mayoría de los eruditos aceptan Fil. 2:6-11 como un himno prepaulino,
basándose en la escritura y el lenguaje del pasaje. Otros señalan que Pablo mismo pudo
ser el responsable de la producción hímnica. 246
Inferimos que todos los que tendrán que doblar sus rodillas son aquellos que nunca
la doblaron mientras tuvieron oportunidad y que en esta ocasión no habrá otra alternativa
que no sea la de tener que postrarse y reconocer el Señorío de Cristo, aunque creemos que
en ese momento será muy tarde para muchos.
La respuesta a la exaltación de Jesús, Dn.7:13-14 "Miraba yo en la visión de la
noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta
243
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Anciano
de
días,
y
le
hicieron
acercarse
delante
de
él.
7:14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas
le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será
destruido"
No se trata meramente de una genuflexión rutinaria cuando sea mencionado el
nombre de Jesús, sino del universal reconocimiento de la majestad y poder de Jesús, que
ha llevado su nombre y naturaleza humana al cielo. Este universal reconocimiento y
homenaje a Jesús se ve en Romanos 8:22; Efesios 1:20-22 y en particular en Apocalipsis
5:13. 247
Isaías 45:23 ("se doblará toda rodilla y jurará toda lengua") se refiere a la misión
final de todas las naciones delante de Dios; es llamativo que Pablo aplique el texto a Jesús
(especialmente con un título del AT para la divinidad en el v. 11). Los que están "en los
cielos" debe incluir a los ángeles, probablemente los ángeles rebeldes, que gobiernan las
naciones paganas. Los griegos adoraban dioses en los cielos, la tierra, el mar y el mundo
subterráneo; la mitología tradicional griega también colocaba en el mundo subterráneo la
sombría existencia de las almas de los que habían partido. Pablo declara que cualquiera
que sea la categoría de seres que exista, debe reconocer el gobierno de Cristo, porque él es
exaltado sobre todo. Delante de un gobernante o un rey, se debe doblar la rodilla en
obediencia. 248
Los creyentes en Cristo, aunque estén sufriendo, “ya” están en Cristo, aunque
“todavía no”. Ya le conocen y le tienen como Señor de todo; pero todavía no han visto que
todas las cosas estén sujetas bajos sus pies. Por tanto, aquí tenemos estas palabras de
contenido escatológico para recordarles quiénes son y a quién pertenecen: son alegres
seguidores de Aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual, el día del
desenlace escatológico, toda rodilla se doblará para rendirle el honor que solo Él
merece. 249
2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
El propósito de la humillación de Cristo es para la gloria del Padre. Todo lo que
hacemos en nuestras vidas debe tener y buscar el propósito de glorificar a Dios.
Lamentablemente esto no es siempre así, hay cosas que hacemos y que pensamos en las que
buscamos exclusivamente nuestro reconocimiento, en otros aspectos lejos de glorificar a
Dios simplemente le ofendemos y le negamos.
Esto nos lleva a la conclusión de que todos los hombres, sean justos o injustos, y
todos los ángeles, sean santos o caídos, serán un día obligados a confesar y a inclinarse
ante el Señor Jesucristo. El triste hecho es, no obstante, que la confesión a regañadientes
será demasiado tarde. Los hombres tienen su oportunidad de recibir a Cristo ahora. Como
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Pablo afirma en 2.a Corintios 6:2: “He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el
día de salvación”. 250
El que fue humillado por los hombres fue "exaltado" por Dios. Por su obediencia
sin paralelo, Dios le dio un nombre sin igual. "Toda rodilla" se doblará, y "toda lengua" lo
reconocerá como Señor. El resultado final del dominio universal de Cristo será que Dios
recibirá la "gloria" que se le debe. 251
Esta expresión no implica que todos los que se arrodillan reconocen su salvación;
al contrario, se arrodillarán ante su soberanía al final, incluso los que no se hayan rendido
ante Él. 252
4.2.

CONCLUSIÓN

Nadie más podía hacerlo. Nadie más era digno de hacerlo. Nadie más reunía las
condiciones para hacerlo. Solamente Cristo.
El sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz tiene repercusiones presentes y futuras.
Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, merecíamos la separación y la
condenación eterna, pero El tuvo misericordia de cada uno de nosotros y tomó nuestro
lugar, con su muerte nos dio vida.
El panorama y la realidad oscura en la que la humanidad estaba inmersa, cambió,
sin Cristo las tinieblas se podían palpar, como la plaga en Egipto, pero en las casas de los
Hebreos había luz, en las vidas de todos aquellos que aceptan este sacrificio vicario y
reciben a Cristo como Señor y Salvador, también hay y habrá luz, aunque todo el derredor
esté en penumbra, aunque la sombra y el crepúsculo esté sobre todo Egipto hoy.
4.4. PREGUNTAS DEL CAPÍTULO CUATRO
1. ¿Qué cuatro cosas Pablo le pidió a los Filipenses hacer para mantener la unidad
espiritual? 2.2-4.
2. ¿Qué actitudes y pensamientos específicos debería cada creyente adoptar en su relación
con otros si el quiere preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? 2.3-4.
3. ¿Cuáles de estos tres versículos interpreta mejor la palabra griega Morphe
Juan 1:14; 14:6-9; 17:5; He. 1:3?
4. Enumere cinco acciones distintivas de Cristo que condujo al hombre a la reconciliación
con Dios. 2.7-8
250
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5. ¿Qué importantes verdades espirituales piensa usted que los siguientes pasajes paralelos
enseñan acerca de ser siervo (Fil. 2.5-11 y Juan 13: 4-17?
6. ¿En que medida es Timoteo un ejemplo de la semejanza de Cristo considerado en 2:111?
7. ¿Cómo define Pablo la humildad en los versículos 2:1-4?
8. ¿Mencione los tres lugares en los que toda rodilla se doblará?
9. ¿Qué significaba morir en la cruz?
10. ¿Se refiere el 2:2 a uniformidad?
LECCIÓN CUATRO (Hoja de Trabajo) Filipenses 2:1-11
MÉTODO INDUCTIVO
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
Texto: Filipenses
Título: “Humillación y Exaltación de Cristo”
Textos de referencia: 2:1-11
Explicaciones de datos importantes (de su lectura de la Biblia de Estudio y de la carta de
Filipenses apunte a continuación lo que aprendió).

-Palabras Importantes:
-Anotaciones Gramaticales:
-Método de Traducción:
-Género Literario:
-El autor y los oyentes originales:
-Contexto Cultural:
-Contexto Histórico:
-Contexto Bíblico:
-Título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo
V1
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V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
MÉTODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-Identifique el género literario:
-Formula una estructura temática del pasaje:
-Observa si hay figuras de lenguas:
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)

Evangelio

Idolatría(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-Alabanza:
-Confesión de pecado:
-Peticiones especiales:
-Acción de gracias:
Enseñanzas:
1
2
Anotaciones de su estudio exegético.
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CAPÍTULO CINCO
CENTINELA DE TU VIDA
5.1.

EXPOSICIÓN DE FILIPENSES 2:12-18

5.1.1. INTRODUCCIÓN
Pablo les reconoce que su obediencia no se limitaba a su presencia, muchos tratan
de portarse bien y dar buena impresión mientras están siendo supervisados y vistos. Los
hermanos de Filipos no solo obedecían en presencia de Pablo, sino también en su ausencia.
Cuando entendemos que nuestro compromiso no es con el hombre sino con Dios, entonces
trataremos de hacer todas las cosas para gloria y honra de su nombre. 1 Cor. 10:31 “Si,
pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios”. 253
Debían tener muy pendiente su posición en Cristo habiendo sido redimidos y
rescatados del pecado y de la muerte, darle a la salvación su justo valor, no tomándolo
livianamente. Este temor no se refiere a pánico, sino más bien a reverencia.
FILIPENSES
2:12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor
y temblor
2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad.
2:14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas,
2:15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una
generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el
mundo;
2:16 asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que
no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
2:17 Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me
gozo y regocijo con todos vosotros.
2:18 Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. 254
5.1.2. DIOS TRABAJA EN TÍ
253
254
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2:12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor
y temblor,
Cada uno, de manera individual, tiene su cuota de responsabilidad de velar por sí
mismo, y ser centinela de su propia vida. Si bien es cierto que debemos exhortarnos unos a
otros y velar los unos por los otros, es mucho más cierto que cada quien debe ocuparse de
su propia vida y lo que Dios ha depositado en sus manos, sobre todo, hacerlo para cumplir
o llegar a ser lo que Dios espera de nosotros.
El Evangelio es cosa de Dios, y el Dios que ha salvado a su pueblo es un Dios
increíble. Por tanto, “ocuparse en la salvación” que Dios les ha dado debe hacerse con un
sentido de “admiración y reverencia santa” ante el Dios con el que ellos, y nosotros,
tenemos una relación. 255
Existía cierta tendencia a apoyarse demasiado en Pablo, es decir, en su presencia
física entre ellos. Se sentían agobiados por una emoción cercana a la nostalgia al revivir
en su imaginación los sucesos acaecidos cuando el apóstol estuvo personalmente en
Filipos, cuando podían oír su propia voz y acudir directamente a él con sus problemas. E
igualmente, ahora tenían un deseo intenso de, si era la voluntad de Dios, tener a Pablo de
nuevo con ellos. Aunque en esta actitud había mucho que era bello y digno de apreciar, sin
embargo no era totalmente saludable. Los filipenses debían aprender a apoyarse
completamente en Dios, y no la mayor parte en Dios y el resto en la presencia física de
Pablo. 256
El creyente no es alguien que sigue a Dios a regañadientes, es decir, la base de la
obediencia no es el temor y temblor sobre lo que pasaría si no obedeciéramos; más bien,
ser de Cristo significa haberse “convertido” en el verdadero sentido de la palabra, dejar
que la vida de uno sea totalmente “invadida” por el Espíritu Santo de Dios, de modo que
Dios no solo obra para que haya un cambio de comportamiento, sino para que haya un
nuevo deseo de vivir para el Dios que nos empuja hacia ese comportamiento 257.
En la exhortación, la expresión “con temor y temblor” viene al principio en el
griego, y el verbo viene a continuación. No hay peores enemigos de la vida espiritual que
la propia satisfacción y el orgullo. El crecimiento espiritual tiene lugar cuando nos damos
cuenta necesidad de él. 258
2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad
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La iniciativa siempre ha venido de parte de Dios, es El quien produce en nosotros el
querer como el hacer. Fue El quien nos amó primero. 1Juan 4:10 “En esto consiste el amor:
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su
Hijo en propiciación por nuestros pecados”. No tenemos la capacidad de producir y hacer
cosas buenas por nuestra propia cuenta. Juan 15: 5 “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos;
el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada
podéis hacer”. 259
El tostador no puede hacer pan tostado a menos que esté “enchufado” y sus hilos
de cromo níquel encendidos por la corriente que llega de la central eléctrica. La plancha
no puede planchar si, igualmente, no se le enchufa. No habrá luz en una habitación por la
noche si la electricidad no recorre los filamentos de tungsteno de la bombilla, si cada uno
de estos filamentos no está en contacto con los cables que vienen de la fuente de energía.
Las rosas del jardín no pueden alegrar el corazón humano con su belleza y fragancia si no
sacan su virtud del sol. Y la mejor ilustración de todas: “como el pámpano no puede llevar
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en
mí”. 260
5.1.3.

LA VIDA CRISTIANA EN ACCIÓN

2:14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas
Cuando entendemos que lo que hacemos o decimos debe tener como primer objeto
la gloria de Dios entonces tendremos en enfoque correcto al realizar y llevar a cabo cosas
porque no estaremos pensando en nosotros primeramente, ni procurando nuestro propio
bien sino el de Dios. Las murmuraciones y las contiendas surgen de corazones
contaminados y llenos de orgullo y vanagloria. No solo son afectados aquellos que
consideramos ser el problema por el cual murmuramos y contendemos sino que nosotros
mismo al destruir a otros, también somos descartados.
La mejor versión del versículo 14 es: “Hacedlo todo sin refunfuñar ni poner
objeciones”. El griego parece dar a entender que se trata de quejas contra la providencia
de Dios; y acerca de ello, Pablo les previene a fin de que no caigan en esta tentación.
Lenski ha captado bien aquí el sentido (él traduce “murmuraciones y razonamientos”): En
esta generación torcida y distorsionada los lectores de Pablo tendrán que padecer mucho.
Han de continuar haciendo todo lo que es requerido para su salvación sin murmurar ni
quejarse de lo que su bien hacer les granjee del mundo, y sin razonamientos errados en
cuanto a por qué esta maldad del mundo viene sobre ellos, y de como al hacer menos que
esto, podrían posiblemente escapar de esta maldad”. 261
Uno de los fallos más comunes de los cristianos que han perdido de vista la
maravilla de la gracia de Dios es la tendencia a quejarse, a menudo de cosas tan simples
como la comida y la bebida, tal como se ilustra con los hijos de Israel en el desierto. No
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obstante, tales quejas son un síntoma de un problema espiritual profundamente asentado,
fallo en confiar verdaderamente en Dios y fallo en ser realmente sumiso a Su provisión
providencial. En el caso de Israel esto trajo consigo el juicio más severo. En las vidas de
los cristianos, el quejarse es un síntoma de estar fuera de contacto con el poder de Dios.
262

Aquí Pablo advierte a sus lectores sobre los peligros de las murmuraciones y las
contiendas. Pablo sabía que el egoísmo y la vanagloria llevaban a las quejas. Puede haber
estado intentando evitar más problemas en la comunidad.
"Haced todo sin murmuraciones y contiendas." Esas actividades son indignas de los
siervos de Cristo, y tienen un efecto contagioso negativo entre un cuerpo de cristianos. 263
2:15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una
generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el
mundo;
El reto es grande y el llamado es santo. La petición es mantenernos irreprensibles, es
decir, sin tacha, que otros no puedan señalarnos. No en un ambiente acogedor y favorable,
sino en medio de una generación maligna y perversa “en medio del fuego cruzado”.
Precisamente la luz resplandece en medio de las tinieblas, el estándar para el creyente es
muy alto y debemos vivir conforme al mismo, sabiendo que no estamos solos y que El
Señor no fortalece y nos guía. Ojala podemos ser como Daniel, a quien, después de
observarlo y estudiar su compartimiento, no encontraron de qué acusarlo. Daniel 6:4
“Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo
relacionado al reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y
ningún vicio ni falta fue hallado en él”. 264
La gran tragedia de muchos de nosotros es que no adelantamos nada nunca.
Seguimos siendo víctimas de los mismos hábitos y esclavos de las mismas tentaciones y
culpables de los mismos fracasos. Pero la verdadera vida cristiana debe ser un progreso
continuo, porque es un viaje hacia Dios.
La palabra traducida por irreprochables es ineptos, y expresa lo que es el cristiano
para el mundo. Su vida es de tal pureza que no hay nadie que pueda encontrar en ella nada
que reprochar. 265
La primera parte “ser irreprensibles” es precisamente la forma en la que Dios
comienza la renovación del pacto con Abraham. La palabra tiene que ver principalmente
con conducta visible, a la que uno no puede “encontrarle fallos”. 266
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Ser irreprensibles significa que no se puede mantener una acusación contra esta
persona (véase Daniel 6:4). Una persona irreprensible puede que peque, pero pide perdón,
confiesa y restituye siempre que puede. Ser irreprensibles aquí significa ser sinceros o sin
engaño. 267
Hay un contraste notable entre las características de los hijos de Dios, señaladas
arriba, y las de "la generación torcida y perversa" de este mundo. El Señor tuvo que
llamarla "adúltera" e "incrédula", ya que está caracterizada principalmente por la falta de
esa dimensión espiritual, la fe en Dios y todo lo que ésta implica, que relaciona al hombre
con su Creador, llevándole a buscar su "religión" en otros "dioses", sean ídolos visibles,
ideologías o filosofías producidas por su orgullosa mente carnal. Esta generación es
"maligna" (o "torcida") como consecuencia de este desvarío; no anda conforme a la
rectitud de la Palabra de Dios (véase Hechos 2:40); es también "perversa" (o
"corrompida"), desviada y que desvía a otros en el mismo sentido porque no se halla en
ella el reflejo fiel de la imagen de Dios. 268
2:16 asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que
no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
El apóstol no los invita a asirse o aferrarse a costumbres y tradiciones, sino a la
Palabra de vida. Es la Palabra de Dios la que garantiza que el creyente pueda conocerle,
crecer y avanzar en este camino. Notemos que al asirnos de la palabra de vida podremos
llegar hasta el final. Porque ciertamente hay una relación entre permanecer en Su Palabra y
perseverar hasta el fin. De los filipenses no guiarse y alimentarse de su Palabra, no habría,
por consiguiente, garantías de que Pablo no hubiera corrido en vano, es decir, perder el
tiempo.
Una de las características del estilo literario de Pablo es su amor a las
ilustraciones de la vida del atleta. Y no nos sorprende. En todas las ciudades griegas había
un gimnasio, que era mucho más que un campo de deportes. Era en el gimnasio donde
Sócrates discutía a menudo los problemas eternos; era en el gimnasio donde los filósofos y
los sofistas y los maestros y predicadores ambulantes encontraban muchas veces sus
audiencias.
En cualquier ciudad griega, el gimnasio era no solamente el campo de
entrenamiento para los deportistas, sino también el club intelectual de la ciudad. En el
mundo griego había los grandes juegos ístmicos de Corinto, los grandes juegos panjónicos
de Éfeso y, los más importantes de todos, los juegos olímpicos, que se celebraban cada
cuatro años. 269
2:17 Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me
gozo y regocijo con todos vosotros.
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Pablo no pensaba en su propio bien sino en el de sus hermanos. Estaba dispuesto a
ser crucificado, si fuere necesario, con tal de que esto redundara en beneficio de sus
hermanos y avance del evangelio.
Pablo nos da varios cuadros de cristianos que tienen un sentir sumiso. Los describe
como hijos obedientes de Dios, procurando honrar al Padre como estrellas brillando en un
mundo oscuro; como atletas que le extienden el testigo al siguiente corredor. Pablo se
autodescribe como la ofrenda de libación que se derrama sobre el altar. Donde hay un
sentir sumiso y humilde debe haber sacrificio y servicio. 270
En este texto la equivalencia es la siguiente: Pablo es la ofrenda que va a ser
derramada, y los filipenses (aparentemente) “sirven” ofreciendo el sacrificio que, en cierto
modo, tiene que ver con su fe. Pero todo esto es difícil de descifrar, en parte por el
contexto y en parte porque el uso que Pablo hace del simbolismo de los sacrificios es tan
flexible que un estudio del uso que se le da en otros lugares no sirve de mucha ayuda. 271
Siempre que hay un sentir sumiso habrá sacrificio y servicio. Esto fue cierto en
Cristo (vv. 7-8), Pablo (v. 17), Timoteo (vv. 21-22) y Epafrodito (v 30) Un solo sentir lleva
a un sentir sumiso: conforme procuramos vivir por Cristo vivimos por otros. ¡Cuán cierto
fue esto en la vida de Pablo! ¿El secreto? Los cristianos le permiten a Dios obrar en ellos.
La carne no puede “producir” humildad o consagración; esto debe venir desde adentro
por el poder del Espíritu. Dios obra en nosotros antes de obrar por medio nuestro y usa la
Palabra (1 Ts. 2.13), el Espíritu (Ef. 3.16, 20-21) y la oración. 272
Las religiones antiguas volcaban regularmente libaciones ante los dioses, por lo
común vino, pero también a veces agua u otra sustancia. Pablo está siendo derramado (cf.
2:7) como una "libación" al verdadero Dios, como ofrenda benéfica a favor de aquellos
que se le unen con su propio sacrificio. 273
2:18 Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo
Lejos de esta realidad producirle tristeza y preocupación al apóstol, le genera todo lo
contrario, gozo y regocijo. Esto solamente puede suceder cuando hemos quitado la mirado
de nosotros mismo y la hemos puesto en el Señor y en su reino.
El gozo surge de nuestra relación con Cristo y con los demás en Cristo, como
también de nuestra certeza escatológica; el sufrimiento debe ser el resultado directo del
intento de traer a las demás personas a ese gozo. 274
5.2. CONCLUSIÓN
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El llamado es a vivir de tal manera que no demos cabida ni a Satanás, ni a la
tendencia de nuestra naturaleza caída, que tiene que ver con desenfrenos y pasiones
desordenadas.
Además de las instrucciones que el apóstol da, hay una invitación, con toda
humildad, a mantener nuestro estandarte en alto y no dejar que la impaciencia, ni el
desánimo ganen terreno, por el contrario, estar contentos y gozosos en todo tiempo.
Queda claramente establecida la fuente a través de la cual el creyente recibe el
impulso para realizar cosas. Dios es el que origina y produce en nosotros las buenas obras.
5.3. PREGUNTAS CAPÍTULO CINCO
1. ¿Qué piensa usted que significa “cuidar la salvación con temor y temblor”?
2. ¿Qué promesas ha dado Dios a cada cristiano concerniente al crecimiento espiritual?
2.13
3. ¿Qué cosas debería cada cristiano hacer sin murmuraciones ni contiendas? 2.14-16
4. ¿Qué dijo Pablo acerca de su deseo de servir a Dios y a los Filipenses? 2.17
6. ¿Cómo hemos de ser diferentes de la generación malvada y perversa en la que vivimos?
2.14-16
7. ¿En que medida es Pablo mismo un ejemplo de los principios descritos en este pasaje?
2.16-18
8. ¿Qué es mas fácil, obedecer en ausencia o en presencia de alguien?
9. ¿Qué entiende usted por el día de Cristo?
10. ¿Quién es el propiciador del querer y el hacer?
LECCIÓN CINCO (Hoja de Trabajo) Filipenses 2:12-18
MÉTODO INDUCTIVO
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
Texto: Filipenses
Título: “CENTINELA DE TU PROPIA VIDA”
Textos de referencia: 2:12-18
Explicaciones de datos importantes (de su lectura de la Biblia de Estudio y de la carta de
Filipenses apunte a continuación lo que aprendió).
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-Palabras Importantes:
-Anotaciones Gramaticales:
-Método de Traducción:
-Género Literario:
-El autor y los oyentes originales:
-Contexto Cultural:
-Contexto Histórico:
-Contexto Bíblico:
-Título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
MÉTODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-Identifique el género literario:
-Formula una estructura temática del pasaje:
-Observa si hay figuras de lenguas:
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)

