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FILIPOS
En los días del Apóstol Pablo, era “la primera ciudad de la Provincia
de Macedonia, y una colonia” (Hch.16:12).
Filipos fue la primera ciudad de Europa donde Pablo y Silas llegaron
con el Evangelio de Jesucristo en su segundo viaje misionero, como
resultado de la visión que Pablo recibió en Troas: “un varón
macedonio” (Hch.16:8-10). Y los primeros convertidos fueron Lidia de
Tiatira (Hoy “Akhisar, Turquía) y el carcelero de Filipos (Hch.16:11-40).
En Filipos, estos embajadores de Cristo, sufrieron graves aflicciones;
“azotes” y “cárcel”, pero a pesar de ello, el Apóstol Pablo no perdió su
afecto por esta iglesia, cuya fundación, Pablo fue el instrumento en las
manos de Dios para plantarla.
Filipos se encontraba al Norte de Grecia, y recibió de Octavio Augusto
César en el año 31 a. C. la distinción de ser una colonia romana con el
notable título de “Colonia Julia Augusta Filipense” como así aparecía
en las monedas romanas. Lo cual le proporcionó a la ciudad muchas
ventajas y privilegios; como el de ser “ciudadanos romanos”, el estar
exentos de ser azotados, no ser arrestados (salvo casos muy extremos),
el derecho de apelar al emperador, y exentos de pagar tributos a Roma.
Filipos estaba situada sobre la Vía Egnacia, a unas nueve millas de la
Costa del Mar Egeo, se llamaba primero “Κρηνιδεs” (“Krenídes”) que
significa “Las Fuentes” o “Los Pozos” por sus manantiales de agua.
Pero más tarde; en el año 358 a.C. se le cambió con el nombre de
“Filipos” en honor del rey Filipo II de Macedonia y padre de Alejandro
Magno quien hizo de ella una gran obra de extensión. Pues las minas de
oro existentes en las proximidades del Monte Pangeo despertó las
ambiciones de Filipo II para conquistar tal ciudad a los Tracianos.
Más tarde, en el año 334 a.C. de Filipos partió Alejandro Magno con
sus falanges griegas, dando inicio a su carrera de conquistador, y en
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diez años (334-324) tuvo un gran imperio para él (Asia Menor, Siria y
Egipto) y que lo tuvo que dejar por la muerte que le sobrevino a los 33
años.
Se ha dicho acertadamente que “si Filipo II y Alejandro Magno no
hubieran llegado hasta el Este, San Pablo y el Evangelio nunca hubieran
pasado al Oeste”. Pues fueron ellos, los que crearon un mundo de habla
helena y así haciendo posible con ello que el Evangelio se difundiera a
muchas regiones.
Filipos era un punto estratégico entre Asia y Europa, pues la “Vía
Egnacia”, carretera principal desde Asia hacia el Oeste; que conducía
desde el Bósforo hasta el Mar Adriático en dirección a Roma,
atravesaba Filipos, pasando al lado del foro de la ciudad. Ella
controlaba el tráfico entre ambos continentes.
Filipos fue sometida a Roma en el año 167 a.C. y se libraron varias
batallas famosas, como por ejemplo en Octubre del 42 a.C. la famosa
batalla librada por Octavio y Marco Antonio (lugarteniente de César),
contra Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, partidarios de la
República y asesinos de Julio César.
Los habitantes de Filipos, hablaban la lengua de Roma; el latín, y
vestían como ciudadanos romanos, guardaban y vivían con las
costumbres y leyes de Roma, y estaban muy orgullosos y arrogantes de
considerarse “ciudadanos romanos” (Hch.16:20,21).
Filipos tenía también una famosa Escuela de Medicina relacionada con
la Cirugía. Algunos creen que Lucas, como “médico” de profesión, era
natural de Filipos. Pero no hay pruebas suficientes que lo demuestren.
Donde quiera que habia una “Colonia Romana”, ella era un reflejo de la
misma Roma Imperial. Por eso los filipenses, repito, se consideraban
“ciudadanos romanos”, como el Apóstol Pablo también lo era por
haber nacido en la ciudad de “Tarso de Cilicia” (Hch.21:39). Pero el
Apóstol les dice a los cristianos de Filipos: “Nuestra ciudadanía está
en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo…” (Fil.3:20,21).
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Filipos es hoy un montón de ruinas frecuentadas por turistas y pastores,
próximas a la actual “Kolpos Kavallas” en Grecia. Pero en aquellos
días de San Pablo fue un Centro de gran prosperidad y opulencia.
En el lugar próximo a lo que fue Filipos, conocido hoy con el nombre de
“Felibedjik” fue excavado por la Escuela Francesa de Atenas entre los
años 1.914 y 1.938 y se han descubierto ruinas de fechas posteriores a
los días de Pablo, en las que han aparecido baños, un teatro, el foro, y
un arco de triunfo al Oeste de la ciudad. Es muy posible que a este
“arco” se refiera la cita de Hch.16:13 que dice: “salimos fuera de la
puerta” y bajo el cual corría la “Vía Egnacia”.
NOTA: Para sacar el máximo provecho al estudio de la Epístola, te
recomendamos un conocimiento de la historia y de la geografía de
Filipos. ¡Consulta la parte de arriba del
Mapa que te adjuntamos y verás Filipos apuntado con una flecha!
LECCIÓN A TENER EN CUENTA: Si Filipo II ambicionó extraer todo el
oro posible de las ricas minas en Filipos, ¡Procuremos nosotros extraer
de esta Carta del Apóstol Pablo a los Filipenses el oro puro y prístino
de sus ricas enseñanzas! ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¡Pues Adelante!

El Evangelio Llega A Filipos
(Hechos 16:11-40)
Como ya hemos dicho, Filipos fue la primera ciudad de Europa que
recibió el Mensaje Cristiano del Evangelio por los siervos de Dios; Pablo
y Silas. El Apóstol Pablo había salido de Antioquía de Siria en su
segundo viaje misionero, y tomó a Silas y a Timoteo, como compañeros
(Hch.15:40- 16:1-3). Y después de haber visitado a los hermanos en los
lugares de su primer viaje misionero, intentando seguir por Asia, el
Espíritu Santo tiene otro Plan para ellos: “Y atravesando Frigia y la
Provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar
la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia,
pero el Espíritu no se lo permitió” (Hch.16:6-10).
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El Apóstol y su compañero estaban dispuestos a obedecer la voluntad
de Dios. Así que, “descendieron a Troas” (16:8), cerca de lo que había
sido la antigua “Troya”. Y allí el Apóstol tiene de noche la visión de “un
varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a
Macedonia y ayúdanos” (16:9).
En 16:10 parece que el autor del Libro de Los Hechos (Lucas) se les
unió a Pablo y Silas, aquí en Troas, por la expresión: “en seguida
procuramos partir para Macedonia…” por la expresión “procuramos”;
“Dios nos llamaba”; “que les anunciásemos”; primera persona del plural.
Ocurrieron tres EVENTOS en Filipos con la visita misionera de Pablo, y
que Lucas nos los describe en el Cap.16 del Libro de Los Hechos:
A partir del vs.11 llegamos ahora al meollo de la cuestión que nos ocupa
“Filipos”. Pero la llegada de Pablo y sus compañeros de misión, no
provocó un avivamiento inmediato; pues Lucas nos dice que
“estuvimos en aquella ciudad algunos días” (16:12).
Pablo tenía por costumbre predicar el Evangelio “al judío primeramente”,
pero en Filipos no había sinagoga. Para comenzar una sinagoga, era
necesario la presencia de “diez judíos”, si no los había, los que desearan
adorar a Dios lo hacían a orillas de un río o una fuente de agua para
poder efectuar sus ritos requeridos.
Primer evento en “Filipos” (16:13-15) = San Pablo, como buen
estratega, salió un sábado a su labor misionera: “un día de reposo
salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la
oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían
reunido” (16:13).
Y el primer resultado de la predicación; una mujer deposita su fe en
Cristo: “una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la
ciudad de Tiatira…el Señor abrió el corazón de ella para que
estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y fue bautizada y su
familia…” (16:14,15).
“…y su familia”(Gr.: “ kaì o oîkos aútês”: “y la casa de ella”. Esta
frase no se refiere a niños inocentes, sino a los sirvientes y empleadas
que Lidia tendría en su casa.
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Historia: Lidia, había nacido en “Tiatira” (ciudad de Asia, Hoy “Akhisar”,
Turquía), en lo que antiguamente era el reino de Lidia (de ahí el nombre
de esta mujer), ciudad muy famosa por la producción del tinte púrpura
para las telas de vestidos. Pero vivía en “Filipos” (Europa, Hoy “Kolpos
Kavallas”, Grecia), ya que al ser ciudad romana había un gremio de
mercaderes de púrpura que la importaban de Tiatira y gentes ricas que
compraban estas costosas telas. Así que, Lidia había aprendido la
manera de ganarse la vida, fuera de su ciudad natal. Y podemos ver que
le fue bien el negocio (vs.15).
Segundo evento en “Filipos” (16:16-24) = Satanás no queda de
brazos cruzados cuando alguien se escapa de sus redes. Donde Dios
obra, Satanás nunca está lejos. Lucas nos presenta el incidente de una
muchacha esclava que estaba poseída del demonio; “una muchacha
(esclava de sus amos que la manipulaban) que tenía espíritu de
adivinación…” (la palabra griega “πυθωνα”) nos indica que era un
“espíritu pitón” que se había apoderado de aquella muchacha; una
pitonisa clarividente.
Por lo cual, podemos pensar que la situación de aquella chica era
doblemente deplorable; pues era esclava físicamente y espiritualmente.
En cuanto a lo físico, sus amos se estaban aprovechando de ella para
ganancias deshonestas. Y en cuanto a lo espiritual, Satanás la usaba
para estorbar la Obra de Dios y llevar las almas a la condenación.
Y cuando Pablo liberó a esta muchacha del poder del Demonio, ¡se
acabó la fuente de ingresos para sus amos! Y “prendieron a Pablo y a
Silas, y los trajeron al foro (la plaza pública), ante las autoridades”;
los gobernantes (vs.19).
Su acusación: Leer los vs. 20,21 ¡Mentira! Era lo del vs.19
Acusación contra Jesús: Leer Lc.23:2 ¡Mentira! Lee Mat.27:18.
Ello terminó en sufrir “azotes” y “la cárcel” (20-24).
Pero Dios estaba detrás de este terrible suceso contra Pablo y Silas;
parece contraproducente a primera vista que Dios permitiese esto de
Sus siervos y ser puestos en la cárcel. Pero,… Dios sabía muy bien lo
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que había en el corazón del carcelero, como sabía también lo que había
en el corazón de Lidia y en sus familias.
Tercer evento en “Filipos” (16:25-40) = Dios se vale de un terremoto
para darse a conocer al carcelero y a los demás presos en la cárcel.
Al carcelero, cual soldado de Roma, le fueron confiados a custodia
segura estos dos hombres, como delincuentes comunes (vs.23). Y él
pensó que la manera más segura era confinarlos “en la celda de más
adentro, y asegurarles los pies en el cepo” (vs.24). Pero Pablo y Silas, a
pesar de sus heridas de los azotes romanos tuvieron un culto a Dios:
“orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los
oían” (vs.25).
La respuesta de Dios, no tardó en llegar; “Y repentinamente sobrevino
un gran terremoto, y los cimientos de la prisión fueron sacudidos, y
al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se
soltaron” (vs.26 “Peshitto”)Seguir leyendo hasta el vs.31
¡Qué contrastes en la adversidad!; mientras Pablo y Silas doloridos y
magullados con los pies en el cepo, cantaban y glorificaban a Dios, el
rudo carcelero, opta por suicidarse. Pero Dios usa a Pablo para que el
carcelero no se mate, y haga la pregunta más importante que todo ser
humano debería hacer: (vs.30).
La respuesta de estos siervos de Dios fue sencilla, pero contundente;
nada de filosofía, o de religión. Sencillamente le dijeron: “Cree en
nuestro Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa”(31“Peshitto”)
¿Resultados? Leer los vs.32-34.
Pregunta: “¿Qué tengo que hacer para ser salvo?” = Leer Hch.
2:37 y 22:10, y ahora lee lo que dice Jesús a los judíos en Juan
6:28,29.
Por la frase: “Tú y tu casa” = Leer 11:14; 16:31; 18:8. La fe de uno
no salva a los demás. Pero Dios sabía lo que había en el corazón de
aquellas familias, y tras la conversión de Lidia y del carcelero, fueron
instrumentos para que los miembros de ambos hogares, también fueran
convertidos (16:15 y 16:32-34).
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Los vs.35-39 son de sumo interés: Pues vemos cómo los
“magistrados” de la ciudad (pretores), que sin un juicio previo a Pablo y
a Silas “ordenaron azotarles con varas” (vs.22) y “los echaron en la
cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad”
(vs.23). Y ahora “envían alguaciles (lictores)…para que se les suelte
y se marchen de la ciudad en paz” (vs.35,36). Es decir; que salieran
“a escondidas”; “encubiertamente” por la puerta trasera, y aquí no ha
pasado nada.
Pero, Pablo se negó a salir “clandestinamente” y hace uso de sus
derechos, como “ciudadano romano…” y pide que sean los mismos
magistrados los que vengan a sacarles (vs.37).
Si los magistrados habían infringido la “Lex Romana” por mandar azotar
y encarcelar a estos dos hombres, sin juicio previo, y sin saber que eran
“ciudadanos romanos”. Esto era una grave ofensa en el derecho romano
el tratar así a ciudadanos romanos que podría acarrearles enormes
problemas ante el tribunal de César (vs.38).
Pero Pablo y Silas, no tomaron venganza, sino de hacer uso de sus
derechos, para evitarlo en otros, así, les hizo reconocer delante del
carcelero su forma ilegal con la que habían procedido, y ellos mismos
“les rogaron; y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad”
(39).
Al salir de la cárcel, Pablo y Silas no escaparon corriendo asustados de
la ciudad, sino que con calma, “entraron en casa de Lidia, y habiendo
visto a los hermanos, los consolaron, y se fueron” (vs.40).
Jesús le hizo saber a Ananías, cuando fue a Damasco para hablar con
Saulo de Tarso: “…porque yo le mostraré (a Pablo) cuánto le es
necesario padecer por Mi Nombre” (Hch.9:15,16).
A Jeremías, le dijo Dios: “Y te pondré en este pueblo por muro
fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán;
porque YO estoy contigo para guardarte y para defenderte, DICE
JEHOVÁ. Y te libraré de la mano de los malos…” (Jer.15:20,21).
¡Esto mismo era Dios para con el Apóstol Pablo, y para nosotros cuando
nos llama a realizar una misión! ¡Confiemos en Él!
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Estas experiencias vividas en esta primera visita a Filipos, pusieron el
fundamento firme para la Obra del Evangelio que seguiría allí.
Y cuando Pablo les escribió la Epístola a los Filipenses (que con la
ayuda del Señor vamos a estudiar), también lo hizo desde una cárcel de
Roma (Fil.1:7,12,13,19-25).