Evangelio

Idolatría(s)

92

VOCES DE JÚBILO DESDE LA PRISION

ELBIN CASTILLO

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-Alabanza:
-Confesión de pecado:
-Peticiones especiales:
-Acción de gracias:
Enseñanzas:
12
13
14
15
- Anotaciones de su estudio exegético.
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CAPÍTULO SEIS
TIMOTEO Y EPAFRODITO: MODELOS DE SIERVOS
6.1

EXPOSICIÓN DE FILIPENSES 2:19-30

6.1.1. INTRODUCCIÓN
Timoteo y Epafrodito estaban dando testimonio de siervos comprometidos con la
obra de Dios y con sus obreros. Ambos estaban siendo de gran ayuda y bendición para el
apóstol Pablo. En momentos de confinamiento y de soledad una buena compañía siempre
será de gran apoyo y fortalecimiento.
Pablo los elogia a ambos, cada uno tenía sus méritos, en el buen sentido de la
palabra, tenían muchas cualidades parecidas en lo que respecta a la entrega, dedicación,
sacrificio y amor por el Señor.
Nuestras iglesias necesitan más Timoteos y Epafroditos, y menos judaizantes legalistas
y ritualistas y “hermanos” que solo les interesa llenar sus tripas, el dinero y la vanagloria,
que son miopes y tienen su vista en las cosas de la tierra.
FILIPENSES
2:19 Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de
buen ánimo al saber de vuestro estado;
2:20 pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por
vosotros.
2:21 Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
2:22 Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el
evangelio.
2:23 Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos;
2:24 y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros.
2:25 Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y
compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades;
2:26 porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió
porque habíais oído que había enfermado.
2:27 Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de él, y
no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
2:28 Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté
con menos tristeza.
2:29 Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él;
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2:30 porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para
suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. 275
6.1.2. EL EJEMPLO DE TIMOTEO
2:19 Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de
buen ánimo al saber de vuestro estado;
Entre otras cosas, la labor misionera del apóstol Pablo fue tan exitosa porque
mantenía un vínculo muy cercano con los hermanos de las iglesias que fundaba. Para el era
de suma importancia tener información del progreso y desarrollo de estas iglesias, así como
de los desafíos, peligros y amenazas. Con frecuencia recibía reportes de ellos y les hacia
saber su posición con relación a temas delicados y otros que ameritaban su opinión.
Debemos aprender hoy en nuestras congregaciones y comunidades a mantenernos en
contacto con aquellos que han decidido seguir a Cristo y ganar a los que todavía no lo han
hecho.
Timoteo era natural de Derbe o de Listra. Su madre, Eunice, era judía, y su abuela
se llamaba Loida. Su padre era griego, y el hecho de que Timoteo no estuviera
circuncidado parecería demostrar que fue educado a la manera griega (Hechos 16:1; 2
Timoteo 1:5). No podemos decir cuándo y cómo se convirtió al Evangelio; Pablo se lo
encontró en su segundo viaje misionero, y vio que le podía usar en el servicio de
Jesucristo.
Pablo se refería a Timoteo como su hijo en el Señor (1 Corintios 4:17). Estuvo con Pablo
en Filipos (Hechos 16); en Tesalónica y Berea (Hechos 17:1-14); y más tarde, en Corinto y
Éfeso (Hechos 18:5; 19:21s); y en la cárcel de Roma (Colosenses 1:1; Filipenses 1:1).
Estuvo asociado con Pablo al escribir no menos de cinco de sus cartas, 1 y 2
Tesalonicenses, 2 Corintios, Colosenses y Filipenses; y cuando Pablo escribió a Roma,
Timoteo se le unió al mandar saludos (Romanos 16:21). 276
Pablo llama a Timoteo su “hijo en la fe” debido a que había ganado a este joven
para Cristo (véanse Hechos 16.1-5; 2 Ti 1.1-6; 1 Cor. 4.15-17). Como Pablo, Timoteo vivía
para otros, no para sí mismo. Demasiados cristianos viven de la manera en que se habla en
Filipenses 2.21 ¡en lugar de vivir como dice Filipenses 1.21! Timoteo era un ayudante y
representante de Pablo, y había demostrado ser fiel al Señor. Aunque era un joven, sabía
cómo servir a Cristo y estaba dispuesto a sacrificarse por Él. 277
2:20 pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por
vosotros.
Sabemos que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero los buenos obreros, los
aprobados y calificados son aun mas reducidos. Que bueno sería que cada uno de los que
275
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han entregado su vida a Cristo pudiera estar dispuesto y consagrado de tal manera que esté
preparado para toda buena obra.1 Timoteo 3:17 “a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”. 278 Especialmente para llevar a
cabo misiones específicas, que podamos ser confiables y esforzados.
“A ninguno tengo del mismo estado de ánimo”. El griego isópsukhon significa literalmente
“de igual alma”, es decir, de iguales sentimientos, de igual disposición de ánimo, de igual
mentalidad, que Timoteo. Dice Lenski: Si Pablo tuviera un sustituto igual a Timoteo,
habría planeado enviar a aquél reteniendo a su lado a Timoteo. 279
Pablo no llamó a Timoteo al servicio de inmediato; le dejó que se quedara en casa
y creciera durante cinco o seis años. Timoteo tenía un buen testimonio de servicio en su
propio lugar cuando Pablo lo añadió a su personal misionero (Hechos 16.2; 1 Ti 3.6, 7).
Es peligroso darles a los nuevos cristianos tareas importantes de inmediato. 280
En lo que se refiere a temperamento, disposición, e inclinación y en especial en
vista de la tarea que se presentaba, no había nadie que pudiera compararse con Timoteo.
No había nadie que tuviese un corazón como el suyo. Era agradable, simpático, amistoso.
La cosa es como si Pablo dijese: "Vosotros, filipenses, no debéis contrariaros si cuando me
liberen no puedo ir inmediatamente a veros en persona. 281
2:21 Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
Cada quien está interesado y preocupado por sus propios asuntos, dejando los de
Dios a un lado. El mayor problema que tenía el pueblo de Israel al regresar de la cautividad
en Babilonia era precisamente el estar muy ocupados en sus propias vidas y su bienestar
habiéndose olvidado de lo más importante, su relación con Dios. Como en los días del
profeta Hageo que estaban construyendo sus mansiones y la casa de Dios esta abandonada.
Hageo 1:9 “Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un
soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno
de vosotros corre a su propia casa”. 282
El punto principal en todo esto es que, al enviar a Timoteo a Filipos, Pablo enviaba
al hermano más fiel y más capacitado para el trabajo.
Conviene leer y meditar mucho sobre Mat. 16:25, "Porque todo el que quiera salvar su
vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará". Los que en
verdad "buscan lo suyo propio" (buscan su "vida") deben ocuparse en "buscar" almas y
avanzar la obra de Cristo. En esta forma "hallarán" su vida. De otro modo, la perderán. 283
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Aun entre los cristianos con los que Pablo estaba en contacto en el tiempo en que
escribió, hubo muchos que anteponían sus propios intereses a los de otros, o estaban más
preocupados acerca de sus propios intereses que los de Jesucristo. 284
Sin embargo, la declaración “porque todos buscan sus propios intereses, no los de
Jesucristo”, nos describe el profundo desengaño y dolor que embargaba al apóstol. Ya
hemos visto en Fil. 1:15, 17 que no todos los predicadores del evangelio obraban por
motivos lícitos y loables. Más ésta no seria la única desilusión que el apóstol había de
experimentar en su obra misionera en la gran metrópoli. Por ejemplo, Demás, cuyo
nombre se menciona en las primeras epístolas de este mismo encarcelamiento (Col. 4:10;
Filemón 24), pero que no aparece en Filipenses (¿quizás porque él también estaba ausente
en alguna misión legítima?), vendrá a ser una amarga desilusión (2 Ti. 4:10). Vemos como
en 2 Ti. 4:16 el apóstol dice: "En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino todos me
abandonaron”. 285
2:22 Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el
evangelio
Debemos preguntarnos: Conocen los que están a nuestro alrededor nuestro
testimonio? Pueden ellos hablar de nuestro caminar correcto en el Señor? Hemos
mantenido una trayectoria tal que otros podrían recomendarnos?
En cuanto al tema del servicio; Hemos dado muestra de que somos siervos en cualquier
situación?
Un profesor de escuela que elogia tu escritura, un maestro de Escuela Dominical
que te motiva a leer la Biblia de manera personal; un entrenador que te da confianza sobre
tus habilidades atléticas: cada uno de nosotros hemos sido formados e influenciados por el
ejemplo de profesores, entrenadores, amigos, pastores y mentores. 286
No hay otro más capacitado ni más favorablemente dispuesto que él. Ya desde su
infancia era un afanoso estudiante de las Sagradas Escrituras, un hijo dócil y obediente (2
Ti. 3:15). En su más temprana juventud era muy recomendado por los que lo conocían bien
(Hechos 16:2). En su conversión a la fe cristiana vino a ser mi hijo muy amado y fiel en el
Señor (1 Cor. 4:17), y un poco después, mi enviado especial y colaborador (Romanos
16:21), siempre dispuesto a ir a cualquier sitio que yo lo enviara o a quedarse tras de mí
dondequiera, si yo se lo pedía (Romanos 16:21). Y como corona de todo, él es ministro de
Dios en el evangelio de Cristo (1 Ts. 3:2). 287
Timoteo no era un novato, era joven, ciertamente; es posible que anduviera entre
los treinta y cinco y cuarenta años, pero no era inexperto en la obra. El sabía lo que era
“el crisol de la aflicción”. Si, la vida de este joven cristiano había estado sometida a los
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ojos escrutadores de Dios y él había soportado la prueba. Había sido “aprobado”. La
confiabilidad en Timoteo era un hecho bien demostrado. 288
El joven evangelista asistió a "la escuela de Pablo" en el campo de varios países.
Las "aulas" de esta escuela eran plazas, sinagogas, mercados, barcos y muchos caminos
polvorientos. En estas "aulas" Timoteo oyó instrucciones y predicaciones sobre todo el
consejo de Dios, y presenció muchos debates entre Pablo y los oponentes de la verdad.
¡Qué buena escuela para predicadores! Por esta causa Timoteo podía representar correcta
y efectivamente las prácticas de Pablo (véase 1 Cor. 4:16,17). Cuando Pablo tenía algo
muy importante que hacer y no podía ir él mismo, enviaba a Timoteo. La causa de Cristo
estaba muy segura en las manos de este joven evangelista. 289
2:23 Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos;
Parece que pronto Pablo comparecería ante el tribunal de César. Entonces los
hermanos filipenses no se dejarían en oscuras en cuanto al veredicto. Si fuera condenado o
liberado, Timoteo les llevaría las noticias.290
Esto era parte de los planes de Pablo, vemos en algunos detalles el hecho de que el
apóstol concebía con claridad las cosas que deseaba realizar y las comunicaba. Así cuando
Timoteo llegara hasta ellos no sería cuestionado ni su presencia sería una sorpresa.
Por tanto, la razón por la que Pablo envía a Timoteo es doble: en primer lugar, por
Pablo, para ver si su carta ha tenido algún efecto sobre los filipenses; y en segundo lugar,
por los filipenses, para animarles e informarles del resultado de su encarcelamiento. 291
2:24 y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros.
Aunque Pablo estaba esperando ser juzgado y la muerte por el martirio era una
posibilidad, tenía cierta confianza en que iba a ser liberado. Esto demuestra el grado de
dependencia en Dios y una fe imperturbable.
Pablo expresa claramente su optimismo. Esperaba ser liberado. En tal caso, las noticias
buenas llevadas por Timoteo darían más fuerza a las exhortaciones de esta carta (tales
como 1:27,28; 2:1-4, 14, etcétera). 292
6.1.3. EL EJEMPLO DE EPAFRODITO
2:25 Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y
compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades;
288
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Pablo era “Hebreo de Hebreos”; Timoteo era parte Judío y parte Gentil (Hechos
16; 1); y Epafrodito era Gentil por completo que nosotros sepamos.
Fue el miembro de la iglesia de Filipos que arriesgó su salud y su vida para llevar
su ofrenda misionera al apóstol en Roma (Filipenses 4:18). Su nombre significa
“encantador” y que hermano tan encantador es él. 293
Los verdaderos hermanos nuestros son los que en verdad son hermanos de Jesús
(Mateo 12:46-50) y de Pablo. Los sectarios (y algunos hermanos liberales) quieren que nos
sujetemos a la voluntad humana para ampliar la comunión. Pero tenemos comunión
solamente con los que hacen la voluntad de Dios. No hay varios planes de salvación, sino
uno solo. Si no obedecemos el plan bíblico de salvación, no llegamos a ser hijos de Dios y
hermanos de los otros hijos de Dios. 294
Era un hermano, lo que quiere decir que conocía la comunión del evangelio; un
compañero de labores, lo que lo unía al progreso del evangelio; y un compañero de
milicia, lo que quiere decir que sabía cómo batallar por la fe del evangelio. ¡Qué fácil les
resulta a los cristianos perder el equilibrio! Algunos piensan sólo en el compañerismo, la
hermandad, y no tienen tiempo para ganar almas ni luchar contra el enemigo. Otros están
tan involucrados en el servicio que se olvidan de la comunión. Esta fue la equivocación de
Marta (Lucas 10.38-42). También hay quienes están siempre luchando, tanto, que
descuidan el compañerismo y el servicio. Necesitamos ser cristianos equilibrados. 295
Después de haberlos animado con la promesa de su visita y la de Timoteo, también
los fortalece en el presente, al enviar previamente a Epafrodito, mientras tanto, en lo que él
espera la respuesta de su encarcelamiento, (pues esta era la causa de su demora), para que
no tuvieran necesidad de un pastor que cuidara de ellos y que esos asuntos estuvieran bien
manejados. 296
2:26 porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió
porque habíais oído que había enfermado.
La angustia de Epafrodito no se originaba en alguna situación personal que lo
perturbara, es decir, no tenía su génesis en él sino en sus hermanos de Filipos, por el hecho
de que estos hermanos habían escuchado de su enfermedad, se preocuparon y esa
preocupación causó la de Epafrodito.
Muchos cristianos tienen el desafortunado hábito de ensimismarse acerca de sus
enfermedades u operaciones. Demasiadas veces es tan solo una manifestación de los
pecados de la vida del yo con el elocuente prefijo de auto: autocompasión,
autoprecupación, autoexhibición 297
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Tenía un sentir sumiso y pensaba en los demás, no en sí mismo. Aunque se enfermó
y casi muere, su preocupación era Pablo y la iglesia que había dejado en Filipos.
Necesitamos más cristianos que se preocupen no solamente por las misiones foráneas, sino
también por sus iglesias locales. 298
2:27 Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de él, y
no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
Pablo reconoce que Epafrodito pudo rebasar su enfermedad porque Dios tuvo
misericordia de él. No solo de Epafrodito y conforme al contexto de Pablo tuvo Dios
misericordia, la sigue teniendo con todos nosotros hoy en día, de tal manera que aun
aquellas cosas que nos suceden de manera inesperadas y consideramos como tragedias o
problemas, son, en ocasiones, el vehículo utilizados por Dios para mostrar luego su gracia y
misericordia. Bien lo dijo Pablo a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien.
Sin ser sensibleros ni empalagosos, podemos señalar que Pablo vivió como creyente
en un mundo rodeado de amigos, y que estos amigos eran para él motivo de gozo, y que la
muerte de esos amigos habría sido causa de una tristeza inconmensurable.
De ahí que sea necesario señalar el profundo alivio que experimentó al ver la
misericordia de Dios 299
Los paganos oraban pidiendo sanidad a sus dioses (especialmente a ciertas
deidades asociadas con la sanidad, sobre todo a Esculapio); el pueblo judío oraba y
alababa al verdadero Dios como sanador del cuerpo, así como perdonador del pecado.
Las oraciones judías por sanidad a veces eran descritas como una petición de
"misericordia".300
Y surge ahora la cuestión: "¿Por qué no impidió Pablo esa enfermedad por medio
de algún milagro o de alguna oración, o al menos sanó a Epafrodito antes de que la cosa
adquiriera caracteres tan graves?" En primer lugar, porque aun en aquella era
carismática los apóstoles no podían obrar milagros a su antojo. Su voluntad estaba sujeta
a la de Dios. Y en cuanto a la oración, aunque ciertamente es un poderoso medio de
sanidad y con frecuencia de restablecimiento, no es un curalotodo.
No funciona mecánicamente como si se pulsara un botón, sino que también está
sometida a la voluntad de Dios, la cual es más sabia que el deseo de los hombres. Y en esta
sabia providencia divina está determinado que los creyentes también caen enfermos, y a
veces de gravedad. 301
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2:28 Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté
con menos tristeza.
Los hermanos de Filipos iban a experimentar un gran gozo al ver de vuelta a su
enviado en esta misión. A pesar de las preocupaciones por su salud, el verlo presente de
nuevo en medio de ellos le iba a retribuir alegría y conformidad, sobre todo la satisfacción
del deber cumplido en lo que tenía que ver con la razón por la cual y para la cual fue
enviado al preso injustamente.
Sobre la base de las circunstancias y del servicio triunfante que Epafrodito había
rendido, Pablo les exhorta: “Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima
a los que son como él”. Según parece, Epafrodito no estaba entre los dotados guías de la
iglesia pero probablemente no estaría clasificado entre los miembros normales tampoco.
Aunque no era profeta ni un maestro dotado, su servicio había sido tan excepcional que
Pablo deseaba que sea reconocido. Así, la iglesia debía dar a Epafrodito una gozosa
bienvenida y honrarlo como fiel servidor de Jesucristo. 302
¡Qué bendición fue Epafrodito para Pablo! Cómo debe haber animado a Pablo en
esos días difíciles al orar y laborar juntos. También fue una bendición para su iglesia. Fue
quien hizo posible que los filipenses participaran en el importante ministerio de Pablo. Es
más, ¡Epafrodito es bendición para nosotros hoy en día! Aquí estamos, siglos más tarde,
estudiando su carácter y beneficiándonos de su vida y ministerio. 303
2:29 Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él;
Pablo les pide a los hermanos de Filipos que tomaran en consideración a hermanos
esforzados y sacrificados como Epafrodito, no todo el mundo está dispuesto a pagar el
precio, muchos hermanos había en la iglesia de Filipos, no sabemos si otros estaban
dispuesto a hacer la misma labor de Epafrodito, lo que sí sabemos es que lo que esté hizo,
es una clara evidencia de servicio y amor cristianos y por tal razón Pablo pide que se le
estime y reconozca, pero no solo a él sino a todos lo que se conducen de esta manera, que
por cierto hay nombres de hermanos que para nosotros pasan desapercibidos, pero no para
Dios, porque realizan una tremenda labor, muchas veces de manera silente sin tocar
trompetas.
Cuando Pablo escribió esto, no podía imaginar siquiera que años más tarde los
hombres retorcerían sus palabras, amparándose en ellas para decir que cualquiera que en
alguna forma hubiese sufrido por Cristo, tenía derecho a gozar perpetuamente del
privilegio de aportar el voto decisivo en importantes asuntos eclesiásticos. Lo que el
apóstol dijo, sin embargo, fue simplemente esto: Que aquellos que han demostrado estar
dispuestos a dar su vida por Cristo, si ello hubiese sido necesario, son dignos de la
consideración a que se han hecho acreedores. Esto implica, naturalmente, que sus juicios y
opiniones han de ser apreciados en su justo valor, pero nunca de forma indebida. El
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criterio final debe dictarlo la Palabra, y el sentir de toda la iglesia debe ser
cuidadosamente considerado. 304
Es una gran dignidad y privilegio estar dedicado al servicio del Señor. Los santos
deberían reconocer esto, aunque tenga que ver con alguien con quien están muy
familiarizados. 305
Epafrodito fue una gran bendición para Pablo y para su propia iglesia, y también
es una bendición para nosotros hoy! Nos prueba que la vida de gozo es la vida de
sacrificio y servicio, que la mente sumisa realmente funciona. El y Timoteo juntos nos
animan a someternos al Señor y unos a otros, en el Espíritu de Cristo. Cristo es el patrón
que seguimos. 306
Epafrodito es algo más que un mero hermano de Pablo. Está unido a él no solo en
la fe, sino también en la obra, en la obra del evangelio. De aquí, colaborador, nombre
dado a otros obreros del reino, tales como Apolos, Aquila, Priscila, Aristarco, Clemente,
Marcos, Onésimo, Filemón, Timoteo, Tito, Tíquico, etc. Finalmente, Epafrodito está unido
con Pablo no sólo en la fe y en la obra, sino también en la batalla. Es un compañero de
milicia, un compañero de armas. Un obrero debe ser también un guerrero, ya que en la
obra del evangelio hay que combatir contra muchos enemigos: maestros judaizantes,
romanos y griegos escarnecedores, adoradores del emperador, sensualistas, gobernadores
de estas tinieblas, etc. En consecuencia, todo obrero debe obrar con prodigiosa energía y
prestar inquebrantable obediencia a su Capitán, confiando plenamente en la victoria final
(cf. Fil. 2: 2 Ti. 2:3, 4; 4:7,8). 307
2:30 porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para
suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.
Por la obra de Cristo, al igual que Epafrodito, debemos estar dispuestos a padecer y, si
fuere necesario, entregar nuestras vidas por su causa.1 Pedro 4:15-16 “Así que, ninguno de
vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno; 16
pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 308
“Arriesgando" ("arriesgando su vida", v. 30) era a menudo usado como un término
que se empleaba en los juegos de azar, y algunos eruditos han hecho notar que, como los
jugadores invocaban a Venas, la diosa del juego, con el término epafroditus, quizá Pablo
estaba haciendo un juego de palabras con el nombre de su amigo. Aunque por lo común
Dios sanaba a los que en la Biblia aparecen orando a él, esta acción no puede
considerarse un hecho dado; aun sus siervos más fieles habían muerto por alguna
enfermedad (2 Rey. 13:14; cf. 1 Rey 1:1; 14:4). 309
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Los siervos fieles de Cristo deben honrarse de la manera correcta. “Recibidle,
pues, en el Señor” es la admonición de Pablo. Véase 1 Tesalonicenses 5.12, 13. “Tened en
estima a los que son como él” (v. 29) de ninguna manera contradice 2.7: “se despojó a sí
mismo”. La frase en 2.7 literalmente significa que Cristo se vació a sí mismo. Pablo le dijo
a la iglesia que mostrara el debido honor a su líder porque se había arriesgado
“exponiendo su vida” (v. 30) por servir a Pablo.
¡Qué diferente es que ejerzamos el sentir sumiso, el mismo que hay en Cristo! Al
andar por vista, como lo hacemos, pensamos que humillarnos es perder; sin embargo, la
Palabra enseña que la única manera de subir es bajar. Cristo fue sumiso y Dios le exaltó a
lo sumo. Pablo, Timoteo y Epafrodito también lo fueron y recibieron honra por su
sacrificio y servicio. La mejor manera de lograr la victoria sobre las personas y el orgullo
es el sentir sumiso, el de Cristo. Y lo recibimos sólo en la medida en que le permitimos al
Espíritu y a la Palabra obrar en nuestras vidas (vv. 12-13). 310
Sugerimos que lo que faltaba en su servicio se refiere a la imposibilidad de que
pudiesen visitar a Pablo en persona y le ayudasen directamente, debido a su lejanía de
Roma. Al contrario de reprenderlos, el apóstol sencillamente expone que Epafrodito hizo,
como representante de ellos, lo que ellos no habían podido hacer personalmente. 311
6.2.