LA EPÍSTOLA A LOS FILIPENSES
Hasta ahora, hemos considerado cómo era la ciudad de Filipos
(dónde se encontraba, quién la fundó y su historia) así como la forma en
que llegó el evangelio hasta allí a través del apóstol Pablo. Pero,
además de la necesidad de saber acerca de este trasfondo histórico,
para comprender lo que el apóstol escribió en esta carta, necesitamos
saber algunas cosas tales como el lugar desde el cual fue escrita y las
circunstancias por las que pasaban tanto el autor como los destinatarios.
Antes de comenzar el estudio de la epístola en sí, nos acercaremos
brevemente a considerar:
- El Autor.
- El Lugar de redacción.
- La Fecha de redacción.
- Los Destinatarios y el Propósito de la carta.
- Cuestionamientos a esta epístola.
- Las cartas de la cautividad.
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• El AUTOR.
Hay un consenso generalizado respecto a que quien escribe es el
apóstol Pablo. En primer lugar, porque así lo dice en los saludos
iniciales (1:1). También, por las referencias autobiográficas en 3:4-6.
Aunque menciona en el mismo plano de igualdad a Timoteo, Pablo
escribe en primera persona y, cuando se refiere a éste, pasa a la tercera
persona hablando de sus méritos, de su envío a Filipos… (2:19-24).
Además, tenemos la mención repetida de estar preso (1:7, 13, 16) y los
saludos (4:22).
• EL LUGAR.
Como veremos, Roma tiene los argumentos más sólidos aunque
hay comentaristas que mencionan otras posibilidades: Cesarea y Efeso
(Jerusalén y Filipos caen por su propio peso debido al poco tiempo de
encarcelamiento).
Comencemos por Efeso. Se argumenta que:
9 Fil.1:13. “En todo el pretorio”. No se refiere a la guardia pretoriana
sino al pretorio como lugar de gobierno o residencia del gobernador.
Sin embargo, a continuación, leemos “ ya todos los demás”, de donde
se deduce que habla de personas, no de edificios. Completa esto el
4:22 donde se envían saludos de los santos que pertenecen a la
“casa del César” en clara referencia a sirvientes y personal del
palacio.
9 Pablo estuvo encarcelado más veces: 2ª Cor.6:5 y 11:23 ¿En
Efeso? Ö 1ª Cor.15:32 y 2ª Cor.1:8-11. Fue escrito antes del
encarcelamiento en Cesarea y en Roma. Sin embargo, el trasfondo
de la epístola muestra un periodo de tiempo amplio que ha dado lugar
a conversiones y noticia extensamente divulgada (Fil.1:13). Pablo
estuvo en Efeso algo menos de 3 años y no paró (Hch.19:9-10).
Parece poco tiempo para una reclusión así y es extraño que un
historiador tan minucioso como Lucas (Lc.1:1-4 comp. Con Hch.1:1)
ni lo mencione cuando sí cita prisiones mucho más breves (por
ejemplo, en Filipos).
10

ESTUDIOS EPÍSTOLA A LOS FILIPENSES

INTRODUCCIÓN

9 No hay constancia de que Timoteo fuera a Roma. Sabemos que sí
acompañaron en el viaje de Pablo, Lucas y Aristarco (Hch.27:2), pero
no se menciona a Timoteo. Cierto pero, posiblemente, al comprender
Pablo que la estancia sería larga, le mandó llamar o él le siguió poco
después cuando llegó el buen tiempo de navegación. Sí estaba en
Jerusalén cuando fue detenido (Hch.20:4-6; comp. 21:29). Además,
aparece en el encabezado de Col.1:1 y Flm.1, escritas desde Roma.
Sigamos ahora con Cesarea. Se argumenta que:
9 Pablo estuvo bastante tiempo retenido allí. Cierto pero, por Hch.24
a 26, es evidente que tuvo una reclusión y aislamiento importante, no
hubo apenas oportunidades de dar testimonio, no se mencionan
saludos de Felipe el evangelista (vivía allí y le hospedó en su casa.
Hch.21:8), no hay apariencia de que esté próximo a resolverse su
situación con un juicio (Hch.24:26-27) y, de ser para mal, le quedaba
la opción –como hizo- de apelar al César usando su derecho de
ciudadano romano.
Sin embargo, encontramos abundante apoyo para Roma:
9 Por Hch.28:30-31. sabemos que Pablo estuvo dos años en una casa
alquilada (tiempo suficiente), tenía libertad de visitas y muchas
oportunidades de predicar el evangelio. Esto concuerda con lo que
encontramos en Fil.1:12-13 y 4:22.
9 Además, en Fil.1:14-18, se menciona a un gran número de personas
predicando el evangelio a raíz del encarcelamiento de Pablo. Esto
concuerda más con una gran ciudad como Roma, con muchos
creyentes, que como Cesarea.
9 Coincide también con la expectativa de un juicio ya realizado y a la
espera de sentencia.
9 Por último, de los filipenses dice en 4:15 “al principio de la
predicación del evangelio” y cita más acontecimientos en el tiempo
dando a entender que han pasado un buen nº de años. La mención
de los obispos y diáconos en 1:1 nos muestra una iglesia ya
asentada y sólidamente establecida encajando con el margen aprox.
de 10 años que nos permite el encarcelamiento en Roma.
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• LA FECHA.
Aceptando que fue escrita en Roma, la fecha tope sería el final del
64 d.C. cuando tuvo lugar el incendio por parte de Nerón y la posterior
persecución. En general, se sitúa la fecha en torno a 62-63 d.C.

• DESTINATARIOS Y PROPÓSITO DE LA CARTA.
El destinatario es evidente (1:1).
El propósito tiene suficiente evidencia interna. Sigamos los
acontecimientos:
9 Pablo recibe una ofrenda de los creyentes de Filipos. No era la
primera vez que lo hacían. La trae Epafrodito: Fil.4:15-18.
9 Todo parece indicar que este hermano recibió el encargo de
quedarse ayudando a Pablo, no sólo llevar la ofrenda y volver,
máxime tras cubrir los más de 1.200 Km de distancia.
9 Epafrodito trae también noticias de problemas en la iglesia: falta de
unidad (2:2), disensiones entre personas concretas (4:2-3), pruebas y
oposición (1:27-30) y peligro de doctrinas erróneas y falsos maestros
(3:2).
9 Epafrodito cae gravemente enfermo y la noticia llega a la iglesia.
Por tanto, la carta fue escrita para:
a) Dar gracias por la ofrenda recibida (4:10 y 18).
b) Poner orden en la situación de la iglesia, restablecer la unidad y
avisar de los peligros.
c) Informar de su situación actual y la posibilidad de su liberación y
posterior visita, y la anticipación con el envío de Timoteo.
d) Consolar a la iglesia y tranquilizarla respecto a la salud de Epafrodito.
Y, por si le echaban en cara su regreso y nula ayuda, darle todo su
apoyo para que fuera bien recibido.
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• CUESTIONAMIENTOS A LA CARTA.
Hemos Mencionado sobre el autor y el lugar donde fue escrita. Sin
embargo, la principal causa de debate es sobre su contenido. Algunos
creen que se redactó en dos partes y momentos separados en el
tiempo. Se basan en el cambio brusco entre 3:1 y 2, por el tono y la
sensación de que va a despedirse. Creen que escribió primero desde
3:2 a 4:3 y, bastante después, el resto aprovechando el regreso de
Epafrodito.
No son razones de peso. Filipenses es una carta personal, escrita a
una iglesia con la que le unía una entrañable relación. No es un escrito
doctrinal. Pablo escribe conforme se le van ocurriendo los temas, como
en una conversación entre amigos.

• LAS CARTAS DE LA CAUTIVIDAD.
Es generalmente asumido que Pablo escribió desde Roma las
epístolas de Colosenses, Filemón y Efesios, y Filipenses. ¿En qué
orden? Aunque no se puede asegurar, algunas razones para suponer
que Filipenses fue la última de las cuatro son:
a) Lucas y Aristarco acompañaron a Pablo en su viaje a Roma
(Hch.27:2). Estaban con él cuando escribió Colosenses (4:10 y 14) y
Filemón (23-24).
b) Entre la llegada de Pablo a Roma y el envío de la carta pasó mucho
tiempo:
9 Alguien fue de Roma a Filipos para llevar la noticia del
encarcelamiento de Pablo.
9 Los Filipenses recaudaron la ofrenda y la enviaron con
Epafrodito.
9 Epafrodito cayó gravemente enfermo y alguien llevó la
noticia a Filipos.
9 De Filipos a Roma vino alguien e informó a Epafrodito de la
preocupación de los hermanos por su salud.
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c)

Las conversiones en la guardia pretoriana y las dos categorías de
personas predicando el evangelio (1:13-17) dan a entender que
Pablo ya llevaba tiempo en Roma.

d)

El apóstol espera una sentencia pronto cuando escribe a Filemón
(v.22); en Filipenses, esa sentencia parece inminente (2:23-24).
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Capítulo 1
Proponemos el siguiente esquema en el desarrollo de este capítulo:
• PABLO, PRISIONERO POR CAUSA DEL EVANGELIO.
 SALUDOS (1:1-2).
 ORANDO POR Y RECORDANDO A LOS HERMANOS DE
FILIPOS (1:3-11).
 LAS COSAS QUE ME HAN SUCEDIDO (1:12-30).
9 El progreso del evangelio (1:12-18).
9 Esperando una sentencia favorable (1:19-26).
9 Un comportamiento digno del evangelio de Cristo
(1:27-30).

PABLO, PRISIONERO POR CAUSA DEL EVANGELIO (1:1-30)

 SALUDOS (1:1-2).
Pablo, al escribir sus epístolas, sigue el esquema habitual de la
época, en la sociedad culta. Es distinto del utilizado en la actualidad.
Nuestras cartas terminan con el nombre del remitente. Sin embargo, en
los tiempos del apóstol se ponía al principio seguida del nombre o
nombres a quien iba dirigida.
Como veremos a continuación, Pablo escribe a los filipenses de una
manera mucho más cordial y distendida que a otras iglesias.
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Vs.1. “Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en
Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos:”.
A diferencia de otras cartas, Pablo menciona únicamente su
nombre. No hace referencia a su condición de apóstol (ocurre también
en 1ª y 2ª de Tesalonicenses y Filemón). Es la carta de un amigo a sus
amigos. No necesita hacer referencia a su autoridad apostólica porque
no es cuestionada; no necesita presentar credenciales. Son hermanos
que reconocen su autoridad y se preocupan por colaborar con él en la
obra.
Como hará también escribiendo a Colosas y a Filemón, menciona a
Timoteo. Lo hace en un plano de igualdad. No es necesario indicar que
quien escribe es él. Le conocen de sobra; además, las menciones
personales y en primera persona no dejan lugar a dudas (“yo”, “mi”).
Cuando se refiere a Timoteo, como vimos en la introducción, usa la
tercera persona.
Lo hace así porque, posiblemente, Timoteo está presente (algunos
comentaristas consideran que quien está escribiendo es él, al dictado de
Pablo). También porque está plenamente de acuerdo con el contenido
de la carta y conoce de sobra a los creyentes de Filipos:
¾ Estaba con Pablo cuando fue a esa ciudad (comp. Hch.16:3 y
17:15).
¾ Fue enviado allí varias veces por Pablo (Hch.19:21-22) o
acompañándole en el 3º viaje misionero (Hch. 20:1-6).
¾ Tiene previsto ir allí nuevamente (Fil.2:19 y 23).
Aunque Pablo no se presenta como apóstol, hay un título que sí
utiliza para él y para Timoteo: “siervos de Cristo” (gr. “doulos”). La
traducción literal es esclavo. Pretende decir con esto 3 cosas:
a) Que es posesión exclusiva de Cristo. Fue comprado por precio
(1ª Cor.6:20). No puede pertenecer a otro amo.
b) Debe absoluta obediencia a Cristo. El esclavo no tiene voluntad
propia; la voluntad de su amo es la suya.
c) Es el título dado a los profetas y santos del A.T. (Amós 3:7;
Jer.7:25) y casos como Moisés (Jos.1:2), Josué (Jue.2:8) o David
(S.89:3 y 20).
Sin embargo, esta esclavitud es distinta en que se hace por amor y
con gozo y alegría de corazón.
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Se refiere a su Señor como “Jesucristo”, Aquel que se apareció en
su vida saliéndole al encuentro en el camino a Damasco, mostrando Su
Gloria como Señor pero diciendo: “Yo soy Jesús” (Hch.9:3-5).
Aunque luego mencionará a los líderes de la iglesia, el saludo se
dirige “a todos” los creyentes de la iglesia en Filipos. Aun a pesar de la
falta de unidad y las disensiones existentes, Pablo saluda a todos sin
tomar partido por nadie. Esa expresión la usa con frecuencia (1:4, 7, 8,
25; 2:17 y 26; 4:21).
Les llama “santos”. En nuestra cultura católica, esa palabra está
desvirtuada por completo y la asociamos con una hornacina y esculturas
de madera, oro… en el pensamiento hebreo lleva la idea de diferente y
separado para Dios. Con un propósito: darle gloria y cumplir un
cometido (comp. 1ª P.2:9). Lo vemos en el A.T. referido a:
¾ El sacerdocio (Lev.21:6).
¾ El diezmo (Lev.27:30 y 32).
¾ Israel como nación (Ex.19:6; Lev. 20:26).
La misión que no cumplió el pueblo de Israel, ahora ha recaído en la
iglesia.
“En Cristo Jesús”. Pablo usa esta expresión en sus cartas 48 veces,
“en Cristo” 34 veces y “en el Señor” 50 veces. Con esto, Pablo dice que
los cristianos son diferentes de las otras personas -no por ser mejores- y
están consagrados a Dios.
Como decíamos, cita luego concretamente
(aunque sin dar
nombres) a los “obispos y diáconos”. Ya están incluidos en “todos los
santos en Cristo Jesús”. No son una jerarquía superior. Simplemente
cumplen un servicio concreto en la iglesia.
Hay quienes se permiten afirmar que esto es un anacronismo, es
decir, algo que está fuera de su contexto histórico (por ejemplo, ver en
una película de romanos a un señor con reloj digital…) pues consideran
que el nombramiento de ancianos y diáconos fue muy posterior en el
tiempo. Sin embargo, desde muy temprano la Biblia menciona muchas
veces a ambos:
¾ Año 44 d.C. Î Hch.11:27-30. Hambre en Judea y ofrenda llevada
por Saulo y Bernabé.
¾ Año 44-50 d.C. Î Hch.14:23. Regreso del primer viaje misionero.
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¾ Aprox. Año 52 d.C. Pablo escribe 1ª Tes.5:12-13.
¾ Año 57-58 d.C Î Hch. 20:17-38. Reúne a los obispos o ancianos
de la región de Efeso para despedirse.
¾ Después del año 63 d.C. Î 1ª Tim.3:1-7; Tit.1:5-9. Tras el primer
encarcelamiento, desde Macedonia da instrucciones y requisitos.
Comparando Hch.20:17 y 18, y Tit.1:5 y 7 entendemos que “obispo”
y “anciano” es lo mismo. Anciano tiene que ver con la edad y la
dignidad, y “Obispo” con la naturaleza de su misión.
“Obispo” (gr.”episkopos”). Lit. “sobreveedor”; es decir, más alto no
por jerarquía y status sino para mirar y ver, velando sobre el rebaño.
Son puestos por el Espíritu Santo (Hch.20:28).
“Diácono” (gr. “Diakonos”). Aparece 30 veces en el N.T. Hace
referencia a quien presta un servicio entre los santos. A nivel secular
(Hch.6:2-5). Encontramos los requisitos en 1ª Tim.3:8-12.
Surge una pregunta: “¿Por qué les menciona aparte Pablo?” Hay
varias opciones, todas válidas:
¾ En esta y otras ocasiones anteriores, tomaron la iniciativa en
recaudar la ofrenda y enviarla a Pablo.
¾ Pablo quiere hacerles notar que las instrucciones de la carta
fuesen llevadas a la práctica, se hicieran.
¾ Frente a la amenaza mencionada en Fil.3:2, Pablo quiere
respaldar la autoridad de los ancianos y diáconos.
Como vimos en la introducción, es una evidencia de que la iglesia
estaba ya asentada y establecida tras su inicio narrado en Hch.16.

Vs.2. “Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo”.
Pablo ya ha dicho quién escribe y a quiénes. Ahora les envía el
saludo. Toma para ello el saludo habitual de dos culturas y lo junta en
uno: “Gracia” (para los griegos) y “Paz” (para los judíos). Lo hace
habitualmente en todas sus epístolas (en las Pastorales, añade entre
medias “misericordia”).
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“Gracia” (gr. “Jaris o Caris”). Es el favor gratuito e inmerecido pero
incluye la idea también de gozo, luminosidad y belleza. Su gracia nos
salvó e hizo santos, y nos sostiene.
“Paz”. Se expresa en su forma positiva. Es mucho más que la
ausencia de guerra o de problemas y dificultades. Es el bienestar total,
la paz que surge de la reconciliación con Dios.
“De Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo”. Pablo tenía
claro el mismo plano de igualdad entre Padre e Hijo en cuanto a Su
Deidad. Además, nos recuerda que la gracia y la paz que desea a los
filipenses tiene un origen divino; proceden de Dios. En 4:7 hablará de la
paz de Dios, de cómo es y qué hace.

 ORANDO POR Y RECORDANDO A LOS HERMANOS DE FILIPOS
(1:3-11).

Hasta el momento, hemos considerado la introducción de la carta
en sí: el autor, el lugar donde fue escrita (argumentos a favor de Roma),
la fecha y los destinatarios, el propósito/motivo de escribirla, y
terminamos mencionando algunos cuestionamientos al texto (si fue
escrita en dos partes) y el orden respecto a las llamadas “cartas de la
cautividad” (con Colosenses, Efesios y Filemón).
A continuación, propusimos el esquema a seguir respecto al cap.1 y
tratamos el primer punto: los saludos. Mencionamos las razones por las
que Pablo se equipara al mismo nivel que Timoteo pero resulta evidente
por el texto que es él quien escribe, vimos que omite la frecuente
mención a su apostolado (por ser algo evidente y no cuestionado por los
filipenses) pero que sí usa un título: siervo. Dirige su carta “a todos” los
santos pero también menciona expresamente a los obispos y diáconos
y, por último, transmite las bendiciones habituales usando los saludos
típicos de dos grandes culturas: la griega y la judía (“gracia y paz”)
mencionando que el origen de ambas en el cristiano es Dios.
Tras los saludos iniciales, Pablo sigue escribiendo y, como hace en
muchas de sus cartas, hace referencia a la acción de gracias (las
excepciones son Gálatas y Tito). Comp. Con Ro.1:8; 1ª Cor.1:4;
2ª Cor.1:3; Ef.1:3; Col.1:3; 1ª Tes.1:2; 2ª Tes.1:3; 1ª Tim.1:12;
2ª Tim.1:3 y Flm. 4.
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Como veremos, Pablo manifiesta su constante recuerdo y oración
por sus amados filipenses; no sólo cuando recibe ofrendas de ellos sino
“siempre”. Y siempre que esto ocurre, el gozo llena su corazón aun
cuando se encuentre prisionero. Ellos han mostrado de forma
continuada su comunión con él y, por extensión, con el evangelio.
Además de dar gracias y sentirse gozoso al comprobar cómo Dios
está obrando en sus vidas, pide en oración cuatro cosas: 1.Que su
amor abunde más y más; 2.Que aprueben lo mejor; 3.Que sean
sinceros e irreprensibles; 4.que estén llenos de frutos de justicia.

Vs.3. “Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros”.
Pablo empieza dando las gracias, como casi siempre. En el mundo
pagano, era algo habitual en las cartas, pero Pablo lo hace, no a esos
dioses sino al Único Dios Verdadero. Más aún, se refiere a El como “mi
Dios” (también se expresa así en Ro.1:8 y Flm. 4). El Dios de Pablo no
es un ser caprichoso y distante que, a veces, y según caprichos se
inmiscuye en los asuntos humanos. Es un Dios cercano y personal. Por
eso, y por el elevado grado de comunión con Él, puede expresarse así el
apóstol (“mi Dios”). Suena a cercanía y a un Ser entrañable (comp. con
Hch.27:23 “el Dios de quien soy y a quien sirvo”).
Muchas versiones traducen “siempre”. La NVI traduce “cada vez”.
Parece evidente por el contexto que esa situación ocurría con
frecuencia. Siempre que se acuerda de ellos… ¿Qué recuerda? Cuando
llegó a Filipos, cómo empezaron las primeras conversiones (Lidia y el
carcelero), el nº de veces que le han ayudad de diversas formas…
Literalmente, se debe traducir “en toda memoria”.

Vs.4. “Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos
vosotros”.
Este vers. es un paréntesis. De hecho, podemos leer el vers.3 y, a
continuación, el vers. 5 sin que cambie el significado ni se note la
ausencia del vers.4. Cuando se acuerda de ellos, ora; a la inversa
también es cierto: cuando ora, siempre se acuerda de los filipenses.
Como hemos mencionado al comienzo, Pablo era un hombre de
oración. Es algo que nos dice con mucha frecuencia en sus cartas.
Cuando ora por otros asuntos y otros hermanos, se preocupa; cuando
ora por los filipenses, en su corazón hay gozo.
20