CONCLUSIÓN

El ejemplo de Timoteo y Epafrodito debe servirnos de inspiración y motivación para
invertir tiempo, dinero y talento a la causa del Evangelio.
Con mucha frecuencia somos quejumbrosos al tener por delante tareas difíciles,
aunque importante, no queriendo sacrificarnos y anhelando más la comodidad y la inercia.
El reino de los cielos espera por hombres y mujeres que piensen menos en ellos y más en el
Señor, que estén dispuestos a entregarlo todo por amor a Cristo. Que no teman y se
amedrenten ante el desafío y las vicisitudes, sino que, por el contrario, tomen ánimo y se
empleen a fondo en lo que Dios los ha llamado viviendo para la excelencia y de esa manera
glorificar a Dios en todo lo que hace y dice.
6.3. PREGUNTAS DEL CAPÍTULO SEIS

1. ¿Qué comentario acerca de la naturaleza humana hizo Pablo que es verdad y valido para
todas las generaciones? 2.20-21

2. ¿En que aspecto era Timoteo diferente del resto de las personas a las que Pablo se
refirió? 2.20-21
3. ¿Qué cualidades específicas poseía Epafrodito que lo hacían un siervo de Dios poderoso?
2.25-30.
310
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4. ¿Por qué piensa usted que la gente como Timoteo es tan escasa? 2.20
5. ¿Por qué Pablo está enviando a Epafrodito de vuelta a Filipos? 2.25-28
6. ¿De qué manera está la actitud de Cristo evidente en las relaciones entre Pablo,
Epafrodito y los Filipenses? 2.25-30
7. ¿Por qué es tan importante honrar gente como Epafrodito?
8. ¿A quienes se refiere cuando dice que todos buscan lo suyo propio?
9. ¿Tenía Pablo confianza de que iba a salir de prisión?
10. ¿A qué se debió la angustia de Epafrodito?
LECCION SEIS (Hoja de Trabajo) Filipenses 2:19-30
MÉTODO INDUCTIVO
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
Texto: Filipenses
Título: “ Timoteo y Epafrodito, modelos de Siervo ”
Textos de referencia: 2:19-30
Explicaciones de datos importantes (de su lectura de la Biblia de Estudio y de la carta de
Filipenses apunte a continuación lo que aprendió).

-Palabras Importantes:
-Anotaciones Gramaticales:
-Método de Traducción:
-Género Literario:
-El autor y los oyentes originales:
-Contexto Cultural:
-Contexto Histórico:
-Contexto Bíblico:
-Título y tema del pasaje:

105

VOCES DE JÚBILO DESDE LA PRISION

ELBIN CASTILLO

MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo
V19
V20
V21
V22
V23
V24
MÉTODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-Identifique el género literario:
-Formula una estructura temática del pasaje:
-Observa si hay figuras de lenguas:
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)

Evangelio

Idolatría(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-Alabanza:
-Confesión de pecado:
-Peticiones especiales:
-Acción de gracias:
Enseñanzas:
19
20
21
106

VOCES DE JÚBILO DESDE LA PRISION

ELBIN CASTILLO

22
-Anotaciones de su estudio exegético.

CAPÍTULO SIETE
ALCANZANDO LA META
7.1.