ESTUDIOS EPÍSTOLA A LOS FILIPENSES

CAPÍTULO 1

Dijimos en la introducción que se repite muchas veces en esta
epístola la palabra “todos”. Escribe a todos (1:1), ora por todos (1:4),
todos son partícipes con él en la gracia y tiene el mismo sentir por todos
(1:7), ama a todos (1:8), espera permanecer con todos (1:25), se
regocija con todos (2:17), desea verlos a todos (2:26) y saluda a todos
(4:21).
Vs.5. “Por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día
hasta ahora”.
Ahora, tras el paréntesis, Pablo explica cuáles son los motivos que
tiene para dar gracias a Dios por ellos y gozarse.
La primera razón, inmediata, la encontramos en este vers. 5 “la
comunión en el evangelio”. La segunda razón, más lejana pero
inseparable de ésta, en el vers. 6.
Esa comunión en el evangelio ha sido constante: “Desde el primer
día hasta ahora”. Es decir, era una iglesia perseverante en esto.
¾ La encontramos en Lidia, apenas convertirse (Hch.16:15 y 40).
¾ El carcelero de Filipos (Hch.16:33-34).
¾ En su siguiente lugar predicando el evangelio: Tesalónica, le
enviaron ofrendas “una y otra vez” (Fil.4:16).
¾ También en Corinto (2ª Cor.11:9) “Lo que me faltaba, lo suplieron
los hermanos que vinieron de Macedonia”.
¾ Ahora, que surgió la oportunidad, nuevamente (Fil.4:10).
Esa comunión fue:
a) A favor del evangelio, no simplemente de un amigo (Pablo). Por ej.
Los pobres en Jerusalén (2ª Cor.8:1-5).
b) Fue excepcional, muy superior a la del resto (Fil.4:15).
c) Fue espontánea (2ª Cor.8:2 y 3).
d) Fue más allá de sus fuerzas (2ª Cor.8:3).
e) No fue algo pasajero sino constante: “Desde el principio hasta
ahora” (V.5).
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Vs.6. “Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros
la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”.
Llegamos a la segunda razón para dar gracias, una razón más
lejana pero ligada a la primera. Si la primera tenía que ver con la
perseverancia humana, ésta tiene que ver con la perseverancia divina. Y
es algo de lo que Pablo está plenamente seguro y convencido: “estoy
persuadido”.
Esa obra que comenzó Dios en los filipenses y en cada creyente
también, es la obra de la gracia. Pablo la describe como “la buena obra”.
Una buena obra en cuanto a: origen, calidad, propósito y resultado. La
expresión “perfeccionará” implica que la empezó y la terminará; es decir,
estará completa. Si bien Dios persevera en esto, también el creyente
pone de su parte e igualmente persevera. El propósito es el mismo que
el de las peticiones de Pablo, que terminan en vers. 11 “para gloria y
alabanza de Dios”.
Pablo usa dos palabras para empezar (gr. “enarjesthai”) y completar
(gr. “epitelein”) que eran términos técnicos usados para el principio y el
fin de un sacrificio. Por tanto, Pablo está indirectamente pensando que
la vida del creyente, desde el principio al fin, es un sacrificio ofrecido a
Cristo (comp.Ro.12:1).
Según la Biblia, ese proceso de comienzo a fin incluye:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Una fidelidad que nunca será quitada (S.89:33; 138:8).
Una vida que nunca tendrá fin (Jn.3:16).
Una fuente de agua que jamás se secará (Jn.4:14).
Un don que nunca será perdido (Jn.6: 37 y 39).
Un pastor de cuya mano nunca serán arrebatadas las ovejas
(Jn.10:28).
Un amor del cual nunca seremos separados (Ro.8:39).
Un llamamiento que nunca será revocado (Ro.11:29).
Un fundamento que jamás será destruido (2ª Tim.2:19).
Una herencia que nunca se corromperá (1ª P.1:4-5).

Menciona “el día de Jesucristo”. Lo repite, en esta epístola, en 1:10
y en 2:16. Se refiere al día cuando el Señor venga a recoger a Su iglesia
(1ª Tes.4:13-18), en contraste con el “día del Señor” referido al tiempo
del juicio y el reino milenial de Cristo sobre la tierra.
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Vs.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”.
Pablo dice que es justo (“correcto”) que sienta eso respecto a los
creyentes de Filipos. ¿El qué? Gratitud, gozo al orar por ellos y
acordarse de ellos, la certeza de que Dios acabará en ellos lo que
empezó… ¿Por qué lo sabe? Por dos razones, porque los tienen en su
corazón y por la evidencias ¿Qué evidencias? Las del vers.5 (comunión
desde el primer día) y lo que expresa a continuación: “sois participantes
conmigo de la gracia”.
Entendemos mejor el vers. 7 en otras versiones:
(B.Am.) “pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación
del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia”.
(NVI) “pues, ya sea que me encuentre preso o defendiendo y
confirmando el evangelio, todos participáis conmigo de la gracia que
Dios me ha dado”.
Esa gracia no es tanto la que nos salvó sino, más bien, la que
sostienen a Pablo, lo mismo si está preso como si defiende y confirma el
evangelio. “Participantes” significa: “compañeros de”. En todo lo que
hace el apóstol, ellos son sus compañeros.
“Defensa” (gr. “Apología”) se refiere a defender frente a los ataques
que se reciben. “Confirmación” tiene que ver con la fuerza desde dentro;
es decir, la edificación de los cristianos.

Vs.8. ”Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros
con el entrañable amor de Jesucristo”.
Pablo pone a Dios por testigo de la intensidad de su amor por
“todos” los filipenses. Es una expresión que también usa en Ro.1:9; 2ª
Cor.1:23 y 1ªTes.2:5 y 10. es su forma de expresarles la certeza de todo
lo que les ha dicho hasta ahora.
“Entrañable amor”. También puede traducirse por “las tiernas
misericordias”. Se refiere a las “entrañas” como la parte donde residen
los afectos. En nuestro idioma y cultura, cuando hablamos del corazón
en esos términos, no pensamos en la víscera sino en los sentimientos.
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Vs.9. “Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y
más en ciencia y en todo conocimiento”.
Tras la gratitud, Pablo pasa a informar a los filipenses de cuáles son
las peticiones que hace a Dios por ellos. Como ya dijimos, son cuatro.
La primera petición está en este vers. Es “que vuestro amor abunde
más y más”. ¿Por qué pide primero esto? Porque lo necesitan (comp.
2:2 y 4:2).
Además, el amor:
a) Es la cualidad que distingue al cristiano de los demás (Jn.13:35).
b) Es el primer fruto del Espíritu (Gá.5:22-23).
c) Es la mayor de las tres grandes virtudes: fe, esperanza y amor
(según 1ª Cor.13:13).
Se refiere al amor “ágape”, a pesar de. Es el amor con que dios nos
ama. Este amor lo ha puesto Dios en nuestros corazones por medio de
Su Espíritu (Ro.5:5) y es un amor que debe ir en aumento.
Pero ese amor no puede ir aislado, es mucho más que un
sentimiento y una emoción.
(B.Am.) “en conocimiento verdadero y en todo discernimiento”.
(NVI) “en conocimiento y en buen juicio”.
(W. Hendriksen) “con pleno conocimiento y discernimiento agudo”.
Es decir, el amor ha de ser juicioso, debe saber discernir.

Vs.10. “Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e
irreprensibles para el día de Cristo”.
Aquí encontramos la segunda petición, estrechamente vinculada a
la primera. ¿Por qué es necesario abundar en un amor juicioso? Para
que seamos capaces de aprobar lo mejor (“escoger” traduce B.Am. y
“discernir” la NVI). La traducción más exacta es: “que podáis discriminar
entre las cosas que difieren”. Se refiere a distinguir entre lo que es
bueno y malo, entre lo bueno y lo mejor.
También está la tercera petición: “que seáis sinceros e
irreprensibles”. “Sinceros” (es decir, sin mezcla, “puros” –traduce
B.Am/NVI-). La palabra, en griego, hace referencia a dos cosas: la luz
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del sol y juzgar. Describe algo o alguien que es sometido al examen o
escrutinio de la luz del Sol sin mostrar ningún defecto.
“Irreprensibles” (Lit. “no hace tropezar a otros”). Se utiliza en forma
pasiva en Hch.24:16 y activa en 1ª Cor. 10:32.
Como ya dijimos antes, vuelve a mencionar el ”día de Cristo” (comp.
Vers.6).

Vs.11. “Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo,
para gloria y alabanza de Dios”.
Llegamos a la cuarta y última petición: “llenos de frutos de justicia”.
Es una expresión tomada del A.T. (Pr.11:30; Am.6:12) que también
utiliza Santiago (Stgo.3:18).
Hay un claro contraste entre el vers. 10 y el 11. En el 10, se expresa
lo que no debemos tener: mezcla y tropiezo; en el 11, de lo que nos
debemos llenar. Es decir, vacíos de lo primero y llenos de lo segundo.
Estos frutos de justicia tienen que ver con la rectitud moral en la vida del
creyente.
Y no los produce él mismo: “son por medio de Jesucristo”. La NVI
traduce “se producen por medio de Jesucristo”.
El propósito de todo lo dicho hasta ahora es “para gloria y alabanza
de Dios”. ¿A qué se refiere? ¿Nos alaba El? ¿Le alabamos nosotros?
Se refiere a lo segundo. Nuestro amor con discernimiento, nuestra
pureza y falta de tropiezo a otros, y los frutos de justicia dan gloria y
alabanza a Dios.
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LECCIONES PARA MI VIDA
1. A lo largo de las Escrituras encontramos un claro contraste entre las
disposiciones del corazón del hombre (muy loables, a veces, pero poco
consistentes) y las de Dios que son inmutables y permanecen para
siempre. Pongamos como ejemplo el siguiente:
Se nos dice en Jue.5:15 y 16 que, frente al inminente ataque de
algunas tribus al mando de Débora y Barac contra el temible ejército de
Sísara, la tribu de Rubén mostró su claro propósito de participar en el
combate (“Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del
corazón” y “grandes propósitos del corazón”). Sin embargo, cuando
llegó el momento de dar la cara y luchar, “se quedaron en los rediles”; es
decir, prefirieron la comodidad y seguridad de sus casas a la
incertidumbre de la batalla, aun sabiendo que Dios estaba con ellos…
Sin embargo, de Dios se nos dice: “Yo soy Dios, y no hay otro Dios,
y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y
desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo
permanecerá, y haré todo lo que quiero” (Is.46:9-10). Y Su Consejo
decidió salvarnos al precio de la sangre preciosa de Su Hijo Jesucristo, y
lo hizo. No se quedó en un buen propósito (como los que se plantean al
inicio de cada nuevo año y que duran apenas los primeros meses…).
Leemos en 2ªTim.1:9-10 lo siguiente: “nos salvó y llamó con llamamiento
santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la
gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los
siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro
Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la
inmortalidad por el evangelio”.
W. Hendriksen dice lo siguiente en su comentario a los Filipenses:
“Los hombres hacen experimentos y dejan las cosas a medio hacer;
pero Dios ejecuta sus planes hasta el final y con éxito” (pg. 68).
2. Hemos visto que Pablo era un hombre de oración. Encontramos
innumerables oraciones que el menciona en sus epístolas; también
sabía ser agradecido. Además, también la iglesia de Filipos era
perseverante en la comunión con Pablo y, por extensión, con el
evangelio. Una de las cosas que más nos cuesta es perseverar. Y no
sólo en la vida cristiana… Por eso, somos llamados a perseverar una y
otra vez a lo largo de la Biblia, porque Dios conoce nuestras debilidades
y que fallamos mucho en esto. En cambio, encontramos un nuevo y
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maravilloso contraste entre nosotros y Dios. Dios sigue perseverando en
obrar en nuestras vidas (Fil.1:6) y no parará hasta reproducir fielmente
en nosotros la imagen de Jesucristo. Porque, como leemos en Jn.5:17,
“Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo”.
3. Encontramos en las Escrituras que, no sólo hay que saber discernir
entre lo malo y lo bueno, sino entre lo bueno y lo mejor. En especial, hay
dos libros que insisten mucho en esto. Son el de Proverbios y el de
Hebreos. En el primero, relacionado con cosas cotidianas de la vida (por
ejemplo, Pr.17:1 y 12; 19:1); en el segundo comparando el antiguo pacto
hecho con Israel y el nuevo pacto en Cristo: He.6:9; 7:19 y 22; 8:6; 9:23;
10:34; 11:16 y 40; 12:9 y 24.
4.
George Reindrop, en su libro “Una tarea nada corriente”, cuenta
que una enfermera enseñó a orar a un hombre cambiando su vida.
Usaba las manos para seguir el siguiente esquema de oración: el dedo
gordo es el más cercano; le recordaba que orara por los más cercanos a
ella. El segundo dedo (el índice), es el que se usa para señalar y
representaba a todos sus profesores en la escuela y en el hospital. El
tercer dedo, el más alto representaba a la gente importante, los
dirigentes en todas las esferas de la vida. El cuarto dedo, el más débil,
representaba a todos los que pasan por pruebas y problemas. Y el
quinto, el más pequeño y menos importante, la representaba a ella.

 LAS COSAS QUE ME HAN SUCEDIDO (1:12-30).

Hasta el momento, hemos considerado el recuerdo y las oraciones
de Pablo por sus amados hermanos de la iglesia en Filipos. Les tenía
constantemente en el pensamiento y oraba por ellos. Al orar, su corazón
se llenaba de gratitud. Ellos habían manifestado, desde el principio, su
comunión con él y con el evangelio, y habían sido fieles y perseverantes
en dicha comunión. Pablo está seguro de que dios también va a ser
perseverante y fiel en terminar lo que empezó en sus vidas cuando
creyeron. Por todo ello, Pablo se goza y también da gracias.
Pero no se limita a esto. También pide por los Filipenses ¿Y qué
pide? Cuatro cosas: 1. Que su amor abunde más y más; 2. que
aprueben lo mejor; 3. que sean sinceros e irreprensibles; 4.que estén
llenos de frutos de justicia. Y ¿Cuál es el propósito final de todas estas
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peticiones? Que el conjunto de sus vidas sean para gloria y alabanza de
Dios.

a) El progreso del evangelio (1:12-18).
Tras informar a los Filipenses de sus oraciones de gratitud y sus
peticiones a Dios por ellos, Pablo sale al paso de una más que probable
preocupación de los creyentes en Filipos: “¿Qué va a pasarle a Pablo?”
“En qué medida afecta su prisión a la extensión del evangelio?” Frente a
esto, Pablo les da buenas noticias. Su prisión está siendo usada
abundantemente por el Señor; no sólo por sus propias oportunidades
con los guardias romanos sino por el ánimo que esta situación ha
supuesto para los creyentes de la ciudad.
Además, espera una próxima sentencia y, sea cual sea, ésta
también redundará, como todo lo demás, en bendición y alabanza al
Señor. Por eso, termina alentándoles a comportarse como es digno del
evangelio y a “combatir unánimes por la fe”, a pesar de la oposición.