EXPOSICIÓN DE FILIPENESES 3: 1-21

7.1.1. INTRODUCCIÓN
Pablo estaba presto a dirigir, guiar y orientar a los hermanos de Filipos, sabía que
con un propósito santo y eterno Dios los había llamado. Les advierte acerca de los que se
pasaban por cristianos y de los que entendían que era necesario la observancia de ritos y
tradiciones para la salvación.
Tiene muy presente las carreras y competencias que se celebraban y muchas veces
usando cierto paralelismo entre estas y el evangelio, compara a los cristianos con atletas y
corredores que deben permanecer, perseverar, resistir y correr teniendo muy claro cual es la
recompensa o premio, si aquellos se esforzaban por una corona corruptible, los creyentes
mucho más por una incorruptible.
Filipenses
Capítulo 03
3:1 Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las
mismas cosas, y para vosotros es seguro.
3:2 Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores
del cuerpo.
3:3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos
gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
3:4 Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué
confiar en la carne, yo más:
3:5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de
hebreos; en cuanto a la ley, fariseo;
3:6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible.
3:7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de
Cristo.
3:8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
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conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo
por basura, para ganar a Cristo,
3:9 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;
3:10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
3:11 si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
3:12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si
logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
3:13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago:
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,
3:14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
3:15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís,
esto también os lo revelará Dios.
3:16 Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma
cosa.
3:17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo
que tenéis en nosotros.
3:18 Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo
digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo;
3:19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su
vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.
3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo;
3:21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas
las cosas. 312
7.1.2. MARCAS DISTINTIVAS DEL VERDADERO CREYENTE
3:1 Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las
mismas cosas, y para vosotros es seguro.
Con tal de que los hermanos de Filipos fueran confortados, advertidos y orientados,
el apóstol no escatimaba esfuerzo para este fin. No consideraba que perdía el tiempo al
abordar un tema que ya había tratado, por el contrario reconocía la importancia de que
hubiera retroalimentación y se estaba asegurando de que esto ocurriera.
En 1756 John Wesley recibió una carta de un padre que tenía un hijo pródigo.
Cuando el avivamiento se extendió por Inglaterra, aquel hijo estaba en la cárcel de York.
“Plugo a Dios, escribía el padre, no talar su vida en sus pecados. Le dio tiempo para
arrepentirse; y no solo eso, sino un corazón para arrepentirse”. El joven fue condenado a
muerte por sus culpas; y la carta del padre proseguía:
“Su paz fue en aumento diariamente, hasta que el sábado, el día de su ejecución, salió de
la habitación de los condenados a muerte vestido con el sudario, y subió al carro.
312
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Conforme iba, la alegría y la compostura de su rostro sorprendían a todos los
espectadores.” El joven había hallado un gozo que ni siquiera el patíbulo le podía quitar.
Quizás temiendo que se quejaran de esta repetición, con un giro magistral se
adelanta y, por si a ellos les pudiera parecer molesto escuchar esa repetición, a él no le
importa o no le molesta tener que escribirles lo mismo. Esta retórica es para el beneficio
de los filipenses, para que en su sufrimiento presente no permitan que los símbolos de
identidad judíos les atraigan y dejen de aferrarse a las realidades futuras que ya son
presentes en Cristo y en el Espíritu. 313
"Las mismas cosas" se refiere al capítulo 1:27-30”. Segovia habla de “posible
alusión a una carta perdida, sobre el tema de los judaizantes”. “Policarpo alude a varias
epístolas paulinas á estos fieles de Filipos.” Ryrie, por su parte, opina que se refiere (vv. 2,
3) a «una lección básica que Pablo, como maestro de ellos, había repetido, sin duda,
muchas veces cuándo estaba con ellos». Sin embargo, Lightfoot hace notar que “la
palabra escribiros parece insinuar una previa comunicación escrita”; por lo que merece
crédito el testimonio de Policarpo, quien escribía a primeros del siglo II, muy poco después
de la muerte del apóstol Juan, en carta á los fieles de Filipos; capítulo 3, párrafo 2:
«Porque ni yo ni otro alguno semejante a mí puede competir con la sabiduría del
bienaventurado y glorioso Pablo, quien, al morar entre vosotros, a presencia de los
hombres de entonces, enseñó puntual y firmemente la Palabra de la verdad; y ausente
luego, os escribió cartas (nótese el plural), con cuya lectura, si sabéis ahondar en ellas,
podréis edificaros en orden a la fe que os ha sido dada”. Del peligro que los judaizantes
constituían para las comunidades cristianas, es un testimonio fehaciente la forma dura y
acerada con que los califica, con tres epítetos deshonrosos, precedidos respectivamente de
ese blépete, presente de imperativo del verbo blépein, mirar u observar, pero con él matiz
de “velar diligentemente para guardarse de algo”.
La sección desde 3:1 hasta 4:1 es claramente una digresión. Muchos eruditos han
sugerido que se trata de otra carta paulina insertada accidentalmente en medio de
Filipenses, o una combinación con varias otras cartas paulinas dirigidas a los mismos.
Pero las digresiones eran comunes en la oratoria y la escritura antiguas, y esta sección no
tiene porque ser otra cosa. Las conexiones literarias con el resto de la carta fortalecen la
sugerencia de que es parte de una sola carta. 314
Traduciéndolo a la terminología moderna y separándolo algo de su contexto judío,
el error que Pablo está atacando es, ante todo, el que intenta oscurecer el evangelio de
salvación por la sola gracia, y lo quiere sustituir por el principio de las obras como la base
para mantenerse ante Dios. Segundo, intenta también utilizar la ley de Moisés como la
norma de santificación en la edad de la gracia. El intento de hacer de la ley de Moisés una
regla precisa de conducta para los cristianos hoy continúa siendo la plaga de una parte de
la Iglesia. El error, aún peor, de oscurecer la doctrina de la gracia caracteriza a la mayor
parte de sectas y es la doctrina básica de las religiones ajenas al cristianismo. 315
313
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3:2 Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores
del cuerpo.
El apóstol usa términos muy duros para referirse a aquellos que estaban causando
problemas y confusión entre los hermanos. Está haciendo alusión a los judaizantes, aquellos
que consideraban, en la practica, que el sacrificio de Cristo no era suficiente para la
redención y perdón de pecados, sino que además era necesario observar algunas
tradiciones, como la circuncisión, para cumplir con el mandato de Dios.
Ellos estaban “recogiendo las migajas cuando podrían haberse sentado a la
fiesta”. En segundo lugar, eran malos obreros. Profesando ser verdaderos creyentes,
conseguían la admisión en el círculo cristiano de comunión con el fin de esparcir sus falsas
enseñanzas. El resultado de su obra sólo podía ser malo.
Luego Pablo también los llama los mutiladores del cuerpo. Este es un término sarcástico
para describir la actitud de ellos para con la circuncisión. Indudablemente, insistían en
que la circuncisión era necesaria para la salvación. Pero todo lo que significaban por esto
era el acto físico, literal, de la circuncisión. No pensaban en absoluto en su significado
espiritual. La circuncisión habla de la muerte de la carne. 316
Pablo era religioso antes de ser salvo, pero su religión no pudo salvarle. ¡Tuvo que
perder su religión para hallar la vida eterna! Este capítulo lo inicia advirtiendo a los
creyentes en contra de la religión separada de Cristo. Los judíos llamaban “perros” a los
gentiles, pero aquí Pablo usa el término “perros” para describir a los maestros judíos que
enfatizaban la circuncisión y guardaban la ley. (Hallamos a estos sujetos en Hechos 15 y
Gálatas.)
A decir verdad, ni siquiera llama “circuncisión” al rito; lo llama “mutilación”, que
significa “un corte en la carne”. La verdadera adoración es en el Espíritu (Juan 4.20-24) y
no en la carne; honra a Jesucristo, no a los líderes religiosos; depende de la gracia de
Dios, no de la fuerza carnal. Mucho de lo que pasa por fe cristiana en este mundo es
realmente sólo religión carnal. 317
Se ha dicho que el lenguaje de Pablo experimenta aquí un cambio repentino; que
inesperadamente pasa de las palabras tiernas y cariñosas a la aguda censura y a la
denuncia; y que por esta razón esta sección debe pertenecer a otra carta. Yo no puedo
estar de acuerdo con esta forma de ver las cosas. Ciertamente hay en las palabras del
apóstol algo que raya en la fogosa vehemencia; pero un aviso apremiante contra un
peligroso enemigo no indica, necesariamente, falta de amor. Por el contrario, cuanto más
profundo es el cariño que un padre siente por su hijo, tanto más profunda será su angustia
al verlo continuamente amenazado por astutos enemigos, y tanto más ardientes y
apremiantes serán sus advertencias. 318
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Llama a los judaizantes: “perros”, epíteto judío para designar a los gentiles, con lo
que el apóstol devuelve a los judaizantes el epíteto deshonroso, metáfora para designar
precisamente a “los inicuos”; a los “sin Ley”, ¡ellos que tanto se aferraban a la Ley, como
para querer imponerla a todos los gentiles! También les llama “malos obreros”, no porque
trabajaran poco, sino porque trabajaban para el mal. El tercer epíteto que les dirige es “la
mutilación” (lit.) Como el término griego para circuncisión es peritomé (corte en
derredor), Pablo juega con la palabra cambiándola en katatomé (corte total). Recuérdese
lo que dice en Gálatas 5:12: ¡Ojala se mutilasen los que perturban!, refiriéndose a estos
mismos judaizantes. 319
Guardaos de los perros, les dice a los hermanos. Entre nosotros el perro es un
apreciado animal de compañía, pero no era así en el Oriente antiguo.
Los perros eran animales parias que vagaban los campos, a veces en jaurías, que
rebuscaban en los montones de basura y ladraban y gruñían a todos los que se
encontraban. T. B. Lightfoot habla de “los perros que rondan por las ciudades orientales,
sin amo ni hogar, comiendo basura y porquerías de las calles, luchando entre ellos, y
atacando a los que pasan.” 320
En los países orientales los perros eran animales sin hogar, vagando sin rumbo por
las calles y consiguiendo comida como podían. Aquí Pablo vuelve las tornas y aplica el
término a los falsos maestros judíos que trataban de corromper a la iglesia. Ellos eran
realmente los que vivían en el exterior, intentando subsistir en base de rituales y
ceremonias. 321
Los filósofos cínicos eran llamados comúnmente "perros", pero teniendo en cuenta
el error específico que Pablo refuta en este pasaje, es evidente que él no usa la palabra
como referencia a esos filósofos; su uso simplemente ilustra hasta qué extremo el término
era despectivo. Tenía que ver más con la enseñanza judía que consideraba a los perros
como impuros y a veces sexualmente inmorales; el AT aplica el título a la prostitución
ritual masculina (Deuteronomio 23:17). Sin duda, un título así haría retroceder a los
piadosos que exigen la circuncisión. 322
Wickham tiene una percepción un poco diferente pero no descabellada: "Los
perros" (v. 2). Es posible que el Apóstol aplique esta palabra, como las otras dos frases
calificativas, a los judaizantes, usando contra ellos el mismo término feo que ellos mismos
utilizaban para denominar a los despreciados gentiles. Con todo, en vista del contexto,
preferimos ver en ello una referencia a los antinominianos (literalmente "los opuestos a la
ley" o "los sin ley"). Estos falsos maestros rondaban por las iglesias enseñando que no
hacía falta guardar los preceptos de la ley moral, porque el creyente podía vivir como
quisiera, teniendo ya asegurada la salvación de su alma. Decían que el cuerpo era malo y
quedaría para siempre en la tierra, justificando así la comisión de toda clase de desmanes
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morales, sin temor a Dios. Eran los que decían: "Pecar cómo y cuanto queráis, para que la
gracia abunde; es igual, porque lo hecho por el cuerpo no afecta el espíritu". Su proceder
era precisamente el de un perro del oriente, animal inmundo que no hacía distinción
alguna entre lo sucio y lo limpio; que lo resolvía todo y comía cualquier cosa. Las
referencias a "perros" en las Escrituras justifican este uso de la palabra (véase Mateo 7:6;
2 P. 2:22 y contexto; Ap. 22:15). 323
Lo que Pablo quiere decir cuando censura a los judaizantes ante su empeño por el
rito externo de la circuncisión, como si el mero rito, sin una consagración interna del
corazón, fuese de algún valor, lo declara él mismo con estas palabras: "Porque no es judío
el que lo es en lo exterior, ni es circuncisión la circuncisión exterior de la carne; sino que
es judío el que lo es en lo interior y es circuncisión la del corazón, según el espíritu, no
según la letra. 324
3:3 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 grave peligro asimilar el hecho de que agradamos a Dios por esfuerzo humano
alguno, la aclaración que Pablo hace tiene que ver con el hecho de que los judaizantes
pretendían ser “más santos” o estar en el camino correcto por el hecho de practicar el rito
de la circuncisión. Es contundente el apóstol cuando dice que nos gloriamos en Cristo
Jesús, no teniendo confianza en la carne, no radica en nosotros.
La palabra griega que traducimos por circuncisión es peritome (= cortar
alrededor); katatome, que es la palabra que se usa aquí, denota “cortar en partes”, de ahí
“mutilar”. Este juego de palabras, 49 especialmente el enfático “porque nosotros somos la
verdadera circuncisión” (v. 3), por no mencionar que Pablo comienza su testimonio con
esta palabra, deja claro que la circuncisión es el tema principal de discusión entre Pablo y
los judaizantes. Junto con el juego de palabras con el término “cortar” de Gálatas 5:12,
donde les dice que se “castren”, ésta es la derogación última de la circuncisión, el epíteto
más “cortante” de todos. 325
Pablo habla por experiencia. Había andado por el camino que andaban los falsos
maestros. Conocía las debilidades de un enfoque legalista de la salvación, y sabía del gozo
de acercarse a Dios por medio de Cristo. No obstante, el peligro sutil era que algunos
llegaran a ser cristianos legalistas. En su entusiasmo, quizá no distinguieran entre el
cristianismo legalista y el auténtico y quizá no pudieran ver los peligros del legalismo. 326
El problema de los judaizantes era en parte teológico y en parte práctico. Habían
reducido la vida cristiana a un conjunto de normas y habían pasado por alto el quid de la
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cuestión. El peligro de exaltar lo que Pablo llama “la carne”, las capacidades naturales
del hombre, pasa ahora a ser asunto de extensa consideración y testimonio. 327
Aquellos cuyos corazones, y también sus labios y oídos, han sido circuncidados, se
glorían en el Señor y sólo en el Señor. Y los que así se glorían descansan plenamente en
Cristo Jesús, el Ungido Salvador, en su persona y en su obra. Se glorían en su cruz, o sea,
en su expiación, como único fundamento de su salvación. La presencia de Cristo es su
consolación. 328
3:4 Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué
confiar en la carne, yo más:
De Pablo haberse guiado por los mismos parámetros y principios de los judaizantes
los hubiese aventajado por mucho. Porque si hubo una persona que trató de agradar en la
carne, por sus tradiciones, ritos y obras ese fue Pablo, entiéndase Saulo de Tarso, pero
nadie mejor que él reconocía que esto no le servía para nada, de tal manera que llama a
todas estas cosas “basura”.
Igual de pernicioso es el orgullo de los que han definido la santidad en términos de
“comida y bebida y observancia de las festividades, de los que todavía hacen distinción
entre “puros e impuros”, conceptos que se definen de formas diversas. Poder afirmar que
uno no cede ante estos “pecados” es motivo de honor en muchos círculos. Lo mismo
diremos de los que definen la justicia en términos de “iglesia”, ritos, sacramentos, formas
en lugar de definirla en términos de “conocer a Cristo”. 329
En los discursos epidéiticos (de alabanza o vergüenza) eran comunes las listas de
virtudes o vicios y en forma narrativa, caracterizaban las biografías de ese tipo. La
autorrecomendación era considerada adecuada si uno se estaba defendiendo, así como
ponerse a sí misma como ejemplo legítimo para otros. Al declarar que tiene más méritos
que sus opositores, aun en sus propios términos, transforma esta autorrecomendación en
una oportunidad para socavar la posición de aquellos; los oradores y los escritores
profesionales a menudo usaban la técnica *retórica habitual de la "comparación" para
lograr ese fin. 330
Pablo da un testimonio de primera mano de la bancarrota de la carne. Dice que si
alguien puede jactarse de posición y logros carnales, él puede. Sus antecedentes; se
dividen con naturalidad en dos categorías lógicas: herencia y logros. 331
3:5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de
hebreos; en cuanto a la ley, fariseo
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Si los opositores querían ver quien era Pablo, aunque de seguro que muchos lo
sabían, aquí como que el apóstol “se desahoga”, y en cierto modo suministra “su currículo
vitae”. No perdamos de vista que él no se enorgullece de las informaciones que da acerca
de su herencia y sus logros, por el contrario hace una comparación con lo que él es hoy y la
balanza se inclina hacia la gracia y no hacia las obras de la carne.
Pablo no era sólo un judío de pura raza, sino que además hablaba hebreo. Había
nacido en la ciudad gentil de Tarso, pero había ido a Jerusalén para educarse a los pies de
Gamaliel (Hechos 22:3), y podía, cuando se le presentaba la ocasión, hablar a los judíos
de Jerusalén, en su propia lengua (Hechos 21:40).
Por lo que se refería a la Ley, se había educado para ser fariseo. Esa era una
cualidad a la que Pablo se refiere más de una vez (Hechos 22:3; 23:6; 26:5). No había
muchos fariseos, nunca más de seis mil; pero eran los atletas espirituales del judaísmo. Su
nombre quería decir “los separados”. Se habían apartado de la vida corriente y de todas,
las cosas ordinarias para hacer que su único objetivo fuera guardar la Ley en sus más
mínimos detalles. Pablo declara que era, no solamente un judío que había conservado la
religión ancestral, sino que había dedicado toda su vida a su más rigurosa observancia.
Nadie sabía mejor que él por experiencia personal lo que era la religión judía en sus
demandas más elevadas y minuciosas. 332
“De la tribu de Benjamín”. Éste es un dato muy notable: La tribu de Benjamín
estaba unida a la de Judá y/por eso, era parte de la raza judía “pura” (comp. con Juan
8:41b.) que no había perdido su identidad después de la deportación; no era un residuo de
las diez tribus del norte. Su padre le había puesto por nombre precisamente el del primer
rey de Israel, de la tribu de Benjamín como él. “Hebreo de hebreos”, esto es, judío por
parte de padre y madre. “En cuanto a la ley, esto es, por lo que respecta a la observancia
de la Ley, fariseo”, “la secta judía más estricta que abogaba por la más completa
observancia de la Ley (Hechos 26:5) y era reverenciado como tal por todos los judíos”
según Lenski. “En cuanto al celo” (v. 6), si se le medía por el fervor con que se adhería a
la Ley y la defendía contra toda intrusión “heterodoxa” (comp. con Gá. 1:14), ¿quién
podía igualarse a él, pues, llevado de ese celo, había perseguido sañudamente a la iglesia,
a aquel grupo “innovador” de seguidores de un supuesto malhechor, maldito según
expresa mención de la misma Ley (Deuteronomio. 21:23; Gálatas 3:13)? Finalmente (y
van siete, número de perfección), “en cuanto a justicia, la que (proviene de la observancia)
de la ley, irreprensible” (el mismo vocablo de 2:15). 333
Si la circunstancia de que Benjamín fue el único hijo de Israel que nació en la tierra
prometida (Gn. 35:16-20) tuviera aquí alguna particular intención, o no, sería muy difícil
de establecer. Empero los siguientes hechos son ciertamente significativos. En primer
lugar, junto con José, y a diferencia de los otros patriarcas, Benjamín fue no solamente
hijo de Israel, sino también de la esposa más amada de éste, Raquel (Gn. 35:17, 18). Y en
segundo lugar, de estos dos hijos preferidos (José y Benjamín), fue Benjamín solo (al
menos parte de su tribu) quien, junto con Judá, después del cisma, formó el Israel
332
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reconstituido (1 R. 12:21); quien, después del regreso de la cautividad, formó el Israel
restaurado (Esd. 4: l);135 y quien, en relación con la intriga de Amán fue el agente
principal de Dios para producir el Israel liberado (véase el libro de Ester). 334
Su cultura. Había dos clases de judíos: los hebreos, que guardaban fielmente la
Ley en todos sus detalles, incluso en lo que a costumbres e indumentaria se refiere, y los
helenistas, que por querer estar bien con las autoridades romanas, habían adoptado el
idioma, las costumbres, la indumentaria, la arquitectura, etc. de éstas. Pablo se jactaba de
haber sido criado a los pies del rabino Gamaliel en Jerusalén. 335
Pablo había sido circuncidado al octavo día. Esto significa que era israelita de
nacimiento y no un prosélito.
Era de la tribu de Benjamín, el menor de los hijos de Jacob y el único nacido en
Canaán. Aunque era una tribu pequeña, de la tribu de Benjamín salió el primer rey de
Israel, Saúl, en recuerdo del cual le pusieron quizá el nombre a Pablo (Saulo). 336
Es más, el fariseísmo en su origen no fue tan malo como llegó a ser. Esta secta
religiosa se formó durante el período intertestamentario, como reacción a los abusos de los
abandonados e indiferentes judíos que habían asimilado el espíritu helenístico en su
aspecto negativo. Así, los fariseos o separatistas se habían apartado de estas personas
mundanas. Se abstenían de la política y hacían gran hincapié en la pureza religiosa.
Aceptaban toda la Tora, las doctrinas de la inmortalidad del alma, la resurrección del
cuerpo y la existencia de los ángeles. No eran patrioteros como los zelotes, radicales como
los saduceos, ni politicastros como los herodianos. Su gran estima por la ley de Dios es
digna de admiración. Esto explica el orgullo precristiano de Pablo expresado en las
palabras "en cuanto a la ley, fariseo". Los fariseos cometieron su mayor equivocación
cuando empezaron a conceder excesivo valor al sistema de interpretaciones legalistas que
los escribas sobrepusieron a la ley, sepultándola bajo el peso de sus tradiciones (cf. Mr.
7:13) y cuando empezaron a creer que por su estricta adhesión a la ley, así interpretada,
podrían lograr la venida del Mesías y asegurarse la entrada en el reino de los cielos.
Naturalmente, el intento de alcanzar todas estas cosas suponía un enorme esfuerzo para la
naturaleza humana. Por tanto, no es de extrañar que muchos de ellos se convirtieran en
hipócritas, unos peores que otros; que plagados de su propia justicia, miraran con desdén
al populacho “la multitud ignorante de la ley”. 337
3:6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible.
Sin lugar a equivocarnos, cuando vemos los antecedentes de Pablo reconocemos que
siguió al Señor Jesús con la misma fuerza e ímpetu que le persiguió y le adversó. Fue un
hombre entregado, primeramente cuando creía tener la razón hizo todo lo posible por
disuadir y desintegrar, por todos los medios posibles, a los cristianos, sin embargo, cuando
334
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se dio cuenta que estaba en el bando equivocado, con más ahínco y entrega se introdujo en
el bando correcto, mejor dicho lo introdujeron, entiéndase los del Camino.
Su perfección en cumplir la ley. En cuanto a la justicia extrema que los fariseos
enseñaban había de cumplirse, nadie podía señalarle con el dedo. Cumplía hasta los más
insignificantes y minuciosos detalles de los preceptos de la Ley, mas que sus
contemporáneos (Gálatas 1:14), Esto no quiere decir que Pablo creía que era "sin
pecado", sino que se refiere a aquella mira equivocada que tenía cuando era fariseo. Más
tarde, al convertirse, comprendió que por la Ley "ninguna carne se justificaba ante Dios",
ya que llegó a discernir que los preceptos divinos penetraban mucho más profundamente
en los secretos del corazón humano que lo que él había reconocido antes, cosa que queda
muy claro en su grito de angustia en Romanos 7:24, al final del argumento que demuestra
que la Ley puso de manifiesto en su vida el pecado que moraba en ella. Así su "confianza
en la carne" se basaba en cosas externas, como los privilegios, la crianza, el vivir de
acuerdo con las letras de la Ley, etc., pero él comprendió claramente la enorme diferencia
entre tal idea de perfección, y la exigencia divina que ningún hombre puede jamás cumplir
sin la ayuda del Espíritu Santo, y por mediación de la Persona y Obra del Cristo
crucificado y resucitado. 338
3:7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de
Cristo.
Existe una razón y un motivo cardinal por el cual Pablo tira al zafacón, o a la letrina,
todos sus logros humanos y los privilegios de su herencia, se resume en una palabra: Cristo.
Sería interesante que cada uno de nosotros pusiéramos de un lado en una balanza las cosas
que para nosotros cuentan o por las que luchamos, incluyendo status, posición, abolengo y
conocimiento etc. Y de otro amor a Cristo. No estamos diciendo que algunas de estas cosas
mencionadas sean malas, pero si interfieren con una vida dedicada y agradable a Dios, ¿de
qué lado se inclinaría la balanza?
Pablo tenía una natural satisfacción en sus logros en el judaísmo. Había sido la
estrella de la esperanza para Gamaliel y el Sanedrín. 339
Engloba todo lo enumerado en los versículos anteriores, para decir que todo era
una gran pérdida, ya que le habían robado la única bendición, el único tesoro, Cristo
Jesús. Y correspondiendo al amor de Aquel, estimó esto así y seguía en esta estimación
(nótese el tiempo perfecto del verbo). 340
Pablo tenía la mejor reputación posible como rabí judío. Por nacimiento y
educación sobrepasaba con mucho a todos sus amigos (véase Gálatas 1.11-24). También
era sincero; su religión judía significaba para él vida o muerte. Era tan sincero que incluso
perseguía a quienes diferían con él. Si alguien pudiera llegar al cielo en base a su carácter
y religión, ese sería Pablo, y sin embargo, ¡sin Jesucristo era un pecador perdido!
338

WICKHAM, p. 28.
ROBERTSON, p. 519.
340
WICKHAM, p. 19.
339

116

VOCES DE JÚBILO DESDE LA PRISION

ELBIN CASTILLO

¡Cuando halló a Cristo, consideró todos sus logros carnales como mera basura! “Las he
estimado” (v. 7) es la manera en que Pablo lo dice. Lo midió cuidadosamente, se vio por lo
que era y decidió que toda su religión y honores mundanos no valían la pena. ¡Él quería a
Cristo! 341
Todas estas jactancias de logros humanos habían quedado barridas en el camino de
Damasco hacía treinta años, y su verdadera justicia fue cumplida simplemente al
encontrarse con el Cristo glorificado. Naturalmente, la implicación es que aquellos que
exaltan el legalismo tienen una experiencia distorsionada de Cristo mismo. 342
En el camino a Damasco Pablo aprendió a conocer a Jesús. Aunque ya había una
amplia base para este conocimiento, tal como la preparación del apóstol en el Antiguo
Testamento, los testimonios que había oído de labios de los mártires, el comportamiento de
ellos en medio de la prueba, cuando realmente irrumpió en su alma, la experiencia fue
repentina y dramática. La profecía y el testimonio comenzaron a adquirir significado. Fue
una inolvidable experiencia aquel encuentro con el Cristo exaltado, pues, un momento
antes, el apóstol había estado respirando amenazas y muerte contra la iglesia de Cristo,
¡contra Cristo mismo! Sí, él vio y oyó al verdadero Jesús del que tanto había oído hablar.
343

3:8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo
por basura, para ganar a Cristo,
Nada puede compararse con Cristo, Pablo hizo lo mismo del hombre que vendió
todo para comprar la perla de gran precio, esta perla es Jesús. Mateo 13:45-46 “También el
reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, 46 que habiendo
hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró” 344
Así es que Pablo está diciendo: “Encontré que la Ley y todos sus procedimientos no
me eran más útiles para nada que los desechos que se arrojan al montón de basura, para
ayudarme a entrar en la debida relación con Dios. Así es que renuncié a tratar de crear
una bondad que fuera mía propia; llegué a Dios con fe humilde, como me dijo Jesús que lo
hiciera, y encontré esa relación que yo había estado buscando toda la vida.” 345
Las cosas en las que antes se gloriaba las estima, no sólo como pérdida ante lo
insuperable del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor (no falta ningún título en esta
ardiente confesión del apóstol), sino como algo que, por amor a Cristo, ha de
abandonarse, y por eso lo ha perdido Pablo, lo ha puesto en la cuenta de las pérdidas y
lejos de sí, pues lo tiene por basura (gr. Skúbala), desperdicios podridos o excrementos),
maloliente y contaminadora. 346
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Como Moisés, Saulo tuvo que "hacer balanza" y optó por seguir a Cristo en vez de
quedarse con "los deleites temporales del pecado" y "los tesoros" de este mundo (Hebreos
11:24-26). La frase "lo tengo por basura" indica una firme convicción que ya era suya: que
toda esta vida no era más que inmundicia, estiércol, o escorias, en comparación con
Cristo. Estaba enamorado fuertemente de su Señor y por amor a El dejaba las demás cosas
347

Pero comprendió luego que no sólo aquellas cosas, sino "todas las cosas" habían
de considerarse pérdida, ya que no podían compararse con "la suprema excelencia del
conocimiento de Cristo". Este glorioso conocimiento superaba infinitamente todas las
demás "ventajas" de su vida pasada, tales como su religiosidad ortodoxa, sus posesiones,
sus conocimientos, etc. Y en cierto sentido llegó a comprender que aun en la vida del
creyente, no hay nada en qué jactarse sino en Cristo; todo lo que tenemos lo hemos
recibido y no puede ser nunca motivo de orgullo. Nótese el toque personal: "Mi Señor".
Este era ya su único tesoro, lo único de verdadero valor que tenía. 348
De la misma manera que la salida del sol desvanece las estrellas y la presencia de
una perla de gran precio apaga el brillo de todas las demás gemas, así también la
comunión con Cristo Jesús “mi Señor” eclipsa todas las cosas. No es tal o cual cosa
acerca de Cristo lo que Pablo tiene en mente, sino al mismo Cristo. 349
3:9 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;
En contraposición con los judaizantes, Pablo está muy claro que todo esfuerzo
humano y que nuestra justicia no son suficientes para tener el favor de Dios, es por eso que
tenemos que acudir a Cristo, para que ya no sea por nuestros méritos, que no lo tenemos,
sino a través de Cristo.
También había renunciado a los sucios harapos de su propia justicia, que había
tratado de ganar guardando la ley, y había escogido la justicia de Dios que se da a cada
uno que recibe al Salvador 350.
Lo que Pablo quiere decir en esta frase preposicional se ha entendido de diferentes
maneras. Algunos ven una referencia al juicio de los tiempos del fin, mientras otros
perciben un tipo de identificación mística con Cristo o identificación del creyente con
Cristo.351
3:10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte
347
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Conocer a Cristo no es ser experto en ningún conocimiento teórico o teológico; es
conocerle con tal intimidad que al final estamos tan unidos con Él como lo estamos con los
que amamos en la Tierra; y que, de la misma manera que participamos de las experiencias
de ellos, así también participamos de las suyas. 352
Algunas personas tienen la impresión de que ser salvo por la fe significa que no hay
motivación para el comportamiento y la obra. Creen que si una persona es salvo por fe eso
significa que solo tiene que sentarse y cruzarse de brazos. Nada puede estar más lejos de la
verdad. La fe salvadora es una fe que te moviliza. 353
Y el poder de su resurrección. El poder que levantó al Señor de entre los muertos es
expuesto en la Escritura como la mayor exhibición de poder que el universo haya visto
jamás (Ef. 1:19, 20). 354
Conocerle a él. La palabra "conocerle" aquí denota conocer experimentalmente
una cosa o una persona; por las frases que siguen vemos que Pablo desea disfrutar del
poderoso obrar de Cristo en su vida. Es conocimiento de una Persona, con quien quiere
andar en íntima comunión, pero este conocimiento implica una estrecha identificación que
es precisamente la base de la santificación práctica del creyente. 355
La palabra que significa “conocer experimentalmente”. Aunque hay otras formas
de conocimiento involucradas en la fe cristiana, es evidente que aquí estaba remarcando
conocer a Cristo en una forma personal. Esto especialmente en referencia a conocer el
poder de la resurrección de Cristo que el apóstol cree que es la clave a una comunión
adecuada en sus sufrimientos y el resultado final de ser hecho semejante a El en su
muerte. 356
3:11 si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
Pablo no pone en tela de juicio ni en duda el hecho de que él va a perseverar hasta el
fin, ni tampoco duda de perder su salvación, sencillamente esperaba estar vivo para el rapto
de la iglesia, de lo que dudaba en este versículo era de estar muerto para la manifestación
de este evento glorioso.
Si el arrebatamiento es la meta de Pablo, es lo que él denomina como “la
resurrección de entre los muertos”, ¿por qué creyó que tenía que luchar para llegar a ella?
La mejor explicación parece ser que en este tiempo él todavía esperaba estar vivo en el
instante del arrebatamiento de la Iglesia y, por lo tanto, su esperanza de que “podría llegar”
a la resurrección significa, en efecto, que todavía esperaba poder estar vivo en el tiempo del
arrebatamiento de la Iglesia en lugar de resucitar con aquellos que habían muerto. 357
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7.1.3. TRAS EL PREMIO
3:12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si
logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
Reconoce que todavía no ha alcanzado el nivel, la posición, la forma que en algún
momento tendrá, pero no se amilana, ni se conforma con lo que ha logrado, sino que se
empeña por seguir hacia delante, como quien dice: no hemos llegado, no hay tiempo que
perder, ¡sigamos hacia delante!
Pablo usa el lenguaje de un atleta preparándose para la carrera mas grande de su
vida mientras describe su dedicación para alcanzar el cielo. En este pasaje Pablo actúa
como nuestro entrenador, desafiándonos al nivel más alto de consagración para las metas
espirituales. 358
Pablo no sugiere que corramos para entrar en el cielo. Los corredores olímpicos de
la antigua Grecia tenían que ser ciudadanos de la nación que representaban. También
tenían que ser hombres libres, no esclavos. El pecador inconverso es un esclavo, pero el
cristiano es ciudadano del cielo (3.20) y ha sido hecho libre por Cristo.
A cada cristiano se le da un lugar especial en la “pista” para su propio servicio y
cada uno tiene una meta establecida por Cristo. Nuestra tarea en la vida es “asir aquello
para lo cual fui también asido por Cristo Jesús”. Pablo no habla respecto a la salvación
sino a la santificación: el crecimiento y progreso en la vida y el servicio cristianos. 359
La perfección que él poseería en la futura resurrección no la había alcanzado aún,
ya que todavía tenía una naturaleza pecaminosa, un cuerpo pecaminoso, y estaba muy
consciente de la necesidad de mayor progreso espiritual. Al afirmar que no era todavía
perfecto, el apóstol Pablo utilizó una palabra griega, teleioo, que significa “llegar a la
meta” o “cumplir un propósito”. Esta palabra griega es la raíz de la palabra castellana
teleología que se refiere al designio o propósito del universo. 360
A pesar de que él ya lo había sacrificado todo por el Señor, está seguro de una
cosa: que no ha alcanzado completamente la resurrección espiritual y moral que eleva a
uno por encima de los que están muertos en pecados; en otras palabras, está seguro de que
aún no ha logrado la perfección. En principio, ¡sí! Pero en una medida plena, ¡no! ¡Lejos
de ello! La lucha contra el pecado, el temor, y la duda, todavía no se ha terminado. Es
más, el hecho de que el creyente no alcanza la perfección en esta vida, es la enseñanza de
toda la Escritura (Sal. 51:1-5; Mateo 6:12; Lucas 18:13; Romanos 7:14-24; Stg. 3:2; 1
Juan 1:8) 361
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3:13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago:
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,
Detenerse a revisar y recordar logros pasados sencillamente nos hará perder tiempo
y posiblemente desenfocarnos o conformarnos de tal manera que nos aletarguemos para
seguir hacia delante. Esto en lo que tiene que ver triunfos y trofeos, pero también podemos
aplicar esta expresión perfectamente a olvidar cualquier recuerdo o experiencia negativa o
dolorosa porque esto podría paralizarnos e invalidarnos.
"Lo que queda atrás" (RVA) corresponde a la imagen paulina de la carrera; para
ganar, uno debe mantener la mirada en la meta; los corredores griegos normalmente
corrían en una línea recta de ida y vuelta. 362
La otra parte, positiva, del proseguir que describe Pablo, tiene que ver con el
esfuerzo presente y continuo expresado en la frase "extendiéndome a lo que está delante".
La figura gráfica que encierra esta expresión es la de uno que, para alcanzar una cosa que
está un poco fuera del alcance de sus dedos, tiene que andar de puntillas, alargando el
brazo todo lo posible, con un verdadero esfuerzo, para echar mano del objeto deseado, lo
cual nos hace ver la naturaleza del empeño del Apóstol en proseguir a la meta propuesta.
Ha de ser una constante superación espiritual, una lucha continua para correr
eficazmente; no hay lugar ni tiempo para divagar o pararse para "coger flores" o "mirar
las nubes”. 363
El verbo empleado en el original es muy gráfico. Pinta al corredor con todos sus
músculos y nervios tensos, corriendo con todas sus fuerzas hacia la meta, la mano
extendida como si quisiera agarrarla. 364
La vida cristiana no es un juego; es una carrera que exige lo mejor que haya en
nosotros: “esto hago” (v. 13). Demasiados cristianos llevan vidas divididas. Una parte
disfruta de las cosas del mundo y la otra trata de vivir para el Señor. Se vuelven
ambiciosos por las “cosas” y empiezan a preocuparse por ambiciones terrenales. Nuestro
llamamiento es un “supremo llamamiento” y un “llamamiento celestial”; y si vivimos para
este mundo, perdemos la recompensa que va con nuestro supremo llamamiento. 365
Uno de los deseos naturales que se suscitan en la experiencia espiritual de la
conversión es el deseo de perfeccionar la vida espiritual. En este resultado, de haber
venido a ser una nueva criatura en Cristo, con una nueva naturaleza deseosa por las cosas
de Dios, es posible ir a extremos. Por una parte, el descontento con la propia vida
espiritual puede conllevar desánimo y una resignación innecesaria a la derrota espiritual.
Por otra parte, al sobreestimar los propios logros espirituales, es fácil llegar a la
autocomplacencia. 366
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Siguiendo la figura del atleta, Pablo dice que hay una parte negativa en este
proseguir a la meta, y otra positiva; ésta se relaciona con el porvenir, aquélla, con el
pasado. En cuanto al pasado hay que olvidar lo que queda atrás, tanto las victorias
ganadas, como las derrotas sufridas, y esto en el sentido de que ni las primeras, ni estás,
han de hacernos desviar de la meta propuesta o aminorar la marcha, entreteniéndonos con
cosas que no aúnan esfuerzos en pro del único objeto importante. Si el creyente se distrae
recordando lo que ha hecho o lo que ha sido en su tiempo, dejando que tales recuerdos le
enorgullezcan y le hagan creer que ha logrado cierta categoría superior por sus
experiencias, (cuando en realidad todo ha sido el obrar de la gracia de Dios en él, comp. 1
Corintios 15:9-10), es fácil que no desarrolle, en el tiempo presente, el máximo esfuerzo
necesario para proseguir en pos de su Señor. 367
Cuando Pablo dice que olvida lo que queda atrás, se refiere a una clase de olvido
que no es meramente pasivo, sino activo, de forma que cuando el recuerdo de sus méritos,
acumulados en el pasado, llega a la mente, inmediatamente lo borra.
No es esto un sumirse en el nirvana, ni tampoco el resultado de haber bebido las
aguas del Leteo, sino un continuo y deliberado relegar al olvido de cualquier pensamiento
de los logros pasados. 368
3:14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Nada ni nadie lo detiene, las pruebas, la envidia, las amenazas y la inseguridad
acerca de un veredicto contrario, lejos de amedrentarlo y desanimarlo lo afianzan más.
Tiene clara una cosa, llegar a la meta es su mayor prioridad, vive, respira y suspira para este
fin. Romanos 8:35-39, “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero.
37
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
38
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” 369
Al final de cada carrera, el oficial a cargo hacía que sus heraldos proclamaran al
ganador y lo llamaran para recibir el premio (en los juegos olímpicos, una rama de
palmera). En la metáfora de Pablo, el premio es la revelación plena de Cristo en la
Resurrección. 370
Al final de la carrera, el corredor que tuvo éxito fue llamado desde la arena del
estadio al palco presidencial para recibir el premio, que consistía en una corona de laurel.
En Atenas, desde los tiempos de Solón, el vencedor olímpico recibía también la suma de
367
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500 drachmai. Además, su manutención corría a cargo del tesoro público y se le concedía
un asiento de primera fila en el teatro. 371
Con este glorioso premio en su mente, 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, Pablo prosigue hacia la meta. 372
3:15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís,
esto también os lo revelará Dios.
Esta perfección, a la que Pablo se refiere no es la capacidad para no pecar ni fallar
mas, se refiere más bien a un grado de madurez marcado, es que aunque estamos habitando
en esta carne, en un cuerpo cuya naturaleza está caída, cuyos designios son al mal, hemos
alcanzado una estatura digna de imitar, ya no teniendo necesidad de leche sino de alimento
sólido.
Pablo está hablando de la necesidad imperante de tener un mismo sentir, es decir, de
estar unidos, esta unidad será posible en la medida en que nosotros crecemos y dejamos de
parecernos a nosotros, con todos nuestros defectos e imperfecciones, y nos parecemos más
a Cristo. En caso de que nos sintamos lo mismo, El Señor se encargará de hacérnoslo saber,
de alguna manera, ya sea a través de la ministración de su Santo Espíritu o a través de La
Palabra o por los medios que El en su soberanía entienda y decida.
Los filósofos avanzados, al contrario de los estudiantes novicios, eran descritos
como "maduros" (RVA; "perfectos", NVl). 373
"Los perfectos" son los de madurez espiritual, que implica humildad; aquellos que
habiendo comprendido que "Cristo es todo", están dispuestos a irse perfeccionando y
corrigiendo, dejando que el Espíritu de Dios obre en sus vidas para quitar todo lo que no
es de su agrado. Son los que no tienen ninguna confianza en la carne (v. 3). La verdadera
madurez espiritual se compone de la humildad y el amor. 374
Tomando en consideración que algunos cristianos son evidentemente inmaduros y
están lejos de la meta, otros cristianos han conseguido una relativa madurez o están ya
crecidos. Esto no significa que son impecablemente perfectos o que no tienen más progreso
que conseguir ante ellos en sus vidas espirituales; pero hablando relativamente, son
maduros en las cosas espirituales, son crecidos en el sentido de una persona que, habiendo
pasado por las etapas de la infancia llega a la madurez de la edad adulta. 375
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La verdadera religión no es cosa de amontonar precepto sobre precepto, sino un
conjunto de principios básicos. Estos son pocos pero muy importantes. Si estos principios
son aplicados por la luz de la revelación especial de Dios, lo demás viene por añadidura.
Dios no rehusará dar más luz al que anda en la luz que ya ha recibido. 376
3:16 Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma
cosa.
Este texto se ha empleado mal para enseñar que cada cristiano está bien con el
conocimiento que tenga; por ejemplo, si algún hermano cree que está bien usar instrumentos de música en el culto, o si otro hermano cree que está bien que haya iglesias
patrocinadoras e instituciones iglesias de Cristo, no debe haber problema, porque los
demás hermanos deben aceptar a los tales porque "ellos predican y practican de acuerdo
al nivel de 'aquello a que han llegado' y todos deben seguir unidos". Tal "explicación" es
absurda y es obviamente una perversión de lo que Pablo dice. No concuerda nada con el
contexto. Pablo no defiende ni en este texto ni en otro tales prácticas sectarias. 377
3:17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo
que tenéis en nosotros.
Pablo tenía la autoridad y el testimonio como para invitar a los hermanos de Filipos
a imitarlo, es necesario tener una convicción fuerte con relación a la posición que uno tiene
en Dios y a los pasos y trayectoria en el Señor. Su seguridad en cuanto al compromiso,
devoción, consagración y entrega al Señor era tal, que él se atrevía, sin arrogancia ni
vanagloria, invitar a sus seguidores a imitarlo así como el imitaba al Maestro.
Es importante destacar un comentario de Lehman Straus registrado por McDonald:
Pablo se consideraba el receptor de la misericordia de Dios, para poder ser un “modelo”;
de este modo toda su vida, después de su conversión, fue dedicada a mostrar a los otros un
bosquejo de lo que un cristiano debería ser. Dios salvó a Pablo a fin de poder mostrar
mediante el ejemplo de su conversión que lo que Jesucristo hizo por Él puede hacerlo y lo
hará por otros. ¿No era este el especial objeto que nuestro Señor tenía a la vista al
extender Su misericordia a ti y a mí?
Creo que nos ha salvado para que seamos
modelos para futuros creyentes. ¿Servimos como ejemplos a aquellos que han sido
salvados por Su gracia? ¡Que así sea! 378
Aunque el texto está suficientemente claro, resultará instructivo el análisis de tres
vocablos griegos: El término summimetái, imitadores conjuntamente, es compuesto de
mímeles, imitador, usado por Aristóteles para describir al actor que sabía representar bien
en escena a diversos personajes, De ahí procede el castellano “mímica”. El gesto y el
porte de una persona hablan más alto y más claro que todas las palabras, pues penetran
directamente en otras personas sin tener que ser traducidos mediante el diccionario de los
propios conceptos. Por eso, no dice Pablo “escuchadme”, sino “imitadme”. Para
376
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“observad” tenemos aquí el verbo skopéo, de donde procede episkopos, el que observa
desde una posición superior, el “supervisor”. Por “modelo”, usa Pablo túpon (o typon),
que significa algo así como el patrón que se emplea para cortar un traje o vestido. “Tener
a alguien por modelo” es, pues, ajustarse al patrón de su conducta. 379
3:18 Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo
digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo;
Cuando leemos la oposición que Pablo estaba teniendo y la línea o tendencia de los
que le adversaban, sobre todo su falta de fundamento en la Palabra y su liviandad en lo que
tiene que ver con su relación personal con Cristo, parecería que se está refiriendo a líderes,
movimientos y grupos de nuestros días, es como si estos versículos se reservaron para este
tiempo. Tenemos que reconocer que esta situación no es nueva.
Pablo llora por los que se dicen ser cristianos, pero cuyas vidas llevaban el fruto de
una mente mundanal. Los describe: (1) “sólo piensan en lo terrenal”, lo que quiere decir
que piensan únicamente en este mundo y lo que este les ofrece; (2) viven para la carne,
porque su dios es su estómago; y (3) ¡su fin es la destrucción! Estas personas eran
enemigos de la cruz de Cristo. La cruz derrotó al mundo y a la carne; la cruz habla de
sacrificio y sufrimiento; sin embargo, estas personas vivían para el mundo y sólo buscaban
auto complacerse. ¡Qué cosa tan terrible ser enemigo de la cruz y sin embargo decir ser
cristiano! 380
Pero ¿por qué las lágrimas en medio de una tan severa denuncia? Por el daño que
estos hombres hacían entre las iglesias de Dios. Por las vidas que arruinaban. Por el
vituperio que atraían sobre el nombre de Cristo. Porque estaban oscureciendo el
verdadero significado de la cruz, Sí, pero también porque el verdadero amor llora incluso
cuando denuncia a los enemigos de la cruz de Cristo, así como el Señor Jesús lloró sobre
la asesina ciudad de Jerusalén. 381
Aquí encontramos el segundo tema crucial. Estas personas por las que Pablo llora
son, en primer lugar, “enemigos de la cruz”; ahora las describe como aquellos, que han
abandonado la carrera hacia el premio celestial, para centrarse en lo que pertenece
solamente a la esfera presente de las cosas. 382
Sus palabras aquí están llenas de emoción, y confiesa sus lágrimas al escribir.
Estos maestros iban detrás de él en sus viajes, buscando apartar a la gente de la verdad. Se
oponían al mensaje de la cruz, obstaculizando a los que querían aprovechar su obra. Pablo
amaba la cruz. El hecho de que los falsos maestros no honraran la cruz revela quiénes
eran. La suya era una oposición organizada y activa contra el evangelio. 383
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Movido por su gran amor por los filipenses, el apóstol llora realmente cuando
piensa que estos enemigos de la cruz están intentando seducir a los miembros de la
primera iglesia establecida en Europa. 384
3:19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su
vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.
Pablo da algunas características muy descriptivas de estos enemigos de la cruz. A
juzgar por lo que les interesa y apasiona podemos deducir que son personas cuya mente y
mirada están puestas en las cosas temporales y pasajeras de esta tierra, con razón son
enemigos de la cruz, enemigos del padecimiento y las aflicciones como consecuencia de
seguir a Cristo. Su fin está establecido y señalado.
Su dios era el vientre. Todas sus actividades, incluso su pretendido servicio
religioso, estaban dirigidas a la compra de alimentos (y quizá bebidas) para gratificar sus
apetitos físicos. Es interesante la descripción de estos hombres que hace F. B. Meyer y que
recoge McDonald: “No hay capilla en su vida. Es todo cocina.” 385
Su gloria estaba en su vergüenza. Se jactaban de aquellas mismas cosas de las que
debieran haberse avergonzado de su desnudez y de su inmoral conducta.
Se ocupaban de lo terrenal. Para ellos, las cosas importantes de la vida eran la comida, el
vestido, la honra, la comodidad y los placeres. Las cuestiones eternas y las cosas
celestiales no estorbaban su revolcarse en el cieno de este mundo. Proseguían como si
fuesen a vivir en la tierra para siempre. 386
Demasiados cristianos se involucran en las “cosas” y pierden el gozo y la paz que
deben tener en Cristo. “Sólo piensan en lo terrenal” (3.19) y les falta el sentir espiritual
del creyente consagrado. Nótese cuántas veces se usa en este capítulo la palabra “cosas”.
Aquí Pablo describe la mente espiritual, la que piensa los pensamientos de Dios y se dirige
hacia las metas de Dios. Léase en Romanos 8.1-17 más acerca de la mente espiritual. En
este capítulo Pablo describe su pasado, presente y futuro, una biografía completa de la
vida cristiana. 387
La sensualidad en la comida, bebida, el sexo, son cosas que han ejercido dominio
sobre algunos, tanto entonces como ahora. Estos hombres profesaban ser cristianos y se
gloriaban en su vergüenza. 388
Estos términos demuestran que no eran personas regeneradas, sino al contrario,
sus enseñanzas y conducta iban en abierta contraposición a la santidad divina. Trataban el
pecado, la misma razón de ser de la Cruz del Calvario, como si no tuviera importancia;
para ellos era por demás que muriera Cristo, puesto que mantenían una absoluta
384
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distinción entre el cuerpo corrompido y el espíritu salvo para gozar de la presencia de
Dios, cosa que está muy lejos del planteamiento de la doctrina cristiana acerca de la
resurrección corporal que vemos, por ejemplo en 1 Cor. 15 389
Pablo expuso a estos maestros revelando su carácter, proporcionando cuatro
declaraciones sobre su doctrina y práctica:
1 .Seguían sus apetitos, literalmente "su Dios es el vientre".
2. Se enorgullecían de lo que deberían avergonzarse.
3. Sus miras estaban exclusivamente en este mundo.
4. Su final es perdición. 390
Uno de los secretos del éxito de Pablo como misionero era su interés genuino y personal
por aquellos que el Señor había confiado a su cuidado espiritual. Este amor era tan real y
tierno, que las entrañas de su corazón se conmovían cuando veía que los amenazaba algún
peligro. El apóstol no sólo era un hombre de agudo discernimiento e inquebrantable
decisión, sino también de ardiente y arrebatador afecto
3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo;
Lucas 12:34 “Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón”.
Contrario a las expectativas e intereses de los enemigos de la cruz, cuya mirada y
razón de ser estaban puestas en las cosas terrenales, los verdaderos creyentes reconocen que
están de paso en la tierra y que nuestra ciudadanía no es de aquí, por consiguiente nuestra
manera de pensar y actuar deben ser cónsonas con nuestra nueva naturaleza en Cristo y con
nuestro status presente y futuro.
Nuestra ciudadanía, les dice, está en el Cielo. Esa era una figura que los filipenses
podían entender. Filipos era una colonia romana. Por todas partes, en puntos militarmente
estratégicos, los romanos establecían sus colonias. En tales lugares, los ciudadanos eran
mayormente soldados que se habían licenciado después de cumplir los veintiún años de
servicio a los que Roma recompensaba con la ciudadanía plena.
La característica principal de estas colonias era que, dondequiera que estuvieran, eran
auténticas réplicas de Roma. Se vestía en ellas a lo romano; gobernaban magistrados
romanos; se hablaba latín; se administraba justicia romana; se observaba la moral
romana.
Hasta los fines de la tierra se mantenían inalterablemente romanas. Pablo les dice
a los filipenses: “Lo mismo que los de las colonias romanas no se olvidan nunca de que
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pertenecen a Roma, vosotros no debéis olvidar nunca que sois ciudadanos del Cielo
vuestra conducta debe corresponder a vuestra ciudadanía”. 391
Cuando las personas llegan a ser miembros de la familia de Dios sus nombres son
escritos en el cielo (Lucas 10:20). Llegan a ser ciudadanos del cielo. Esto quiere decir que
viven para la gloria del cielo y no para la alabanza de esta tierra. Cada ciudadano debe
honrar a su patria y ¡de seguro que el cristiano honrará al cielo! La gente en Filipos
estaba gobernada no por las leyes de Macedonia, sino por las romanas; de la misma
manera la Iglesia vive por las leyes del cielo. Filipos era una colonia de Roma en
Macedonia y los cristianos formamos la colonia del cielo en la tierra. Muchas veces las
leyes del cielo estarán en conflicto con las de la tierra, pero nuestra responsabilidad es
obedecer a Dios, no a los hombres. 392
Pablo aquí no está pidiendo que renuncien a su ciudadanía romana ni a su
ciudadanía terrenal; al contrario, esa ciudadanía es la que da sentido al paralelismo que
Pablo hace. Puede que los filipenses sean ciudadanos de Roma, y pueden estar orgullosos
de ello; pero la realidad última es que están sujetos al “Señor” y “Salvador” Jesucristo y,
por tanto, su verdadera ciudadanía, su verdadero “Estado” existe en los Cielos. 393
3:21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas
las cosas.
Es nuestro Señor Jesús quien transformará nuestro cuerpo de humillación y
limitaciones a un cuerpo de gloria semejante al suyo, con el mismo poder que puede sujetar
todas las cosas, porque es omnipotente. Esto no es retórica hueca ni discurso barato, estas
son palabras fieles y verdaderas; Hay una esperanza gloriosa para todos aquellos que aman
la cruz, que pagan el precio de ser seguidores de Cristo, que llevan el vituperio y son objeto
de escarnio al dirigirse juntamente con Jesús hacia el Gólgota, es decir, para todos aquellos
que están juntamente crucificados con Cristo, Gálatas 2:20.
En un mundo moderno que presenta tantas evidencias de la maldad del hombre y de
lo transitorio de la gloria de los logros humanos, los mismos principios que animaron a
Pablo, pueden animarnos hoy a triunfar en Cristo. Nuestra esperanza, como la suya, ya
sea que estemos en prisión o en libertad, es esperar de los cielos a nuestro Salvador.
Es solamente entonces que nuestros corazones, que ansían la perfección,
conseguirán la experiencia total de ser como El. 394