Vs.12. “Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han
sucedido, han redundado más bien para el progreso del evangelio”.
Cuando Pablo escribió su carta a los Romanos, lo hizo porque tenía
en mente llegar a esa ciudad y usarla como escala para ir más lejos y
alcanzar España (Ro.15:22-24). Sin embargo, Dios tenía otros planes.
Como ocurre a veces en nuestra vida, no coincidían para nada con los
del apóstol. Y esos planes incluían prisión y sufrimiento.
Pero, a la luz de los años transcurridos desde que fue detenido en
Jerusalén y trasladado a Cesarea hasta ahora (aprox. 4 años), Pablo se
da cuenta del propósito que el Señor tenía. Y se lo cuenta a los
filipenses para que estén tranquilos por él y por la obra, pero también
para animarles a seguir perseverando en la parte que les corresponde
en la grande y buena obra de Dios.
“Quiero que sepáis”. Un poco diferente en el original pero con el
mismo significado que en 1ª Cor.11:3 y Col.2:1. Se usa de manera
similar también en Ro.1:13; 1ª Cor.10:1 y 12:1; 2ª Cor.1:8 y 1ª Tes.4:13
(en cuanto al significado).
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A continuación, les llama “hermanos” (ver 1:14 –respecto a los
Romanos-; 3:1, 13 y 17; 4:1 –añade “amados y deseados”-,8 y 21). Son
hijos de un mismo Padre y, como tales, tienen comunión en el mismo
propósito: el evangelio (1:5).
Sigue escribiendo y nos sorprende que no especifica más que “las
cosas que me han sucedido”. Aquí entraría: su arresto, estancia en
Cesarea, traslado a Roma y el tiempo y estancia en esta ciudad. Pablo
no se lamenta, no desgrana su situación. Pudo hablar de la incomodidad
de las cadenas, de su falta de libertad e intimidad, de los momentos de
soledad y, tal vez, trato duro y mezquino del soldado que lo
custodiaba… Pero no lo hace. Es positivo y ve el propósito de Dios.
Como le fue dicho en Hch.27:24 “Pablo, no temas; es necesario que
comparezcas ante César”. Necesario ¿para qué? Para el progreso del
evangelio. Y ahora, Pablo lo ve y se lo cuenta a los filipenses.
“Para el progreso” (“avance” Gr. “Prokopé”). Era un término militar.
Se usaba para describir el avance de un ejército. El verbo significa
“cortar avanzando”; es decir, cortar maleza, derribar árboles y todo lo
que impedía el paso de las tropas.
Pablo se da cuenta que gracias a lo que Dios ha permitido que
suceda en su vida, el evangelio ha entrado donde no habría sido posible
de otra forma: la guardia pretoriana, el palacio del emperador y el mismo
César y su corte. O por prisión o en el juicio, todos han tenido la
oportunidad de escuchar el evangelio ¡qué sabio es Dios!

Vs.13. “De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en
Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás”.
El apóstol empieza a explicar cómo los acontecimientos han servido
para el avance del evangelio en esa ciudad.
Ya comentamos en la introducción, como argumento a favor de
Roma como la ciudad desde donde fue escrita la carta, que “el pretorio”
se refiere no a un lugar sino a personas pues, a continuación, añade: “y
a todos los demás”.
Por Hch.28:30, sabemos que estuvo dos años enteros en una casa
alquilada. Y el vers. 20 dice ”estoy sujeto con esta cadena”. Es decir,
estaba encadenado al soldado romano de turno. Este se relevaba cada
6 horas y, en dos años, fueron muchos los que vigilaron a Pablo.
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Escuchaban sus conversaciones con las visitas, el dictado de las cartas
y cuando él les predicaba el evangelio.
Los pretorianos eran la guardia personal del emperador. La creó
Augusto (unos 10.000 soldados escogidos) y Tiberio los concentró en
Roma, en un campamento especial para ellos. Vitelio los aumentó a
16.000. El servicio era de 12 años (posteriormente se aumentó a 16). Al
licenciarse, obtenían la ciudadanía romana y una gran cantidad de
dinero. Con los años, ellos ponían y quitaban emperadores.
Pablo se refiere a “sus prisiones” en Fil.1:7, 13, 14 y 16. También en
Col.4:3 y 18; Flm.1,9,10, 13 y 23; Ef.3:1.
Estaba unido al soldado por una cadena corta (Gr.”Halysis”).Relevo
tras relevo, día y noche, un soldado estaba encadenado a Pablo en el
otro extremo. Y así dos años. Y se iba “corriendo la voz entre la
guarnición sobre ese extraño preso”. Y las noches de guardia son muy
largas y aburridas y podían dar pie con el tiempo a poder conversar y
escuchar…
La NVI traduce “Se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio
y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo”. Se
entiende mejor que en RV60. Era de dominio público el motivo de la
prisión de Pablo. Y no sólo entre los soldados. Trascendió al palacio
(4:22) y al resto de la ciudad.

Vs.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”.
La NVI traduce “gracias a mis cadenas, ahora más que nunca…”.
Esto dio renovados ánimos a los creyentes de roma para predicar el
evangelio.
La frase “cobrando ánimo” da a entender que, al principio de su
prisión no fue así. Se asustaron, tuvieron temor. Sin embargo,
reaccionaron al ver cómo Dios obraba en medio de las adversas
circunstancias de Pablo; al menos, la mayoría. En el Señor. Era Él quien
obraba en Pablo y también quien usó esto para obrar en Su iglesia, en
Roma…
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Vs.15.”Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y
contienda; pero otros de buena voluntad”.
Sin embargo, aunque Pablo se alegrará más adelante del hecho
fundamental: “predican a Cristo”, es consciente de las motivaciones. En
función de ellas surgen dos grupos que va a describir.
Por envidia
Por contienda
No sinceramente
Para añadir aflicción
Por pretexto

De buena voluntad
Por amor
Por verdad

¿Quiénes eran los de la primera columna? Algunos comentaristas
opinan que los judaizantes. Otros, que se refiere a líderes de la iglesia
que veían reducido su prestigio y popularidad por la presencia y éxito de
Pablo. Personalmente, me inclino por la segunda opción. El apóstol no
se alegraría si fueran los judaizantes pues critica el evangelio que
predican y lo llama anatema en Gál.1:8-9. No les llama “perros”, “malos
obreros” ni “mutiladores del cuerpo” como en 3:2.
La NVI traduce “por envidia y rivalidad” (Gr. “Eritheia”). Literalmente
significa “trabajar por un sueldo”. Terminó refiriéndose a un soldado
mercenario que trabajaba-luchaba no por una causa sino para su propio
beneficio.

Vs.16. “Los unos anuncian a Cristo por contención,
sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones”.

no

Pablo continúa la descripción. No eran sinceros (palabra que
significa “sin cera”. Por ejemplo, una vasija de barro con una grieta que
se tapaba con un poco de cera. No se veía la diferencia pero, con el
calor, la cera se derretía…). Algunas traducciones (por ej. NVI, B.Am y
W.Hendriksen) invierten el orden y, relacionado con los que predican de
buena voluntad, continúan hablando de ellos, de su amor, para a
continuación, retomar la descripción de los primeros con malas
motivaciones.
NVI “Lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por
amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio.
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Aquéllos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos
puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi
prisión”.
Casi podemos escucharles… “Llevo toda la vida en Roma,
dejándome la piel en el servicio a la iglesia. Ahora viene Pablo y, en dos
años, se lleva todo el mérito, los elogios… Pues no. Por muy apóstol
que sea, a mí no me pisa nadie”. Son motivos personales, no motivos
puros.

Vs.17. “Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la
defensa del evangelio”.
Los de buenas intenciones, lo hacen por amor ¿A quién? ¿A Pablo?
En parte sí. Sabían que había sido llamado por el Señor para servirle y
proclamar el evangelio (comp. vers.7). Pero, sobre todo, por amor al
Señor. Cuando la motivación es esta, no hay sitio para la envidia, para la
ambición personal, ni se entra en rivalidades. El planteamiento es:
¿Sirve al Señor? ¿Engrandece Su obra y le da gloria? Si la respuesta
es: SÍ, entonces no importa que me supere, deje en 2º lugar,
empequeñezca… (ver Jn.3:30). Al contrario, ¡Gloria al Señor que provee
de dones y siervos fieles para Su iglesia!

Vs.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”.
Así lo veía también Pablo. Era consciente de las motivaciones de
unos y otros. Sabía lo que había en el corazón. Pero, por encima de
eso, no se alza en juez; simplemente piensa: ¿Son más predicando el
evangelio? Sí, pues entonces me gozo en ello. El Señor pedirá cuentas
a cada uno por cómo usó los talentos recibidos. Pero, en su situación de
prisionero, lo importante es que se sigue predicando. ¿Qué se
predica/anuncia? ¿La religión cristiana? No, “Cristo es anunciado”.;
“predican/anuncian a Cristo” (v.15-16). El contenido de nuestra
predicación es la persona y obra de Cristo. Nada más.
Aunque las motivaciones de algunos eran incorrectas, al menos,
eso sí lo tenían claro; el contenido de la predicación era correcto.
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b) Esperando una sentencia favorable (1:19-26).

En la introducción, nuevamente relacionado con el lugar,
consideramos la evidencia interna de que Pablo ya ha sido juzgado y
espera, de forma inminente, la sentencia. Aunque puede ser para
resultar puesto en libertad o ser condenado a muerte (se ve en vers. 20
–final- y en 21-24 que es consciente de ambas opciones), por vers. 19 y
25 (los extremos del párrafo) parece dar a entender que espera lo
primero.

Vs.19. “Porque sé que por vuestra oración y la suministración del
Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación”.
Pablo ha manifestado su gozo presente por el hecho de que Cristo
es predicado. Unido a este gozo presente hay un gozo futuro. Encadena
ambos con un “porque sé”. Pablo espera que Cristo volverá a ser
magnificado en su cuerpo independientemente de la sentencia que
reciba.
Para eso cuenta con dos factores o cosas:
3 Las oraciones de los Filipenses.
3 La provisión de ayuda del Espíritu Santo. La palabra traducida por
suministración hacía referencia a un rico que patrocinaba los coros
en las distintas ciudades de Grecia. En la actualidad, en los
deportes, lo vemos continuamente con los llamados sponsors y
publicidad en las camisetas de los deportistas…
Nos sorprende que Pablo una la fragilidad humana y el poder de
Dios pero eso se debe a que el apóstol era plenamente consciente del
poder de la oración. Por eso, oraba a su vez por los filipenses y pedía en
sus cartas que oraran por él (1ª Tes.5:25; 2ª Tes.3:1; 2ª Cor.1:11;
Flm.22; Ro.15:30-32; Col.4:2). También sabía que Dios responde a las
oraciones de Sus hijos y que no nos ha dejado huérfanos (Jn.14:18;
Mt.28:20 b).
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Vs.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”.
Aunque espera una sentencia favorable, la liberación puede ser por
causa de la muerte.
“Mi anhelo” (Lit. y en NVI “ardiente anhelo”).Vuelve a usarlo sólo
otra vez en Ro.8:19 (no aparece más veces en el NT). En gr.
“Apokaradokia” (expectación). “Apo” significa “lejos”, “kara”, significa
“cabeza” y “dokein” significa “mirar”. Por tanto, hace referencia a una
mirada que se aleja de todo lo demás para fijarse en una sola cosa.
“Esperanza”. Es una esperanza bien fundada. No se trata de un
“quizás, a lo mejor, tal vez…”.La base es que está depositada en Dios
(comp. 1ª P.1:21; Col.1:27). Según Ro.5:5 “no defrauda”. Dios nunca
nos fallará.
“Con toda confianza”. Una confianza que nunca ha perdido (“como
siempre”). Pablo no presume de fe, presume de Dios del Dios de “quien
soy y a quien sirvo” (Hch.27:23). Dios honra a los que le honran y Pablo
anhela, por encima de todo, incluso su propia vida, que “Cristo sea
magnificado”.