7.2.

CONCLUSIÓN

391

BARCLAY, p. 748.
WIERSBE, p. 267.
393
FEE, p. 742.
394
WOOLVARD, p. 93.
392

128

VOCES DE JÚBILO DESDE LA PRISION

ELBIN CASTILLO

Si bien es cierto que ser ciudadano romano era para muchos filipenses motivo de
orgullo y reconocimiento, debían tener muy pendiente que esa ciudadanía era transitoria e
inferior a otra ciudadanía, a saber, la celestial.
Era importante que se comportaran como ciudadanos del reino de Dios, si algunos
defendían su ciudadanía romana y vivían conforme a las leyes y mandamientos de esta
nación, el creyente debía entender que ser ciudadano del cielo era un privilegio mayor, por
tal motivo era necesario que modelaran una vida, conducta y testimonio digna de tan alto
honor.
7.3. PREGUNTAS DEL CAPÍTULO SIETE
1. ¿De los versículos 1:3-8 describa los sentimientos de Pablo hacia los Filipenses?
2. ¿Cómo puede una persona tener completa seguridad de que será aceptada por Dios para
vida eterna? 3.9
3. ¿Qué cree usted que significa “regocijaos en el Señor? 3.1
4. ¿Qué cree usted que es la diferencia entre tener actitud mental positiva y regocijarse en el
Señor?
5. ¿Estaba advirtiéndoles a los Filipenses Pablo cuando les dice: cuidado con los perros,
cuidado con los malos obreros, cuidado con los mutiladores del cuerpo? 3.2-6.
6. En otra ocasión Pablo se refirió a estos falsos maestros religiosos como lobos salvajes.
¿Por qué cree usted que Pablo se refirió a ellos como perros y lobos? 3.2
7. La palabra circuncisión Fil.33, se usa en la Escritura para describir 1) circuncisión física,
2) nación de Israel, 3) la condición espiritual de una persona delante de Dios.
8. ¿Dé tres características de un verdadero adorador de Dios? 3.3
9. ¿Por qué cree usted que Pablo considera su herencia familiar y su devoción religiosa
pasada como pérdida y basura?
10. ¿Qué usted entiende por “la participación de sus padecimientos llegando a ser
semejante a él en su muerte”? 3.10
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MÉTODO INDUCTIVO
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
Texto: Filipenses
Título: “ ALCANZANDO LA META ”
Textos de referencia: 3:1-21
Explicaciones de datos importantes (de su lectura de la Biblia de Estudio y de la carta de
Filipenses apunte a continuación lo que aprendió).

-Palabras Importantes:
-Anotaciones Gramaticales:
-Método de Traducción:
-Género Literario:
-El autor y los oyentes originales:
-Contexto Cultural:
-Contexto Histórico:
-Contexto Bíblico:
-Título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo
V1
V2
V3
V4
V5
V21

MÉTODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-Identifique el género literario:
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-Formula una estructura temática del pasaje:
-Observa si hay figuras de lenguas:
MÉTODO ANALÍTICO
Verdad(es)
Mentira(s)

Evangelio

Idolatría(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-Alabanza:
-Confesión de pecado:
-Peticiones especiales:
-Acción de gracias:
Enseñanzas:
1
2
3
3
4
-Anotaciones de su estudio exegético.
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CAPÍTULO OCHO
CRISTO: LA FUENTE DE LA PROVISIÓN Y DEL CONTENTAMIENTO
8.1.

EXPOSICIÓN DE FILIPENSES 4:1-23

8.1.1. INTRODUCCIÓN
Paradójicamente, el apóstol Pablo, quien se encuentra en una condición nada
envidiable, desde el punto de vista humano, es el instrumento que está siendo usado para
llevar palabras de aliento, unidad y esperanza a los hermanos de Filipos.
Lo vemos mediando en un conflicto entre dos hermanas, dando instrucciones para
que eso se solucione de la mejor manera y que todo volviera a la normalidad. Lo vemos
pronunciando palabras que rebozan de gozo y seguridad, “todo lo puedo en Cristo que me
fortalece”, lo percibimos sereno y confiado y podríamos preguntarnos ante su, nada
envidiable, situación, ¿Cuál es la clave?, la respuesta es escueta, pero contundente: Cristo.
Filipenses
Capítulo 04
4:1 Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el
Señor, amados.
4:2 Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor.
4:3 Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron
juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores
míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
4:4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!
4:5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias.
4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno
de alabanza, en esto pensad.
4:9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz
estará con vosotros.
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4:10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado
de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
4:11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que
sea mi situación.
4:12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así
para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer
necesidad.
4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
4:14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación.
4:15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del
evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar
y recibir, sino vosotros solos;
4:16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
4:17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
4:18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de
Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús.
4:20 Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
4:21 Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os
saludan.
4:22 Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César.
4:23 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amen.
8.1.2. ESTABILIDAD ESPIRITUAL
4:1 Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el
Señor, amados. 395
Ciertamente Pablo ama y anima a estos hermanos. Lamentablemente no se refiere
en estos mismos términos a otros hermanos de otras iglesias que él había fundado o
trabajado. Debemos preguntarnos si el apóstol hubiese estado vivo hoy y tuviéramos algún
tipo de relación con él, ¿usaría él estas expresiones para referirse a nosotros?
Hay figuras gráficas tras la palabra que usa Pablo para decir que los filipenses son
su corona. Hay dos palabras griegas para corona, y tienen trasfondos diferentes. Una es
diadema, que quiere decir la corona real, la corona de un rey. Y la otra es stéfanos, que es
la que aparece aquí, que tenía dos trasfondos. Era la corona que recibía el atleta vencedor
en los juegos deportivos griegos. Se hacía de hojas de olivo silvestre, entretejidas con
perejil verde y hojas de laurel. El ganar esa corona era la cima de las aspiraciones del
atleta. Era la corona con la que se adornaban los invitados a un banquete, en alguna gran
ocasión festiva. Es como si Pablo dijera que sus amigos filipenses eran la corona de todos
sus esfuerzos; es como si dijera que en el banquete final de Dios serían su corona festiva.
No hay gozo en el mundo comparable al de traer otra alma a Jesucristo. 396
395
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Pablo, como prisionero que conocía las profundidades del sufrimiento, está bien
capacitado para discutir la experiencia de paz que él desea que los cristianos en Filipos
disfruten. En un moderno contexto cuando muchos cristianos experimentan ansiedad, este
capítulo viene a ser una importante revelación de Dios para la salud mental y emocional
en un mundo lleno de tensiones. 397
Como puede observarse por los epítetos (sin artículos) que Pablo dirige a los fieles
de Filipos, esa iglesia ocupaba en el corazón del apóstol un lugar muy especial (comp. con
el v. 15). Dice Lenski citado por Mathew Henry: “A ninguna otra congregación se dirige
Pablo como lo hace a los Filipenses en este versículo... "Corona mía" recuerda al capítulo
2:16. No había corrido en vano; ellos le habían sido dados como la corona del vencedor”.
Segovia referido por Mathew Henry dice: La “corona” (gr. Stephanos, de donde viene
“Esteban”) era “la guirnalda reservada al rey en sus visitas a las ciudades, al sacerdote
(pagano) en el sacrificio, al vencedor en los juegos, al huésped en el banquete”. 398
4:2 Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor.
En sentido general la iglesia de Filipos marchaba muy bien, sin embargo, eso no
significaba que fuera una iglesia perfecta ni que sus miembros no tenían ningún tipo de
roce y conflictos. El problema entre estas dos hermanas es un espejo de lo que sucede en
cualquier iglesia, aun en aquellas que reina la paz y el gozo y cuyos miembros son
esforzados y fieles.
No sabemos exactamente cual era el problema entre estas hermanas, el hecho de que
Pablo tratara el caso en la carta evidencia su preocupación y cuidado por estos hermanos y
su deseo de que las cosas en sentido general con la iglesia y en sentido particular con las
relaciones entre los hermanos estuvieran bien. La carta iba a ser leída públicamente y de
alguna manera tocar este tema y mencionar estas hermanas, además de la petición de Pablo
tenía que hacerlas meditar y trabajar sus diferencias y desavenencias.
Es interesante ver que Pablo al dirigirse a la iglesia de Filipos y decirle toda clase de
elogios y reconocimientos estaba incluyendo a estas hermanas, Pablo no era hipócrita, de lo
contrario hubiera hecho algún tipo de excepción en sus declaraciones. Estas hermanas, a
pesar de su situación, eran gozo y corona de Pablo.
Evodia y Síntique eran dos mujeres de la iglesia filipense que peleaban entre sí y
Pablo las anima a que arreglaran las cosas. Recuerde esto: la ansiedad con frecuencia
viene cuando no arreglamos las cosas con las personas. Debemos enfrentar con sinceridad
las diferencias y hacer lo que Dios quiere que hagamos (véase Mateo 18.15-17). 399
Es lamentable que todo lo que sabemos de Evodia y Síntique es que eran dos
mujeres que estuvieron peleadas. Eso nos hace pensar. Supongamos que nuestra vida se
hubiera de resumir en un versículo, ¿qué se diría de nosotros? Clemente pasó a la Historia
397
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como pacificador; Evodia y Síntique como peleadas. Supongamos que hubiéramos de
pasar a la historia por una sola cosa que se supiera de nosotros, ¿cuál sería? 400
No obstante, a la luz de toda la carta, y de la naturaleza de las exhortaciones de
Pablo, parece más probable que sus desacuerdos no fueran de vital importancia, que
tuvieran que ver con “la forma de trabajar en el avance del Evangelio” en Filipos en el
contexto de sufrimiento que les había tocado vivir, y no tanto con temas cruciales. 401
Robertson cita varios autores que tienen opiniones diversas con relación a este
tema: Klópper sugiere que cada una de estas mujeres rivales tenía asambleas eclesiales en
sus hogares, una, una iglesia judeocristiana, y la otra, una iglesia cristiana gentil. Vincent
duda de la gran influencia de las mujeres en Macedonia que mantiene Lightfoot, que
también sugiere que se trataba de dos damas de alcurnia o quizá de diaconisas en la
iglesia en Filipos. Schinz sugiere que en una iglesia tan pura incluso pequeñas pendencias
provocarían una gran turbación. “Puede que se tratara de una fricción accidental entre
dos enérgicas mujeres cristianas” (Kennedy). 402
“Evodia” y “Sintique” son nombres griegos; como Filipos era una colonia romana,
esos nombres pueden indicar que eran mercaderes extranjeros como Lidia (Hech. 16:14;
ver el comentario sobre Hech. 16:21), aunque esto es solo una suposición (algunos
comentaristas sugieren que una de ellas era realmente Lidia).
Su prominencia como colaboradoras de Pablo puede haber sido más aceptable en Filipos
de lo que habría sido en otras partes del imperio; las inscripciones indican una fuerte
participación de las mujeres en las actividades religiosas de la ciudad. 403
Aquí Pablo pone el dedo en la llaga y se dirige directamente a las dos hermanas
cuyas desavenencias personales parecían ser el foco de la disensión en Filipos. 404
En general, tanto la exhortación a Evodia y a Síntique como la exhortación a dar el
debido reconocimiento a aquellos que trabajan en el evangelio están designadas a borrar
cualquier sentimiento de falta del debido reconocimiento de posición o de logro, y a
conseguir la curación de una discordia que parece haber existido en la iglesia de
Filipos. 405
4:3 Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron
juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores
míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Aun en los casos que, para muchos, ameritan reprensión el apóstol refleja un tacto y
una compasión fuera de serie, le pide a un hermano maduro y, seguramente con cierto
liderazgo y respeto en la congregación, que sea mediador en ese conflicto. No deja de
reconocer los méritos de éstas aunque su testimonio esté afectado por este problema.
400
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El “libro de la vida” (o del Cordero, véase Ap. 20:12; 21:27; comp. Luc. 10:20), es
una figura o ilustración que describe el perfecto conocimiento que tiene Dios de sus
redimidos, a la par que demuestra su interés en cada individuo. 406
Habían colaborado con él en el pasado (v. 3), lo que hacía más reprobable su
disputa, fuese cual fuese su índole. Como sus nombres estaban en el libro de la vida y las
dos estaban "en el Señor", su querella era algo completamente inconsecuente con su
posición. 407
La vida es dura, a veces, algunas veces se llena de dolor y traición, sino es traición,
por lo menos las tensiones de las relaciones interpersonales que pueden dividirnos y
separarnos de lo que más necesitamos, amor incondicional y compañerismo con otros. 408
8:3 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!
A juzgar por el contenido y la motivación de la epístola, podríamos pensar que
Pablo se encontraba en un lugar de lujo vacacionando, disfrutando y descansando. Pero eso
no era su realidad, sin embargo, aunque estaba atado a un soldado romano y esperando una
posible condena de muerte por martirio eso no le quitaba su sueño, puesto que su gozo no
dependía de las circunstancias sino de Cristo.
En un momento mis circunstancias están dispuestas como un día soleado de junio.
Poco después se vuelven a disponer como un día tenebroso de noviembre. Un día estoy en
las bodas; al siguiente estoy junto a un abierto sepulcro. Un día, en mi ministerio consigo
diez convertidos para el Señor; luego, durante un largo tiempo, no consigo; ninguno. Sí,
los días son tan mutables como el tiempo, pero el gozo cristiano puede ser persistente.
¿Dónde reside el secreto de su gloriosa persistencia?
Aquí está el secreto: “He aquí que yo estoy con vosotros todos los días.” En los días
cambiantes, “Él no cambia, ni se cansa”. No es un Compañero de buen tiempo, para
dejarme cuando el año se haga oscuro y frío. No escoge mis días de próspera fiesta, para
no ser hallado en mis días de empobrecimiento y derrota. No se muestra sólo cuando llevo
una guirnalda, para ocultarse cuando llevo una corona de espinas. Está conmigo “todos
los días”, los días prósperos y los días de adversidad; días en que doblan las campanas de
duelo, y días cuando repican las campanas de bodas. “Todos los días.” El día de vida, el
día de muerte, el día de juicio. 409
William McDonald cita a Jowet quien comparte su experiencia acerca del gozo
cristiano: El gozo cristiano es un talante independiente de nuestras circunstancias
inmediatas. Si dependiese de nuestros alrededores, entonces sería tan incierto como una
vela ardiendo sin protección en medio de ráfagas de viento. En un momento, la vela arde
406
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clara y firme, al siguiente la llama salta al mismo borde de la mecha y da poca o ninguna
luz. Pero el gozo cristiano no tiene relación alguna con el efímero contexto de la vida, y
por ello no es víctima de un día fugaz. 410
4:5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
El consejo de Pablo invita a los creyentes a vivir un estilo de vida admirado y
respetado por todos, no hay variación ni debe haber incoherencia entre la vida publica y
privada del cristiano, entre lo que dice y lo que hace. Debe ser un libro abierto, alguien
cuya conducta y carácter refleje a Cristo mismo. No dice el apóstol que esta era una
condición que debía darse en condiciones y situaciones especiales, el llamado no es para
asumirlo algunas horas o días de la semana, sino siempre.
Les recuerda además, que no están perdiendo el tiempo y que tampoco su esperanza
es vana e ilusoria, debían tener presente el inminente retorno de Cristo, lo cual le produciría
alegría y fortaleza a los que, preparados, le esperaban.
“Gentileza” significa “dulzura razonable”. Es maravilloso cuando los cristianos
pueden tener convicciones y no obstante es fácil llevarse con ellos. Si tenemos presente que
el Señor está con nosotros en toda circunstancia, es fácil obedecerle y llevarse bien con
otras personas. Si nos regocijamos en El y fijamos nuestros ojos en El en lugar de fijarlos
en las personas, tendremos su gozo y paz. Nótese las admoniciones que Pablo da: estar
firmes en el Señor; tener un mismo sentir en el Señor; regocijarse en el Señor; el Señor
está cerca. Esto es “practicar la presencia de Cristo”, verle en toda situación de la vida y
dejarle que obre su perfecta voluntad. 411
El cristiano debe cultivar una personalidad sociable y comunicativa. El secreto de
su felicidad no está confinado en los muros de su propia meditación y reflexión. No puede
ser realmente dichoso si no se esfuerza en ser un medio de bendición para otros. 412
Por generosidad (gentiliza) puede entenderse cualquiera de las siguientes virtudes:
indulgencia, condescendencia, cordialidad, amabilidad, gentileza, comprensión cariñosa,
consideración, caridad, mansedumbre, magnanimidad, bondad. Todas estas cualidades
están comprendidas en el adjetivo-sustantivo que aparece en el original; al tomarlas
juntas, comprendemos el significado de la palabra que Pablo emplea. No hay palabra en
castellano que resuma la expresiva riqueza del vocablo griego. 413
La palabra “gentileza” quiere decir “abnegación tierna”; consiste en esa dulzura
de espíritu que ha de caracterizar al hijo de Dios en su trato con otros. Es la actitud que
cede los derechos propios por amor a otros en nombre de Cristo. 414
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El apóstol comienza recomendando una actitud generosa hacia los demás con un
vocablo griego que no tiene traducción, exacta en castellano ni aun en latín, con lo que las
versiones andan a la caza de lo que más se le parece sin dar jamás con el sentido preciso.
Digamos que el griego epiéíkeia no equivale a “modestia” ni “bondad”, ni “amabilidad”.
Lo que más se le parece es “mesura” (RV 1977). Para tener una idea aproximada del
significado preciso del vocablo griego, diremos que se aplica en jurisprudencia para
indicar una interpretación moderada y equitativa de la ley en casos en que las
circunstancias piden una rebaja de la sentencia que se impondría en estricta justicia si no
se tuviesen en consideración las circunstancias aludidas. Lenski es citado por Mathew
Henry en el conocido adagio latino: “summum ius, summa iniuria”, que podemos traducir
un poco libremente, pero de forma esclarecedora: “la justicia estricta es una estricta
injusticia”. Lo que Pablo, pues, recomienda aquí es una actitud cristiana de
condescendencia con los demás, mezcla de compasión y comprensión (aunque sin lenidad
en lo moral ni transigencia en las doctrinas fundamentales), precisamente en vista de que
¡el Señor está cerca!, no en sentido especial (“junto a nosotros”) sino escatológico (“a
punto de venir”), y desea que esta actitud sea notoria a todos. 415
4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias.
No hay motivos para la preocupación y la desesperación, por el contrario si estamos
siendo amenazados o golpeados por situaciones difíciles y desfavorables la solución es
llevarlas a Dios en oración. Ese consejo nos recuerda que no está en nosotros la salida, ni
en ninguna otra fuente o alternativa, solamente en Dios. Salmos 121:1-2 “Alzaré mis ojos a
los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? 2 Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los
cielos y la tierra”.
¿Qué es la ansiedad? La palabra significa un estado de agitación, inquietud o
zozobra. La ansiedad ciertamente ataca a la persona física, emocional y espiritualmente.
El término bíblico “estar afanosos” significa literalmente “destrozarse”. La ansiedad
viene cuando los pensamientos de nuestra mente y los sentimientos del corazón tiran hacia
diferentes direcciones y “nos destrozan”. La mente piensa respecto a los problemas y estos
sentimientos pesan en el corazón creando un círculo vicioso que destruye nuestro estado
emocional. Nuestra mente nos dice que no deberíamos afanarnos, pero a menudo no
podemos controlar la ansiedad de nuestros corazones. Antes de poder disfrutar de la paz
tenemos que romper este círculo de ansiedad. 416
Esa paz de Dios dice Pablo, como dice la Reina-Valera, sobrepasa todo
entendimiento. Eso no quiere decir que sea tan misteriosa que la mente humana no la
pueda entender, aunque eso también es cierto. Quiere decir que la paz de Dios es tan
preciosa que la mente humana, con toda su habilidad y conocimiento, nunca la puede
producir; no es algo que uno se puede ingeniar; es exclusivamente un don de Dios. El
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camino a la paz consiste en confiarnos a nosotros mismos y todo lo que nos es querido en
las amorosas manos de Dios. 417
Por nada estéis afanosos. Este es un mandato negativo, pero tiene un impacto
positivo. La ansiedad es una contradicción de la vida de fe. Es la preocupación destructiva,
contraproducente que nos hace dudar si nuestras necesidades serán suplidas. Se expresa
en la idolatría de lo material. Jesús, en el Sermón del Monte, habló de la ansiedad (Mateo
6:25-34), donde mencionó las causas más comunes de la ansiedad. Son el vestido, la
comida, la bebida y el futuro. Aun en nuestra vida contemporánea, con sus complejidades,
las mismas preocupaciones sencillas causan ansiedad. La oración cura la ansiedad, y
Pablo usa tres palabras para describir la oración: "oración", "ruego" y "acción de
gracias". Cada una contribuye a una comprensión adecuada de la naturaleza general de la
vida de oración. 418
4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Es una paz que no podemos asimilar ni tener una explicación acabada. Es la paz que
proviene de Dios la que es capaz de guardar nuestros pensamientos y corazones, no la que
proviene del bienestar social, de las riquezas o de los muchos conocimientos, ni aquella que
proviene de los logros y los triunfos, éstos son pasajeros, pero la paz de Dios, única y
exclusivamente, tiene la capacidad de poner un cerco, en medio del bullicio y de la
incertidumbre de este mundo, en nuestra mente y corazón.
Esto no significa de ninguna manera que fruto de esto vivimos o somos llamados a
vivir una vida contemplativa, no es así porque no depende de la soledad, buscada por los
monjes y ermitaños, para quietud de su alma y conciencia, lo cual no se conseguía.
La que proviene de Dios, que es la verdadera paz, nos influencia y nos embarga en
medio de los momentos más duros y severos.
“Paz con Dios” es el resultado de la fe en Cristo (Romanos 5:1); “la paz de Dios”
y la presencia del “Dios de paz” vendrán cuando el creyente practique las cosas correctas,
ore en forma correcta y vive correctamente. La ansiedad es tensión entre la mente y el
corazón. La paz de Dios guarda (como centinela) nuestros corazones y mentes si llenamos
las condiciones que El impone. 419
En un mundo postcristiano y postmoderno, que en general ha perdido el Norte,
porque en general ha abandonado a su Dios, la espiritualidad es, con mucha frecuencia, la
clave para una evangelización eficaz. En un mundo donde el miedo es una realidad mucho
mayor que el gozo, nuestro privilegio es vivir el Evangelio de la verdadera shalom,
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plenitud en todo el sentido de la palabra, e intentar que los otros encuentren la fuente de
esa paz. 420
Los filipenses estaban acostumbrados a ver a los centinelas romanos montar la
guardia. De la misma manera, sólo que en un sentido muchísimo más profundo, la paz de
Dios montará su puesto a la entrada del corazón y del pensamiento. 421
Esta paz sobrepujante, por lo tanto, está más allá de toda comprensión humana o
de cualquier cosa que la mente pudiera concebir por sí misma. Es súper humana y no
solamente psicológica, y es inexplicable por fuerzas naturales. 422
Aquellos que están en paz consigo mismos poseen una plataforma sobre la que
construir una relación de paz y de armonía con otros. Demasiado a menudo la fricción
interna resulta en fricción externa. La paz guardada en el corazón ayudaría a guardar la
paz en la iglesia también. 423
4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno
de alabanza, en esto pensad.
Alguien dijo una vez que la mente ociosa es el taller del diablo. Pablo da
instrucciones muy precisas y beneficiosas para sus hermanos en Filipos y para todos
aquellos que, a través de la historia, como es nuestro caso, íbamos a tener el privilegio de
leer y exponernos a esta carta. Es necesario que sepamos cómo invertir el tiempo y qué
hacer; Aquí Pablo proporciona una lista de seis cosas o áreas, de esas se derivan muchas
otras, en las que debemos poner nuestra mente y entendimiento, en las que debemos
meditar y pasar tiempo, las que merecen toda nuestra atención y concentración.
La paz involucra a la mente (véanse Is. 26.3; Romanos 8.6). Los pensamientos son
poderosos: “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él” (Proverbios 23.7).
Los pensamientos erróneos conducen a la intranquilidad y al desaliento, pero el
pensamiento espiritual llevará a la paz. Pablo nos dice en este versículo acerca de qué
pensar; si compara estas virtudes con el Salmo 19.7-9 verá que la Palabra de Dios llena
todos estos requisitos. La meditación en la Palabra de Dios siempre trae paz (Sal
119.165). 424
Verdadero significa que no es falso ni indigno de confianza, sino sincero y real.
Respetable significa honorable o moralmente atrayente. Justo significa recto, tanto para
con Dios como para con los hombres. Puro se refiere al elevado carácter moral de la vida
de una persona. Amable tiene la connotación de aquello que es admirable o grato de
contemplar o considerar. De buena reputación ha sido también traducido “de buena
420
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fama”. Virtud, naturalmente, se refiere a la excelencia moral; y digno de alabanza, es algo
que merece ser encomiado. 425
La palabra “virtud” es la palabra griega que equivaldría a “excelencia moral”.
Los traductores de la LXX suelen evitarla, al menos en este sentido. Aunque no vuelve a
aparecer en el corpus paulino, este uso junto con el “contentamiento” del v. 11, es una
clara evidencia de que Pablo no ve la necesidad de evitar el lenguaje de los moralistas
griegos. Lo que quiere decir es que la “virtud” debe ir acompañada del contentamiento
cristiano, como vemos en su vida y sus enseñanzas. 426
Por lo demás (to loipon). Véase 3:1. Todo lo que (hosa). Así introduce seis adjetivos
describiendo ideales cristianos, palabras viejas y familiares, no necesariamente
provenientes de ninguna lista filosófica, estoica o de ningún otro tipo. 427
El verbo logízomai ocurre 40 veces en el Nuevo Testamento y siempre indica una
consideración en que se valora convenientemente algo en favor o en contra. Es, por tanto,
algo más que un simple “pensar”; es acoger con nuestra mente, dándole el valor que se
merece, a todo eso que Pablo enumera en esa lista de seis cosas, cerrada por ese
epifonema de “si hay algo excelente o digno de alabanza”.
(A) “Todo lo que es verdadero”, lo real, lo que tiene sustancia, lo que no es producto de la
fantasía, ni suena a ficción e hipocresía.
(B) “Todo lo respetable”, todo lo noble, lo decoroso, serio y recomendable.
(C) “Todo lo justo”, lo que puede ser aprobado por Dios, por ser cumplimiento fiel de las
obligaciones que tenemos hacia Él, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos.
(D) “Todo lo puro”, lo moralmente limpio en todo sentido, no sólo en el de castidad
(comp. con 2 Cor. 6:6; 7:11; 11:2; 1 Ti. 5:22; Tito 2:5).
(E) “Todo lo amable”, como da a entender el vocablo griego prosphüé
(Única vez que sale en todo el Nuevo Testamento), es todo lo verdadero
Y bueno en cuanto atrae los afectos puros, no corrompidos por el vicio.
(F) “Todo lo que es de buena reputación” (gr. eúphemon, único en el
Nuevo Testamento) es lo que merece buena fama, que se hable bien de ello. 428
4:9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz
estará con vosotros.
En la vida del creyente no puede haber acciones y palabras dicotómicas, Pablo es un
ejemplo de testimonio en consonancia con todo lo que respectaba a su vida. Para invitar a
una iglesia o un grupo de hermanos a tomar a uno como modelo y ejemplo a seguir, es
porque se vive una vida intachable, irreprensible, llena de frutos de justicia y de
arrepentimiento, en pocas palabras, una vida ejemplar e inspiradora.