Vs.21. “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia”.
La prueba de ello está en este vers. Toda su vida, la presente y la
futura tiene un único propósito, una única meta: Cristo. Cristo ha sido el
principio de su vida (Hch.9), la continuación de su vida (Hch.18:9-10), su
tarea y quien le ha dado la fuerza para seguir adelante. También es su
recompensa.
“Ganancia” (Lit.”interés por un capital”). En el NT encontramos esta
palabra en Fil.3:7 y Ti.1:11). ¿Por qué es ganancia? Porque supone
“estar con Cristo” (vers. 23) y “estar presente al Señor” (2ª Cor.5:8).
Cuando un hermano/a es llamado por el Señor a Su presencia, es
motivo de tristeza para los creyentes, le echamos de menos… pero es
ganancia para él o ella porque ya cesaron sus enfermedades,
tribulaciones, sufrimientos y están con el Señor y ya para toda la
eternidad.
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Pablo se expresa de forma muy enfática “para mí”. Pretende
establecer un contraste (recordemos los “en cuanto a mí” en algunos de
los Salmos; por ej. S.17:15). ¿Con quién? Con aquéllos de los que ha
hablado diciendo que predican a Cristo por rivalidad y ambición
personal. El anhelo del apóstol, en contraste con el de ellos, es Cristo.

LECCIONES PARA MI VIDA
1. La tribulación en la vida del creyente:
a)
b)
c)
d)
e)

A causa de no juzgar el pecado (1ª Cor.11:31-32).
Medio para adquirir experiencia-crecimiento espiritual (Ro.5:3-5).
Instrumento para prevenir el pecado (2ª Cor.12:7-9).
Incrementar la eficacia del testimonio (Fil.1).
Para la gloria de Dios (Jn.11:4; 9:1-3).

En su comentario de Filipenses “Triunfo en Cristo”, J.F.Walwoord
dice lo siguiente: “Toda la experiencia de Pablo reconocía la sabiduría
de Dios al permitirle sufrir. La revelación divina ofrece la única
explicación satisfactoria del por qué hay sufrimiento en el mundo como
un todo y del por qué también los piadosos sufren. Pablo estaba en
prisión como medio de incrementar su testimonio, y como una manera
efectiva de evangelizar a Roma, y a fin de prepararle espiritualmente
para escribir las epístolas del cautiverio. A pesar de que las razones del
sufrimiento puedan no ser siempre inmediatamente reconocidas, es por
la fe que el cristiano puede asumir que a los que aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien (Ro.8:28). Muchos grandes cristianos tuvieron
su carácter moldeado en el crisol del sufrimiento, se maduraron en
soledad, y fueron preparados para una mayor utilidad en las manos de
Dios que si hubieran sido preservados de las tormentas de la vida”
(Pág.38).
La Biblia nos muestra la vida de Job, José, David en su juventud e
incluso la iglesia en Hch.8:3-4. En el nº 12 de la revista “Puertas
Abiertas”, se nos cuenta la experiencia de un líder chino Wang Ming Dao
(artículo “Enciérrate en tu celda”) que fue encerrado en prisión durante
20 años. No pudiendo tener ninguna de las actividades de servicio de
los años anteriores, se dedicó a conocer a Dios. La entrevista terminó
con una sugerencia: “Dispón de tiempo para conocer a Dios”.
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2. Aunque ocurrió en su segundo encarcelamiento, Pablo está
escribiendo a Timoteo y mira sus cadenas. Parece hacer una pausa y
añade: “Mas la palabra de Dios no está presa”. Son muchos los que a lo
largo de la historia han intentado con todas sus fuerzas, medios y
recursos, destruir la Biblia pero sigue siendo el libro más publicado y
más leído en todo el mundo.
3. Pablo nos deja muy claro en estos vers. cuál debe ser el contenido
de nuestra predicación del evangelio. Predicamos no una religión sino
una persona: Cristo (1ª Cor.1:23).
La motivación, Dios la juzgará (Ro.14:10; 1ª Cor.3:12-15).
4. Dios no avergüenza a los que confían en Él (Is.49:23; S.119:116;
Pr.23:18; 24:14).
5. La importancia de orar los unos por los otros y por la obra de Dios.
Pablo lo tenía claro (vers.19).

b) Esperando una sentencia favorable (1:19-26). Continuación.
Hemos considerado los saludos de Pablo, su oración por los
filipenses (de acción de gracias y con cuatro peticiones) y luego cómo
salió al paso de la preocupación que esos hermanos tenían por él, por
su situación y el impedimento para el avance del evangelio. El apóstol
les hace saber que Dios hace bien todas las cosas, incluida ésta. Sus
prisiones han supuesto acceder a unas personas que, de otra manera,
jamás habrían escuchado el mensaje del evangelio: la guardia
pretoriana encargada de su custodia, los sirvientes del palacio imperial e
incluso la propia corte y el emperador. Además, este inesperado avance
del evangelio ha dado ánimos a los creyentes de Roma para hablar
mucho más la Palabra… Es cierto que no todos lo hacen por motivos
puros y honestos, pero lo importante es que se predica a Cristo. Esto es
motivo de gozo para Pablo.
En segundo lugar, el apóstol trata el otro asunto de preocupación de
los filipenses ¿Cuál puede ser el veredicto tras el juicio? Aunque Pablo
contempla las dos opciones posibles: ser ajusticiado y morir, o ser
liberado, tiene la impresión de que ocurrirá lo segundo.
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Pablo analiza ambas opciones y también sus implicaciones. Desde
un punto de vista personal, es consciente que morir es mejor; supone
ganancia por “partir y estar con Cristo”. Sin embargo, también piensa en
su servicio para el Señor y se da cuenta de que todavía hay cosas por
hacer, y seguir vivo implica seguir sirviendo y llevando fruto, tanto en lo
referente a nuevas conversiones como en cuanto a crecimiento de las
iglesias ya establecidas. Por tanto, llega a la conclusión (más por lógica
que por revelación) que Dios le permitirá seguir viviendo e incluso tener
la posibilidad de ir otra vez a Filipos.

Vs.22. “Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la
obra, no sé entonces qué escoger”.
Como decíamos, Pablo sopesa ambas posibilidades y se siente en
un verdadero aprieto. Seguir vivo puede suponer el beneficio de la obra
y el evangelio…
En la Biblia y, en concreto, los escritos de Pablo encontramos la
palabra “carne” usada con distintos significados en función del contexto:
a) El cuerpo físico (1ª Cor.15:39) y la ascendencia/descendencia
(Ro.9:5 y 8).
b) La existencia/vida (Gál.2:20 y Fil.1:22 y 24).
c) La naturaleza humana, caída y pecaminosa (Ro.8:4-9 y 12-13).
d) Relacionado con esto, los propios méritos humanos (Fil.3:3-4).
En “beneficio de la obra”. La NVI traduce: “Trabajo fructífero” y la B.
Am. “Labor fructífera”. Pablo es consciente que el servicio para el Señor,
antes o después, de una forma o de otra, lleva fruto (1ª Cor.15:58). Está
en consonancia con todo el A.T. (Sal.126:6; Is.55:11).
Según los eruditos, “no sé entonces qué escoger” se usa en el resto
de pasajes como “hacer saber” (Ef.1:9; 3:3; 6:19 y 20; Col.1:27; 4:7 y 9).
De donde sugieren, no tanto que Pablo no sabe qué escoger sino que
no les va a decir qué es lo que escoge. Esto nos plantea un
inconveniente: que sí lo dice más adelante… (vers.25-26).
Vs.23. “Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo
deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor”.
Para Pablo, morir no es una tragedia; es lo mejor que le puede
pasar. Supone estar ya con el Señor. El cuerpo queda aquí pero el alma
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va en seguida con Cristo. Por eso ha dicho en v.21 que es “ganancia”
(comp. 2ª Cor.5:8).
“Estoy puesto en estrecho”. Significa tener un muro imposible de
escalar delante, y un precipicio detrás (gr. “synejomai”). Se traduce de
otras formas en Lc.12:50 “me angustio”; Lc.19:43 “te estrecharán” y
Lc.8:45 “te oprime”. En este caso de Pablo, es para bien o para mejor.
En cuanto a la palabra “partir”, tiene tres acepciones:
a) Levantar el campamento; desatar las cuerdas de una tienda de
campaña.
b) Soltar amarras, levar el ancla y hacerse a la mar.
c) Resolver problemas.
Aparece sólo otra vez en todo el N.T. en Lc.12:36.
“Teniendo deseo” (38 veces en el N.T.). Casi siempre con una
connotación negativa. Sin embargo, es positivo aquí y en Lc.22:15.

Vs.24. “Pero quedar en la carne es más necesario por causa de
vosotros”.
Llega a la conclusión de que lo más necesario es seguir vivo por
causa de ellos. La iglesia en Filipos ya tenía Ancianos y Diáconos (1:1) y
más de diez años de existencia. Era una iglesia que funcionaba bien,
que tenía comunión con Pablo y el evangelio (1:5) y combatieron con él
(4:3) pero donde ya afloraban peligros y problemas: unidad (2:2 con
1:27), judaizantes (3:2-3; 18-19) y enfrentamientos personales (4:2).

Vs.25. “Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré
con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe”.
En función de la necesidad y el provecho para la obra, Pablo llega a
la conclusión de que el Señor le va a permitir continuar aquí para Su
servicio, con los Filipenses y en general.
En gr. “quedar y permanecer” es un juego de palabras. “Menein”
significa “permanecer con” y “paramenein” significa “al lado de”. Implica
quedar al lado de alguien, pero no simplemente por hacer compañía
sino para ayudar. Por eso, Pablo añade “para vuestro provecho”, que es
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la misma palabra de 1:12 traducida por “progreso”. Allí tenía que ver con
el avance del evangelio a pesar, más aún, gracias a “sus prisiones”.
Aquí, en vers. 25, con el progreso en la edificación y consolidación de la
iglesia en Filipos. Pablo era ambas cosas: evangelista y pastor/maestro.
NVI traduce la frase final así: “contribuir a su jubiloso avance en la
fe”. En la vida cristiana, si no avanzas, estás retrocediendo (comp. 3:1314).

Vs.26. “Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por
mi presencia otra vez entre vosotros”.
Se entiende mejor en otras versiones como, por ejemplo, la B.Am:
“para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a
causa de mi visita otra vez a vosotros”.
Según indicios, así fue. Pablo fue liberado aunque parece ser que
por no demasiado tiempo. Los siguientes versículos dejan las evidencias
de acontecimientos que no encajan en otros momentos:
a)
b)
c)
d)

Visita a Creta (Tit.1:5).
Invierno en Nicópolis (Tit.3:12).
Viaje a Macedonia no mencionado en Hch. (1ª Tim.1:3).
Visita a Troas y a Mileto (2ª Tim.4:13 y 20).

c) Un comportamiento digno del evangelio de Cristo (1:27-30).
Tras haber manifestado a los filipenses que espera volver pronto a
ellos, les dice que tanto si es así, que consiga ir a verlos como si no es
posible, anhela tener noticias de que: 1. Estén firmes; 2. Combatan
unánimes; 3. No se dejen intimidar. Todo esto se puede resumir en
“comportarse como es digno”. Porque hay oposición, y son llamados no
sólo a creer en Cristo Jesús sino a padecer por Su causa; en esto,
también se identifican y son participantes con Pablo.
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Vs.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”.
“Solamente”. La NVI traduce “Pase lo que pase”. Lo aclara más
adelante: “Sea que vaya a veros o que esté ausente”.
¿Qué espera Pablo de los Filipenses? Que se comporten como es
digno del evangelio.
Las versiones anteriores a RV60 traducían que “converséis”. En
nuestros días, por ese verbo entendemos “hablar”. Procede del latín y
significaba “conducirse” o “conducta”. La otra vez que encontramos esta
palabra en el N.T. es en Hch.23:1.
La palabra que usaba Pablo para “andar” es “peripatein”. Sin
embargo, aquí usa “politeuesthai” que significaba “ser ciudadano” (de
“polis” Ö ciudad). Los filipenses eran ciudadanos romanos (como vimos
en la introducción). En 3:20, Pablo les recuerda que, sobre todo, son
ciudadanos del Reino de los Cielos. Por tanto, lo que les está pidiendo
es que su conducta sea la que corresponde a un ciudadano del cielo.
¿Y en qué debe verse esa conducta? En tres cosas:
1. Que están firmes en un mismo espíritu.
A los Corintios escribió “firmes en la fe” (1ª Cor.16:13). A los
Gálatas, “firmes en la libertad” (Gál.5:1) y, a los Tesalonicenses, “firmes
en el Señor” (1ª Tes.3:8). Lo mismo en Fil.4:1. da la idea, no sólo de
estar sino de mantenerse firmes. “En un mismo espíritu” significa, y así
lo traduce la NVI “en un mismo propósito”.
2. Que combaten unánimes por la fe.
Se usa en 4:3 respecto a Evodia y Síntique. Se asociaba a la
Olimpiadas y se refiere a luchar uno junto a otro/a. Es unir esfuerzos en
una causa común. No siempre se trata de luchar contra algo o alguien.
Aquí se refiere a unir esfuerzos y luchar a favor del evangelio.
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Vs.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”.
Si las dos primeras tienen que ver con peligros “internos”, dentro de
la propia iglesia (falta de unanimidad en cuanto al propósito y al
esfuerzo), la 3ª tiene que ver o se refiere a peligros “externos”.