425

McDONALD, pp. 938-939.
FEE, p. 523.
427
ROBERTSON, p. 521.
428
MATTHEW HENRY, p. 1703.
426

142

VOCES DE JÚBILO DESDE LA PRISION

ELBIN CASTILLO

Solamente alguien con una vida transparente y sin “capítulos abiertos” ni “cuentas
pendientes” puede, al igual que Pablo, dar este mandato.
La vida recta viene de pensar rectamente. Si la vida mental de una persona es
pura, su vida será por ello pura. En cambio, si la mente de una persona es fuente de
corrupción, entonces, podemos estar seguros de que la corriente que brota de ella será
también sucia. Y deberíamos recordar que si una persona piensa un mal pensamiento, el
tiempo suficiente, finalmente lo llevará a cabo. 429
Si hay algo en mi vida por lo cual no me atrevo a orar, nunca tendré paz. Vivir
correctamente siempre trae paz; véase Isaías 32.17 y 48.18, 22. No es suficiente usar la
Biblia como la base para orar y reclamar sus promesas; debemos también usarla para
nuestro vivir, obedeciendo sus preceptos. 430
Los verdaderos creyentes oyen, meditan hasta que comprenden, y entonces actúan,
poniendo constantemente en práctica lo aprendido, mostrando así que su casa ha sido
edificada sobre la roca. 431
8.1.4. REGOCIJO EN CRISTO
4:10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado
de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
De nuevo Pablo se hace personal. Ahora expresa su gratitud por el donativo
que los filipenses le hicieron llegar por medio de Epafrodito. A decir verdad, se habría
esperado esta gratitud ya en un momento anterior, pero la urgente situación del
Apóstol y de la comunidad misma ocupaban el primer plano. No escribe una carta
privada, sino que escribe en el desempeño de su misión apostólica. De ahí la manera
de agradecer que ha elegido y que pudiera desconcertar. 432
4:11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que
sea mi situación.
El contentamiento del apóstol no dependía de si la situación estaba buena, cuando él
dice que ha aprendido entendemos que para haberlo logrado tuvo que ser procesado, porque
el aprendizaje tiene que ver con procesos, él está diciendo que la fuente de su
contentamiento no tiene que ver con las posesiones materiales, está directamente
relacionada con Cristo.
William McDonald recoge una opinión interesante de un material seleccionado: Es
un feliz secreto cuando el creyente aprende a llevar una cabeza erguida con un estómago
429
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vacío, una mirada recta con un bolsillo vacío, un corazón feliz con un salario no pagado,
el gozo en Dios cuando los hombres son infieles (Seleccionado). 433
Quiere decir: “Ni la verdadera razón ni la medida de mi gozo deben atribuirse a
que mis necesidades materiales han sido satisfechas. Por el contrario, a pesar de las
circunstancias, sé estar satisfecho. La experiencia de mi conversión y las subsiguientes
pruebas por amor de Cristo y su evangelio, me han enseñado una lección. El camino
recorrido me ha llevado cada vez más cerca de Cristo, de su amor y de su poder; sí, más
cerca de Cristo y del contentamiento en él. Este contentamiento es mi riqueza.”' 434
4:12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así
para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer
necesidad.
Pablo tenía la virtud, como fruto de su relación con Cristo, de no dejarse afectar por
las circunstancias y asuntos del momento, no importaba cual era su estado económico
actual, se mantenía invariable en lo tocante a su estado anímico y su enfoque. Me llama la
atención el hecho de que así como expresa que sabe vivir humildemente, es decir, con
escasez, también ha aprendido a tener abundancia. No todo el que tiene abundancia tiene la
capacidad de manejarse de tal manera que su vida y acciones no sean determinadas por las
mismas.
No era que no estuviera conforme con sus circunstancias, porque había aprendido
a ser independiente. Pablo emplea una de las grandes palabras de la ética pagana
(autárkés), que quiere decir totalmente autosuficiente. Autarkéia, autosuficiencia, era la
meta suprema de la ética estoica; por ella entendían los estoicos un estado mental en el
que el hombre era totalmente independiente de todas las cosas y de todas las personas. Se
proponían llegar a ese estado siguiendo un proceso mental. 435(Ver explicación de este tema
en el comentario del siguiente versículo).
La "abundancia" (RVA) de Pablo debe haber sido magra y sencilla si se la mide
con patrones modernos; los artesanos estaban mejor que los pobres, pero muy por debajo
de la vida que se disfruta en la clase media de algunos países, o en los que estaban bien en
la antigüedad. (La "moderación", la búsqueda de medio entre los extremos, era un tema
central en la mayoría de las discusiones griegas sobre la virtud, especialmente en
Aristóteles; también aparece en la ética judía de la diáspora, pero en ningún caso, Pablo
busca ese medio. Como los mejores filósofos griegos, puede vivir en cualquier situación.
De ese modo, su lenguaje es más bien estoico-cínico antes de peripatético [aristotélico].
Sin embargo, a diferencia de esos filósofos que dependían de sí mismos, él era
"autosuficiente" solo por el poder de Cristo que actuaba en él.). 436
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Cuando dice “sé vivir humillado y sé rebosar”, usa un verbo que encierra la idea
de un río cuyo caudal varía según la estación del año; puede subir o bajar, correr lleno o
desaparecer, pero él “tiene el secreto” de saber vivir por encima de las circunstancias
cualesquiera que fueran. 437
En estas diversas experiencias Pablo demostró su equilibrio espiritual. No le
afectaban ni la pobreza ni la riqueza. Uno aprende este tipo de conocimiento al caminar
con Cristo, quien es suficiente, y por medio de desarrollar una perspectiva bíblica de las
cosas materiales. Al hacerlo, él había aprendido a sobreponerse a cualquier
circunstancia. 438
Su conocimiento de “tener abundancia” significa “tener más de lo suficiente.”
Después se extiende en esto diciendo “estoy enseñado”, literalmente, “he aprendido el
secreto de” cómo “estar saciado”, esto es, saciado de alimentos, y cómo “tener hambre”
como consecuencia de la pobreza. 439
4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Esta es una declaración absolutista, nada queda excluido a lo que se puede lograr y
realizar en Cristo. No es en otra fuente, única e insuperablemente en Cristo, se hace posible
la materialización y obtención no solo de cosas tangibles y visibles sino también, y es
mucho más importante, de cosas que no se pueden palpar aunque se reflejan, como la paz y
el gozo.
Pablo nunca fue víctima de las circunstancias; aprendió por experiencia el secreto
de la paz; ¡Todo lo puedo en Cristo que me energiza! La traducción de J.B. Phillips [en
inglés] dice: “Estoy listo para cualquier cosa mediante la fuerza de Aquel que vive en
mí”. 440
Barclay establece una diferencia importante entre los estoicos y los cristinos, esto
es importante para que no nos confundamos yéndonos a un extremo de anhelar sufrir y
padecer queriendo hacer las cosas por nuestra fuerza y alcanzar gloria personal. Dice lo
siguiente: Los estoicos creían que la única manera de llegar a la autosuficiencia era abolir
todo deseo hasta que uno llegaba a la situación en que nada ni nadie le era esencial.
Para llegar a la autosuficiencia, los estoicos abolían todos los deseos y eliminaban
todas las emociones. Se desarraigaba de la vida el amor y se prohibía el interés. Como
dice T. R. Glover: “Los estoicos convirtieron el corazón en un desierto, y le llamaban
paz”.
Vemos en seguida la diferencia entre los estoicos y Pablo. Los estoicos decían:
“Aprenderé a ser autosuficiente mediante un acto de mi propia voluntad.” Pablo decía:
437
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“Todo lo puedo arrostrar gracias al Cristo que me infunde las fuerzas.” Para los estoicos,
la autosuficiencia era un logro humano; para Pablo era un don divino. El estoico era
autosuficiente; Pablo era Dios-suficiente. El estoicismo fracasaba porque no era humano;
el Cristianismo triunfa porque está enraizado en lo divino. Pablo podía arrostrar cualquier
cosa, porque en toda situación tenía a Cristo; la persona que camina con Cristo puede
arrostrarlo todo.441
4:14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación.
El esfuerzo y la buena intención de estos hermanos es alabada y reconocida por
Pablo, les hace saber que su ofrenda es bien recibida y necesaria.
Es más fácil participar e involucrarse con alguien que está pasando un buen
momento y no tiene necesidad, que con alguien, que como Pablo, estaba necesitando no
solo la presencia de los hermanos sino también sustento y ayuda económica.
Lamentablemente es más atractivo para el hombre en sentido general, y los cristianos no
estamos exentos, establecer relación con aquel que me puede aportar y no con el que
necesita de mí.
Existe el verdadero peligro de que los cristianos ocupados con Cristo y contentados
en sus propias circunstancias, por difíciles que sean, puedan por ello volverse insensibles a
las necesidades de otros. A pesar de estar contento con su parte, Pablo no sigue la filosofía
estoica de que la privación es necesariamente buena. No hay ninguna necesidad de sufrir
por el sufrimiento mismo, y los cristianos que son indiferentes a las necesidades de otros,
sobre el terreno de que ésta es la circunstancia en que Dios les ha puesto, no están
pensando correctamente. 442
4:15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del
evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar
y recibir, sino vosotros solos
Los hermanos de Filipos estuvieron siempre presentes de las necesidades de su
pastor fundador aunque éste estuviera lejos. No era la primera vez que se hicieron sentir
con el envío de la ofrenda con Epafrodito, constituía una práctica en ellos.
Es bueno tener pendiente las bondades y gestos de generosidad de aquellos que, de
alguna manera, sirven de canal de bendición para nosotros. Pablo sabía esto muy bien y
tenía memoria de semejante hacino a pesar del tiempo. Nos invita el salmista a no olvidar
sus beneficios, Salmos 103:2, “Bendice, alma mía, a Jehová, no olvides ninguno de sus
beneficios”. 443
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Esto nos enseña que lo que ha sido dado a los siervos del Señor es dado al Señor
mismo. Él está interesado en cada céntimo. Él registra todo lo que se hace como para Él, y
Él recompensa con buena medida, apretada, remecida y rebosante. 444
4:16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades
Aprendamos de estos hermanos y no abandonemos a aquellos que entre nosotros
han sembrado lo espiritual, los hermanos de Filipos no estaban conformes con haber
enviado ofrenda una o dos veces al apóstol, entendían que su compromiso no se
circunscribía a algunos días u ocasiones, aparentemente entendían que eran deudores a este
hombre de Dios y por consiguiente ofrendaban generosamente y con frecuencia.
La ofrenda, que sirve para velar por la “salud física” de Pablo, sirve también como
prueba de la “salud espiritual” de los filipenses. ¿Qué más podríamos “buscar” en una
relación como la de ellos, que se basa completamente en su mutua pertenencia a Cristo? 445
4:17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Dando es como se recibe, en la medida en que los Filipenses ofrendaban para el
apóstol Pablo y la causa del Evangelio eran a su vez tomados en cuenta por Dios, quien en
su soberanía, al ver el sacrificio y esfuerzo de esta iglesia, de manera colectiva, y de cada
hermano que se involucraba, de manera particular, restituía como a El le parecía.
Debemos hilvanar con cuidado en este tema, porque podríamos confundirnos o ser
malinterpretados al compararnos con algunas tendencias de la teología de la prosperidad
que enseñan que la relación con Dios, en lo que tiene que ver con dinero y bienes
materiales es un trueque o un negocio, dicen: da tanto para que Dios te de eso otro.
Todo lo que tenemos pertenece al Señor, y cuando le damos, estamos sólo dándole
lo que es Suyo. Los cristianos que discuten si deberían diezmar su dinero o no han perdido
esto de vista. Los israelitas tenían el diezmo bajo la ley como el don mínimo. En esta era de
la gracia, la pregunta no debería ser: ¿Cuánto daré al Señor?, sino, ¿Cuanto osaré
guardar para mí mismo? El cristiano debería desear vivir frugalmente y de manera
abnegada para dar una porción mayor de sus ingresos a la obra del Señor, para que los
hombres no perezcan por falta de oír el evangelio de Cristo. 446
El interés principal de Pablo no está en la “recompensa” de los filipenses como tal,
sino en que su ofrenda es una prueba de que su relación con Cristo está en buen estado y
que continúa creciendo. 447
El temor de Pablo a ser mal entendido cuando habla de las ofrendas recibidas,
aparece una y otra vez, debido, sin lugar a dudas, a que sus enemigos tergiversaban
444
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continuamente sus motivos (2 Cor. 11:7; 12:14; 1 Ts. 2:3, 5, 8). Si aceptaba un donativo o
si sus enemigos sospechaban que así había sido, enseguida era acusado de egoísta y avaro.
Más si, por el contrario, lo rechazaba, era tachado de hacer un espectáculo de su
humildad. Sin embargo, no era el don, sino el dador, el verdadero objeto del interés de
Pablo. 448
4:18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de
Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
De esta manera Pablo califica la ofrenda que recibió de éstos hermanos, es
agradecido y la compara con la ofrenda que en el altar se sacrifica a Dios, él está
diciendo: aunque ese donativo fue para mí, Dios lo recibió. A veces damos y aunque le
entregamos a una persona física la Biblia dice que lo hacemos para el Señor. Mateo 25:3440 “Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el
reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y
me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 36
estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 37
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te
sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te
recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y
vinimos a ti? 40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis
a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”. 449
La ayuda que enviaron a Pablo era, en realidad, una ofrenda a Dios (Mateo 10:42).
(Compárese Mal. 3:7-14, cuando los judíos no diezmaban ni ofrendaban para mantener a
los sacerdotes y levitas, robaban a Dios).
La comunión que tenían los hermanos filipenses con Pablo (su ayuda económica) se
comparaba con los sacrificios aceptables a Dios bajo el Antiguo Testamento. Compárense
Gén. 4:4; 8:21; Lev. 1:9, 13,17. 450
Pablo agradece a los filipenses sus regalos y les asegura que el significado
espiritual de sus ofrendas es mucho más importante para él que los regalos en sí.
¡Qué bendición es saber que nuestras ofrendas son vistas como sacrificios
espirituales al Señor, que alegran su corazón! Pablo creía en la providencia de Dios, que
Dios estaba en control de los acontecimientos y que era capaz de suplir cada una de sus
necesidades (Romanos 8.28). 451
Parece extraño en este tiempo nuestro de comercialismo, oír a un siervo del Señor
que no pide dinero, sino que, al contrario, admite tener suficiente. Las irrefrenadas
campañas de petición de dinero son una abominación delante de Dios, y un vituperio al
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nombre de Cristo. Son totalmente innecesarias. Hudson Taylor dijo una vez: “La obra de
Dios llevada a cabo en la voluntad de Dios nunca carecerá de los recursos de Dios”. 452
“He recibido” era la frase habitual más común en los recibos; Pablo reconoce su
donación en los términos comerciales habituales pero también usa el lenguaje
veterotestamentario para un sacrificio (olor fragante, RVR-1960: “sacrificio acepto”,
RVA); siendo colaboradores con su ministerio, lo son con el Dios que lo envió. 453
He aquí una paradoja espiritual: una cantidad de oro y plata, llevada a través de
un largo viaje desde la colonia romana de Filipos en la frontera de Asia menor a la gran
metrópoli del imperio para suplir las necesidades de un preso político, es en realidad
enviada al cielo, al Rey de reyes, en gratitud y adoración. 454
No debe extrañarnos el que Pablo compare tal donativo a un sacrificio, pues
Hebreos 13:16 habla de la beneficencia como de sacrificios de los que se agrada Dios.
Esta clase de sacrificio es aceptable a Dios porque, en el amor que se muestra hacia los
hermanos, Dios ve como una especie de “acto de culto público” a Él mismo 455
4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús.
El hecho de que ellos ofrendaban para Pablo no significaba que no tenían sus
propias necesidades. El que dice que va a dar, diezmar u ofrendar cuando comience a ganar
dinero, porque entiende que recibe muy poco, difícilmente lo hará cuando reciba mucho.
Los hermanos de esta zona eran pobres, pero aun de su pobreza hacían un sacrificio y
ofrendaban. 2 Corintio 8:1-2 “Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que
se ha dado a las iglesias de Macedonia; 2 que en grande prueba de tribulación, la
abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad”. 456
Cuán fácil es sacar este versículo de contexto y aplicarlo como un blando
almohadón para cristianos que están desperdiciando el dinero en sí mismos, con bien poca
consideración por la obra de Dios! 457
Aunque es cierto en un sentido general que Dios provee a las necesidades de Su
pueblo, lo que aquí tenemos es una promesa específica de que los fieles y devotos en sus
ofrendas a Cristo nunca carecerán de lo necesario. 458
William McDonald llama al versículo 19 un cheque escrito sobre el banco de la fe:
• Mi Dios -el nombre del Banquero.
• Proveerá -la promesa de pago.
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A todas vuestras necesidades -el valor del cheque.
Conforme a sus riquezas -el capital del banco.
En gloria -la dirección del banco.
En Cristo Jesús la firma al pie, sin la cual el cheque no tiene ningún valor. 459