3. Que no se dejan intimidar por los que se oponen.
La palabra “intimidar” hace referencia a un caballo aterrorizado, que
huye desbocado. Y “los que se oponen” a un grupo de personas
alineadas en contra.
Antes, Pablo habló de combatir y luchar juntos; ahora los que están
frente a ellos también están unidos. ¿Quiénes son? No queda claro;
pueden ser judíos, gentiles o ambos.
Dice más. Para estos adversarios, la actitud valiente de los
creyentes es una señal de su perdición. La palabra se usa en Ro.3:2526 y 2ª Cor.8:24 (en todo el N.T.) como “manifestar”.
¿Qué puede significar el resto del versículo? Que los que se
oponen, al ver padecer a los cristianos pueden pensar que su Dios les
ha abandonado, que están perdidos. Mueren y no son ayudados, ni
salvados (recordemos que, poco después, se produjo la persecución en
tiempos de Nerón y la muerte en el circo romano de miles de cristianos).
Pero los creyentes saben que eso no es el fin, no es su perdición sino su
salvación. Pablo añade: “y proviene de Dios” (NVI). Dios no les
abandona, lo permite para manifestación al mundo.

Vs.29. “Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no
sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él”.
Se aclara un poco más lo que Pablo quiere decir al seguir leyendo
este vers. y el “Porque”. Dios no quiere que nos busquemos
innecesariamente el sufrimiento pero, si es por causa de Cristo,
entonces se convierte en una bendición. Encontramos la palabra
“concedido” en Ro.8:32 y 1ª Cor.2:12.
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Vs.30. “Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora
oís que hay en mí”.
No están solos en la lucha, en este sufrimiento. Dios está con ellos
pero, además, ya han visto que Pablo ha pasado por lo mismo (Hch.16.
azotes, cárcel…) y saben que sigue padeciendo (“ahora oís”). Todavía
escribe preso desde Roma.

LECCIONES PARA MI VIDA

1. Encontramos otros “solamente” en la Escritura; en concreto en el A.T.
No nos dejemos engañar por esa palabra pues lo que se dice a
continuación no es poca cosa:
3 Jos.22:5. “Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el
mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová os ordenó: que
améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos; que
guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo
vuestro corazón y de toda vuestra alma”.
3 1ª Sam.12:24. “Solamente temed a Jehová y servidle de verdad
con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas
ha hecho por vosotros”.
3 Miq.6:8b. “Qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y
amar misericordia, y humillarte ante tu Dios”.
2. Pablo usa en otras epístolas la expresión “como es digno”:
3 En dos epístolas de la misma época de prisiones: “Os ruego que
andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados”
(Ef.4:1); “Para que andéis como es digno del Señor, agradándole
en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios” (Col.1:10).
3 En 1ª Tes.2:12. “Os encargamos que anduvieseis como es digno
de Dios, que os llamó a su reino y gloria”.
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En estos textos, nos da razones para hacerlo: “nos llamó a su
reino y gloria” y desarrolla cómo agradarle: llevando fruto y creciendo.
3. No avanzar significa retroceder. Esto se ilustra muy bien con la
experiencia de un famoso pianista que dijo en cierta ocasión: “Si dejo
de practicar horas en un solo día, lo noto yo; si lo dejo dos días, lo
notan mis más allegados; si no practico en tres días ¡Lo nota todo el
mundo!
4. El apóstol Pablo ha estado hablando de padecer por causa de
Cristo, no por nuestra propia insensatez… (A veces, nuestros
padecimientos son simples consecuencias de malas decisiones, de
torpeza, de tozudez …). El apóstol Pedro, en su primera epístola,
habla también de este asunto y marca un claro contraste:
3 Lo primero que vemos es no se trata de algo extraño; le pasa a
todos los creyentes en todo lugar (podríamos añadir también
que en todas las épocas de la historia): 1ªP.5:9 “Sabiendo que
los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros
hermanos en todo el mundo”.
3 En segundo lugar, ese padecimiento es por un espacio de
tiempo breve; 1ª P.1:6 “Por un poco de tiempo, si es
necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas”.
1ªP.5:10 “Después que hayáis padecido un poco de tiempo”.
Podríamos preguntar a Pedro: ¿Estás seguro de que es por un
poco de tiempo? La historia parece desmentir esta afirmación…
Pedro nos contesta: “Sí, si lo comparas con la gloria eterna”
“El Dios de toda gracia, que nos llamó a Su gloria eterna en
Jesucristo”. 1ªP.5:10.
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CAPÍTULO – 2 –
CRISTO EL EJEMPLO SUPREMO (2:1-11)
A- Exhortación a la unidad y humildad (1-4)
B- Cristo Ejemplo de la humildad (5-8)
C- El Resultado de la humildad (9-11)

“Porque cualquiera que se enaltece, será humillado;
y el que se humilla, será enaltecido” (Lucas 14:11).

En el final del Cap. Anterior, Pablo expresó el ardiente deseo de saber
que los “filipenses” “estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo
(luchando) unánimes (juntos) por la fe del Evangelio” (1:27).
Ahora, en este Cap. 2, el Apóstol vuelve a insistir en la gran necesidad
de “la unidad entre los hermanos”. Esta cualidad, solo es posible cuando
hay verdadera humildad de pensamiento y sincera disposición en el
servicio.

Exhortación a la unidad y humildad (vs.1-4)
Vs.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”
“Por tanto,” Así empieza este Cap. 2. “Así pues,” (Bª. J.), “Así que,”
(“Peshitto”). “…si hay alguna…”
“Consolación” (Gr. “Paramuthion”)= Consuelo en Cristo.
“Amor”

(Gr. “Ágape”) = Estímulo de amor.
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“Comunión” (Gr. “Koinonía”) = Comunión de espíritu.
“Afecto” (Gr. “Splágjnon”) = Afecto entrañable.
“Misericordia” (Gr. “Oiktirmós”) = Compasión, lástima.
Pablo estaba pensando en la hostilidad que venían sufriendo los
hermanos de Filipos, como así finaliza el Cap.1:27-30. Y por eso
empieza este Cap.2 “por tanto…”
Tenemos en este vs.1 cinco veces el uso condicional del “si” (gr. “ei”)
= (pero, en el griego solo son cuatro, ya que las dos últimas “afecto y
misericordia” están unidas en una, y que dice: “afecto entrañable de
misericordia” o “compasivo”).
Y aunque por la palabra “si”, parece que el apóstol duda de la
existencia de estas gracias (arriba expresadas) en los filipenses, no es
así, sino que les argumenta. Por lo cual, está seguro de que abundan en
esos creyentes como lo expresa en el vs.2.
O como lo comenta W. MacDonald: “El “sí” en este versículo no es el
“sí” de la duda, sino del argumento”. Por lo cual, podemos decir que el
“si” se puede traducir también por “dado que”.

Vs.2) “Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo
amor, UNÁNIMES, sintiendo una misma cosa”
El corazón de Pablo estaba gozoso por las noticias que había recibido
de los filipenses (1:4,5 y 4:10). Ellos eran para el Apóstol “su gozo y
corona” (4:1).
Pero, Pablo necesitaba “completar su gozo”(vs.2). Y el gozo del
Apóstol sería completo si los filipenses continuaran en armonía de
pensamiento y disposición
“Completad” (Gr. “plerósate”) = “llenad del todo” la copa de ese
gozo del Apóstol. ¡Y esto lo podían hacer! ¿Cómo? Esperando de sus
hijos tres cosas: Unidad (vs.2), Humildad (vs.3), Solicitud (vs.4).
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Dice W. MacDonald: “La uniformidad y la unidad no son lo mismo. Es
posible tener esto último sin tener lo primero”.
Vs.3) “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con
HUMILDAD, estimando cada uno a los demás como superiores a él
mismo”
Después de haber declarado Pablo a los filipenses lo que “llenaría su
gozo” (vs.2). Ahora pasa a lo negativo que deben evitar, y que traería
tristeza al corazón de Pablo:
“Contienda”(Gr. “eridseía”)“facción”, “división”, “rivalidad”.
“Vanagloria” (Gr. “kenodoxia”) = “gloriarse vanamente”.
Estas dos palabras son los enemigos pertinaces en la vida de toda
iglesia local. Y deben ceder ante la HUMILDAD.
La segunda; (“vanagloria”) solo la tenemos dos veces en todo el
Nuevo Testamento; aquí y en 1ª Juan 2:16 “la vanagloria de la vida”,
que significa ostentación pretenciosa que no alcanza a ver la vida vacía
y de las cosas de este mundo que perece. Es el orgullo ostentoso de
poseer bienes de este mundo. Por eso termina Juan diciendo que esto
“no proviene del Padre (de Dios), sino del mundo” (2:16,17).
“Antes bien”, indica un enfático contraste entre lo negativo y lo positivo,
que en este caso es “con humildad”.
Es muy seguro, que ciertas semillas de división y desavenencias
existían en la iglesia de Filipos, por el orgullo humano; que podría ser en
Evodia y en Síntique (4:2), para que dejasen a un lado el espíritu de
partidismo, y la vanagloria, y se adornasen con el espíritu de humildad.
En el concepto de los griegos, la palabra “humildad” era mal
considerada; pues tenía el sentido de “bajeza”, “degradación”,
“bochornoso” y “vergüenza”. Mientras que el “orgullo” lo tenían en muy
alta estima. Pero en el lenguaje cristiano “humildad” ha pasado a ser
algo muy positivo, basado en el destronamiento de nuestro “YO” ante
nuestro Señor y Redentor que “se humilló hasta lo sumo”, “para
redimirnos de toda iniquidad” (Tito 2:14).
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“Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo”
¡Léase Rom.12:10!
La Versión “Peshitto” lo traduce así: “cada quien considere al otro
de mayor importancia que a sí mismo”. Esto es totalmente extraño a
la naturaleza humana. Nuestra “carne” no está predispuesta para
hacerlo. Pero,.... Cuando la gracia de Dios cambia nuestro corazón, la
“sumisión por temor”, se cambia en “sumisión por amor” y nace la
verdadera “humildad”, que para el Apóstol estaba asociada con la
“ternura de corazón”, “bondad”, “mansedumbre” (Ef.4:2; Col.3:12),
resultante de que cada miembro de la iglesia se estime inferior a los
demás. Y es por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros y
nos capacita, que podemos realizarlo.
Los grandes problemas y dificultades en la vida diaria de nuestro mundo
que habitamos y de la iglesia, vienen del hecho de que cada uno se
considera superior a su prójimo.

Vs.4) “No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual
también por lo de los otros”
“Solicitud” = Dice Everett H. Harrison: “Como la humildad (vs.3) es la
antítesis de la vanagloria, la consideración por los otros (vs.4) es la
antítesis de la ambición egoísta.”
Es de naturaleza común en nosotros, los seres humanos, el
preocuparse por uno mismo y que los demás “se las busquen como
puedan”. Pero aquí, el lema cristiano es preocuparse por el bien y los
intereses “de los otros”, sin despreocuparse y olvidar los suyos
propios, por supuesto (1ªTim.5:8).
Debemos velar por las necesidades de los demás, con un interés que
glorifique el Nombre de Cristo.
Pues esto es una lógica consecuencia de lo dicho anteriormente. Si
alguno tiene a su hermano en “alta estima”, prestará atención a los
intereses de su hermano para ayudarle en todo lo que sea necesario
¡Léase Mat.19:19; Jn.13:34; Gál.6:10!
47

ESTUDIOS EPÍSTOLA A LOS FILIPENSES

CAPÍTULO 2

Cristo Ejemplo de la humildad (Vs.5-8)
Vs.5) “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús” (RV-60)
“Su actitud debe ser igual a la de Cristo Jesús” (N.V.I.)
“Y haya en ustedes este modo de pensar que también hubo en
Jesucristo” (Peshitto”)
En los vs.1-4 Pablo les ha venido hablando de UNIDAD, HUMILDAD y
SOLICITUD cristiana. Cosas enseñadas y practicadas por el mismo
Señor Jesús, aquí, en la tierra. Por eso, va ahora, a tomar el Apóstol
como Ejemplo Supremo, ¡no a un cristiano, ni a un pastor, ni a un líder
de la Iglesia!, sino al mismísimo Señor Jesús. ¡Veámos!: Como “unidad”
leer Jn.10:30. Como “humildad” leer Mt.11:29. Y como “solicitud” por los
demás leer Mar.10:45.
Esta debe ser sin ambages, ni falsas excusas, la forma de
proceder de Sus discípulos, que nos llamamos “cristianos”.
Y como dice el expositor William Hendriksen: “Es precisamente porque
Él es nuestro Señor que también puede ser nuestro Ejemplo; y si no lo
es, nuestra fe es estéril y nuestra ortodoxia (práctica cristiana) está
muerta”.
¡La doctrina que decimos tener, no debe nunca separarse de nuestra
conducta y práctica!
La palabra “sentir” es en el griego “froneíte” que tiene que ver con
nuestra mente. Por lo que podemos entender que el Apóstol les pide a
los filipenses que “exista constantemente en ellos una actitud mental,
que refleje el mismo “sentir” (la misma mente) de Cristo Jesús”.