Dios tiene un abundante tesoro en gloria, y pagará de vuelta a los filipenses lo que
ellos han hecho por Pablo. La recompensa espiritual es lo que espolea a los hombres al
ministerio y lo que los mantiene ahí. 460
“Conforme a sus riquezas” da a entender que la recompensa, la provisión con que
Dios proveerá a todas las necesidades de los filipenses, será como conviene a tan gran
Señor. El regalo de un rey es ya grande por parte de quien lo da; mayor todavía si el
regalo es cuantioso; con todo, siempre será limitado de acuerdo con la cuantía de las
riquezas de que pueda disponer para desprenderse de ellas en favor de alguien. Pero Dios
no solamente es el Supremo Señor y Dueño del Universo entero, sino que sus riquezas son
inagotables por cuanto es Él mismo quien se da, en toda la infinitud de su persona y de su
amor. 461
4:20 Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén
Todo lo que hacemos o dejamos de hacer debe redundar para la gloria de Dios, ese
debe ser el principal móvil por el cual actuamos. Col. 3:17 “Y todo lo que hacéis, sea de
palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio de él”. 462
El ardiente anhelo del corazón del apóstol es que todos los redimidos hijos de Dios
se afanen en dar al Padre alabanzas sin fin, alabanzas "por los siglos de los siglos", o sea,
para siempre jamás. El solemne Amén, palabra de afirmación o confirmación, subraya el
hecho de que la doxología no es mero fruto de labios o de "pluma", sino la espontánea
expresión del corazón redimido por la gracia. Las epístolas de Pablo abundan en
doxologías. 463
4:21 Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os
saludan.
Aunque Pablo estaba preso, no permanecía solo por mucho tiempo, los hermanos en
Roma lo visitaban, me imagino que a muchos les agradaba compartir con el apóstol y
entendían que tener algún tipo de interacción con el era de ayuda, ya que podían recibir
enseñanzas y experiencia de un coloso del Evangelio, de un hombre consagrado, preparado
y humilde, de alguien que lo había entregado todo por Cristo y por Su Palabra.
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Esta gracia tan abundante cubrirá todas las necesidades, y mantendrá la iglesia
unida para la gloria del Señor. El saludo, sin embargo, no es sólo amistoso; es “en Cristo
Jesús. Al mismo tiempo transmite Pablo los saludos de los hermanos que estaban con él,
sin dar nombres, probablemente porque serían personas desconocidas para los santos en
Filipos 464
4:22 Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César.
El evangelio estaba calando en círculos a los cuales no se llegaba con facilidad. En
esto podemos ver la providencia de Dios, que estaba usando el encarcelamiento de Pablo
para llegar hasta estas personas, esclavos y libertos, obreros y funcionarios, ignorantes y
doctos, todos necesitaban de Cristo.
En condiciones normales era prácticamente imposible poder hacer contacto con
estas personas, cada día Pablo tenía la oportunidad de predicar a diferentes soldados, a los
que estaba encadenados, y que, conforme a la opinión de varios eruditos, se rotaban cada
seis horas, estas personas luego podían ser enviadas a diferentes lugares y con ellos la
semilla de la Palabra que a través de Pablo se había sembrado en sus corazones.
No miembros de la familia Imperial, sino algunos relacionados con el sistema
imperial establecido. El término puede ser aplicado a esclavos y libertos e incluso a los
más altos funcionarios. El cristianismo había comenzado a minar el trono de los cesares.
Un día un cristiano se sentaría en este trono. El evangelio sube arriba desde las clases más
humildes. Así fue en Corinto y en Roma. Y también es así hoy. Es dudoso que Nerón
hubiera oído ya acerca de Pablo, por cuanto su causa puede haber sido sobreseída por el
transcurso del tiempo. Pero este oscuro prisionero que ha plantado el evangelio en la casa
del César ha ganado una mayor fama y poder para la eternidad que todos los cesares
juntos. Nerón cometería suicidio poco después de que Pablo haya sido ejecutado. La
estrella de Nerón se abatió y cayó a tierra, mientras que la de Pablo subió y sigue en
ascenso. 465
La casa de César era el nombre que se daba a lo que nosotros llamaríamos el
servicio civil del Imperio, que tenía miembros por todo el mundo. Los funcionarios de
palacio, los secretarios, los que estaban a cargo de los fondos imperiales, los responsables
de la administración cotidiana de los asuntos del Imperio, todos estos eran la casa de
César. Es del máximo interés que nos demos cuenta de que el cristianismo ya había
penetrado hasta en el mismo centro del gobierno romano. 466
La “casa del César” podría referirse a cualquiera en el servicio civil romano que
dependiera directamente del César, incluso sus esclavos y libertos; siempre era indicación
de gran prestigio.
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El saludo de Pablo debía impresionar a sus lectores: su prisión realmente había hecho
progresar el evangelio (1:12,13). 467
4:23 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amen.
La gracia es el favor inmerecido de Dios para el hombre. Pablo tenía muy en cuenta,
porque él mismo la experimentó de manera significativa, pues reconocía que lo que hacía
era por su gracia, también reconocía que no merecía ser llamado apóstol por su pasado de
perseguidor y verdugo contra los cristianos.1 Corintios 15:9 “Porque yo soy el más
pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la
iglesia de Dios”. 468
Ahora Pablo termina con su salutación característica. La gracia centelleaba en la
primera página de esta carta, y ahora se vuelve a encontrar a su fin. De la abundancia del
corazón de un hombre habla su boca. El corazón de Pablo estaba lleno hasta rebosar con
el más magno tema de todas las edades, la gracia de Dios por medio de Cristo, y no es
nada sorprendente que esta preciosa verdad inunde cada canal de su vida. 469
Lo que es común a todas sus cartas es que la “Gracia” cuando lleva algún
calificativo, siempre es “de nuestro Señor Jesucristo”. Aunque en las cartas de Pablo, la
“Gracia” viene principalmente de Dios, en algunas ocasiones la atribuye directamente a
Cristo.470
Tomada como un todo, la Epístola a los Filipenses
inconmensurablemente a la doctrina cristiana y a la experiencia triunfante. 471

contribuye

William McDonald dice que Paul Rees concluye por nosotros:
El más grande de los hombres ha escrito su más cálida carta. La tarea de amor ha llegado
a su fin. El día ha finalizado. La cadena sigue ahí aherrojando la muñeca del apóstol. El
soldado sigue de guardia. ¡No importa! ¡El espíritu de Pablo está en libertad! ¡Su mente
está clara! ¡Su corazón está resplandeciendo!
¡Y a la mañana siguiente, Epafrodito emprende el camino a Filipos! 472
8.2.

CONCLUSIÓN

Que bueno es poder participar en la extensión del reino de Dios en la tierra, todo el
apoyo que Pablo había recibido de esta iglesia lo agradecía y lo tenía muy presente. Cuando
daban a Pablo estaban dando para el ensanchamiento de la obra de Dios.

467

CRAIG Comentario Del Contexto Cultural, Filipenses, p. 562
REINA VALERA, Versión 1995.
469
McDONALD, p. 943.
470
FEE, p. 572.
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WOOLVARD, p. 112.
472
McDONALD, p. 943.
468
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Pablo pronuncia palabras de aliento y fortaleza para que mantuvieran su quietud y
su confianza en Cristo, cualquiera fuera la situación que atravesaran debían, sobre todas las
cosas, mantenerse mirando a Cristo.
Ojalá podamos participar en el crecimiento de la obra de Dios, no solo aportando lo
material, lo cual es muy importante, sino también entregándonos nosotros mismos para el
trabajo que Dios nos ha encomendado.

8.3. PREGUNTAS DEL CAPÍTULO OCHO
1. ¿Cuál considera usted que es la diferencia entre oración y suplica? 4.6
2. ¿Qué promesa se le da al creyente que aprende a orar a Dios en fe? 4.7
3. Enumere las ocho cosas en las que se le pide al creyente que piense? 4.8
4. ¿Qué dijo Pablo acerca de su situación financiera al momento de escribir esta carta?
4.11-12
5. ¿Cuales son las verdades espirituales más significativas que has aprendido del estudio de
Filipenses?
6. ¿Si hubieses estado viajando con Pablo, que evidencia te hubiese convencido de estar
obedeciendo a Dios?
7. ¿Cuando debería una tercera parte involucrarse en un conflicto entre creyentes? 4.3
8. ¿Qué otras cualidades piadosas deben estar presentes en cada vida del creyente? 4.5
9. ¿Qué debería motivar a los creyentes a manifestar esta importante cualidad del carácter
en sus vidas? 4.5
10. ¿De qué manera el mirar atrás nos distrae de correr la carrera cristiana?
LECCIÓN OCHO (Hoja de Trabajo) Filipenses 4:1-23
MÉTODO INDUCTIVO
Lea el pasaje en dos versiones y muestre las diferencias.
Texto: Filipenses
Título: “ CRISTO: LA FUENTE DE LA PROVISION Y
EL CONTENTAMIENTO ”
Textos de referencia: 4:1-23
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Explicaciones de datos importantes (de su lectura de las Biblias de Estudio y de la carta de
Filipenses apunte a continuación lo que aprendió).

-Palabras Importantes:
-Anotaciones Gramaticales:
-Método de Traducción:
-Género Literario:
-El autor y los oyentes originales:
-Contexto Cultural:
-Contexto Histórico:
-Contexto Bíblico:
-Título y tema del pasaje:
MÉTODO EXPOSICIONAL
-observaciones sobre cada versículo
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
MÉTODO LITERARIO (formula una estructura temática del pasaje)
-Identifique el género literario:
-Formula una estructura temática del pasaje:
-Observa si hay figuras de lenguas:
MÉTODO ANALÍTICO
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Evangelio

Idolatría(s)

MÉTODO DEVOCIONAL
Oración y acción:
-Alabanza:
-Confesión de pecado:
-Peticiones especiales:
-Acción de gracias:
Enseñanzas:
1
2
3
- Anotaciones de su estudio exegético.
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APÉNDICE
Apéndice #1 Explicación de los requisitos del curso.
1. Asistencia a clase (10%). (Debe asistir a las clases presenciales designadas).
2. Completar las preguntas reflexivas (25%) (Responder a las preguntas que están al
final de cada lección).
3. Leer 300 páginas para los estudios BA o 500 páginas para los estudios MA (25%)
sobre temas escatológicos o misioneros. Presentar informe de lectura. (Informe
sencillo, de temas relevantes que le hayan impacto en las lecturas que haya hecho,
recordando dar una introducción general del material leído y por sobre todas las cosas
¿Qué impacta su vida de lo leído? Esta última parte es la de mayor valor en el informe
de lectura.
3.1.
Lectura requerida para Licenciatura.: los estudiantes de licenciatura solo
tienen que hacer una reacción crítica de 3 páginas sobre el presente material.
3.2.
Lectura requerida para Maestría. 600 páginas, una respuesta crítica de 5
páginas sobre el presente material más las paginas necesarias para completar las 500
requeridas por el nivel en otras fuentes o libro(s).
4. Escribir un ensayo de 10 páginas de reflexión sobre la vida personal, de su iglesia y
su denominación de cara a la segunda venida de Cristo, los estudiantes de Licenciatura
y escribir 15 páginas para los estudiantes de Maestría (30%) (El propósito de este
trabajo es que usted haga un autoanálisis de su vida, su iglesia y su denominación de
cara a la segunda venida de Cristo, ¿Cuáles cosas hace usted, su iglesia y denominación
porque Cristo vuelve por nosotros? ¿Qué cosas entiende usted deberían hacer, pero no
hacen? ¿Qué cosas recomienda que se hagan de cara a la segunda venida de Cristo?
Este es un trabajo muy práctico y personal, no hay límites de páginas, ni introducción,
ni conclusión, puede hacer referencia a algún escrito, pero una breve referencia, pues el
propósito no es vaciar conocimientos de otra persona en este espacio, sino que usted
tenga un pacto de mejorar su calidad de vida cristiana de cara a la segunda venida de
Cristo).
5. Tomar el examen final (10%) ( el profesor elegirá 5 preguntas de las de reflexión
que están al final de cada capítulo para ser llenada por el estudiante).
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APÉNDICE No. 2
Segundo viaje misionero, Hch 15.39–18.22
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