Vs.6) “El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a
Dios como cosa a que aferrarse”
El
“Interlineal” lo traduce así: “Quien en la forma de Dios
existiendo…” El Cristo Eterno “no estimó el ser igual a Dios como
cosa a que aferrarse”. Él existía “desde antes de la fundación del
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mundo” y poseía todos los atributos que solo corresponden a Dios. ¡No
era “un dios”; ERA DIOS!
San Pablo comienza aquí presentándonos la humillación de ese Cristo
Eterno:
La palabra “forma” en el original es “morfe”, y significa “naturaleza”.
Lo que nos indica que Su naturaleza (la de Cristo), era “la naturaleza de
Dios”. Por eso la N.V.I. lo traduce así: “Quien siendo por naturaleza
Dios, no consideró la igualdad con Dios como cosa a que aferrarse”.
También “morfe” nos habla de “la esencia de algo”, o “sustancia”
(Heb.1:3). Y que se refiere a la vida interior (que no puede cambiar), no
a la apariencia exterior que podemos ver. “Morfe”, es algo íntimo,
esencial, permanente en la naturaleza de una persona.
De modo que, el Jesús Hombre, antes de encarnarse, en la eternidad
existía “en naturaleza de Dios”. No era “un dios” (como lo traducen los
llamados “T. de Jehová” ), sino que era Dios; “…y el Verbo era Dios”
(Jn.1:1).
Por lo tanto, San Pablo nos dice que Cristo Jesús, ha sido desde
siempre Dios, y continua siendo Dios junto con el Padre (Jn.10:30;
17:5).
Es por eso que Él (Jesús), “no estimó el ser igual a Dios” o “no tuvo
por usurpación ser igual a Dios” (V.A.). ¡Jesús no “usurpó” nada!
¡Satanás sí!, dijo: “…subiré y seré semejante al Altísimo” (Is.14:14).
“El Niño que nos es nacido”, del que nos habla Is.9:6, la Versión
“Peshitto” lo llama “Poderoso Dios Eterno”; atributos que solo
corresponden a Dios.
“…como cosa a que aferrarse”. “Aferrarse” en el griego es
“jarpagmós”, que significa “robo”, “apoderarse”, “arrebatar”. Satanás
¡sí que es “ladrón y robador”! (Jn.10:1).

Vs.7) “Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres”
“Sino que se anonadó a sí mismo…” (N.V.I.)
“Sin embargo, se anonadó a sí mismo…” (A. V.)
“Sino que despojándose a sí mismo…” (“Peshitto”)
49

ESTUDIOS EPÍSTOLA A LOS FILIPENSES

CAPÍTULO 2

“Sino que se desprendió de ella…” (V.M.)
“Sino que” es una construcción de contraste entre lo que nos ha dicho
antes:
“se despojó”. En el griego es “èkénosen” y significa
literalmente “se vació a sí mismo” ¿De qué “se vació” ? ¡No de Su
naturaleza divina, sino “de la gloria que tuvo con el Padre, antes que el
mundo fuese” (Jn.17:5). A esto se la ha llamado “La Kenosis”, que
muchos ríos de tinta han corrido en las infructuosas discusiones de
“teólogos”.
Para mí, lo que me está diciendo el texto, es que Cristo al venir a este
mundo, NO SE VACIÓ DE SU DEIDAD, sino de su majestad y de su
gloria, y no de sus atributos divinos como Dios. Podemos decir que se
desprendió de su majestad divina.
Se desprendió de la gloria que tenía junto con el Padre (Jn.17:5). Se
desprendió de “ser rico y se hizo pobre…” (2ªCor.8:9). Se desprendió de
todo lo que tenía en el cielo, menos de sus atributos divinos como Dios
que era, lo fue aquí abajo y lo es ahora.
“…tomando forma de siervo” (esclavo). Un esclavo no renuncia a su
atributos humanos, sino que se somete a la voluntad de su amo. Así
también, Cristo como “Siervo”, se sometió a la voluntad del Padre que le
envió (Heb.10:9) y “fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz”
(vs.8 con Mr.10:45).
“…hecho semejante a los hombres” Todos los que le vieron, le
catalogaron como hombre. Para los judíos, solo era un hombre; “el hijo
del carpintero” (Mat.13:55). “Porque tú, siendo hombre, te haces Dios”
(Jn.10:33). Pero, ¡era algo más que hombre!
Aquellas primeras palabras divinas que resuenan en el Génesis: “Sea la
luz”; “Produzca la tierra hierba verde”; “Haya lumbreras en la
expansión de los cielos”; “Produzca la tierra seres vivientes”; etc.
etc. se hicieron carne; “el Verbo (Logos) fue hecho carne, y habitó entre
nosotros lleno de gracia y de verdad” (Jn.1:14).
Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, naciendo de una mujer
virgen (Mat.1:20…;Gál.4:4); “Así que, por cuanto los hijos de los
hombres participaron de carne y sangre, Él (Cristo Jesús) también
participó de lo mismo…”(Heb.2:14), “pero sin pecado” (Heb.4:15).
Como consecuencia, Cristo tiene ahora dos naturalezas; la divina
(DIOS) y la humana (HOMBRE).
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Anécdota histórica: Giovanni “Papini”; conocido escritor italiano, autor
de varios libros famosos, nacido en Florencia en 1.881 y fallecido en
1.956. Se consideraba “ateo”, y no admitía que Cristo fuese Dios.
Para poder demostrar mejor sus tesis ateas, se propuso leer la Biblia.
Pero ocurrió algo inaudito; cuanto más la iba leyendo, fue
convenciéndose de que Cristo es Dios hecho Hombre y se convirtió.
Llegando a ser después un gran defensor de su fe, y escribió en 1.921
otro de sus libros famosos: “Historia de Cristo”.

Vs.8) “Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”
“Y hallado en la figura como hombre,…” (V.H.A.)
“Y hallándose en la semejanza de hombre…” (“Peshitto”)
Su nacimiento de niño en Belén, no tendría sentido sin Su “muerte de
cruz” en el Calvario. “Se humilló a sí mismo” Dejó de lado todos Sus
derechos e intereses personales con el fin de asegurar la salvación a los
hijos de Adán.
“…haciéndose obediente hasta la muerte” significa que obedeció
“hasta el fin”“…y muerte de cruz”. ¡Obsérvese que se omite el artículo “la”! ¡No
leemos “la muerte de la cruz”, sino “muerte de cruz”! = “thanatou de
staurou”, porque recalca la clase de muerte vergonzosa, en la opinión
romana que sufrió por mí y por ti; “muerte de cruz”.
Según Cicerón (“In Verrem 5:66), “muerte por crucifixión, era la forma
más vil, degradante, vergonzosa de ejecución”.
Estaba reservada para los delincuentes, criminales y el desecho de la
sociedad romana. Y como dice W. MacDonald, refiriéndose a Jesús: “No
le fue permitido morir una muerte natural en cama, la suya no fue una
muerte accidental. Había de morir la vergonzosa muerte de cruz”.
Tal muerte, era escandalosa, afrentosa y maldición para el judío
(Deut.21:23; Gál.3:13).
Para los romanos, era una vergüenza y oprobio (Heb.12:2), reservada
para los esclavos y delincuentes.
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Para los griegos, que vestían de gloria a sus dioses, era “una locura”
(1ªCor.1:23).
Pero Jesús; el Hijo de Dios, desde las alturas en el Trono del Cielo,
descendió hasta la muerte más ignominiosa, cruel y dolorosa en la
Tierra. Obrando como sacerdote y víctima que se ofreció a sí mismo en
sacrificio expiatorio por el pecado del hombre (Is.53:6-10). ¡Esto sí que
es “humillación”!
Como dice A.T. Robertson: “Constituye una humillación voluntaria por
parte de Cristo, y por esta razón Pablo apremia el ejemplo de Cristo a
los filipenses, este supremo ejemplo de abnegación”.
LECCIÓN: “Haya, pues, en vosotros este sentir…” = “Tened entre
vosotros los mismos pensamientos compasivos de Cristo; no
consideréis vuestros propios intereses exclusivamente”.
“Cristo se anonadó a sí mismo” = Como Moisés cubría con un velo su
rostro, para ocultar la gloria que brillaba en él, así también Cristo;
Enmanuel, ocultó la gloria que emanaba de su Persona.
“Cristo fue hecho semejante a los hombres” = Él pasó por nuestras
experiencias humanas: infancia, niñez, edad adulta. Experimentó
hambre, sed, cansancio, sueño, tentación, “pero sin pecado” etc. para
poder “socorrer a los que somos tentados”.
“Cristo fue obediente hasta la muerte” = Él no tenía necesidad de
morir, puesto que Él era sin pecado, y la muerte es el resultado del
pecado. Pero se ofreció voluntariamente para ocupar nuestro lugar.
Cristo escogió “la muerte de cruz” = Existían en Roma varias forma
de muerte para los condenados: Por degüello, haciendo detener los
latidos del corazón, o por envenenamiento para los ciudadanos romanos
con delitos.
Pero la muerte de cruz, estaba reservada para los esclavos y rufianes. Y
era la más dolorosa, ignominiosa y vergonzosa por la desnudez del
cuerpo; la más degradante. Y Jesús escogió morir en una cruz, por amor
a nosotros.
Él escogió la forma más ignominiosa que había en el imperio romano.
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El Resultado de la Humildad (vs.9-11)
Vs.9) “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre”
“Por lo cual” (Gr.: “diò kaì”) = “Como consecuencia de ello”; “por
lo tanto”; “por esta razón”.
Estando Jesús aquí, en la tierra, enseñó a las gentes que “el que se
humilla será enaltecido” (Mat.23:12). Ahora, la “humillación de Cristo
hasta la muerte, y muerte de cruz”, es seguida por su exaltación.
La regla que Jesús dio para nosotros, ha quedado aplicada en Su
Persona (1ªPed.5:6).
Si Cristo había descendido desde Su Trono en el Cielo a “lo más bajo de
la tierra” (como lo hemos considerado en la sección anterior), ahora
“este mismo Jesús” es exaltado de la tierra a lo más alto y sublime de
los Cielos “sobre todo principado, y potestad, y señorío, y sobre
todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en
el venidero” (Ef.1:21).
Este “padecimiento de la muerte” le trajo como resultado el “ser
coronado de gloria y de honra” (Heb.2:9).
El que “descendió a las partes más bajas de la tierra”, es también “el
que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo” (Ef.4:9,10);
“traspasó los cielos” (Heb.4:14); y “fue hecho más sublime que los
cielos” (Heb.7:26).
Las palabras: “exaltó hasta lo sumo” es una sola palabra en el griego:
“huperúpsösen”. Y significa “por encima de...” o “más allá de..”. En
este caso diremos “por encima de los cielos”. Dios le “superexaltó” en
manera superlativa.
Por la última frase: “…y le dio un nombre que es sobre todo
nombre”. Debo aclarar que en el original griego, no existía el artículo
indefinido “un”. Y también por lógica del contexto que tenemos delante,
y según otras Versiones (V.H.A.; N.V.I. etc.), y antiguos manuscritos
griegos, y el NT. Interlineal de Lacueva, dicen así: “diole el nombre
que es sobre todo nombre”.
¿Qué “nombre”? Hay diversas opiniones acerca de cuál es ese
“nombre” que Dios le ha dado al Hijo. Pero para mí está claro, que se
refiere al Nombre de “JESÚS” por lo que sigue en el vs.10; “…en el
nombre de Jesús”
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“Jesús” (del hebreo “Yeshua” = “¡Dios Salva!”) le fue dado antes de
nacer (Mat.1:21; Luc.1:31) indicando el propósito que traía a esta
Tierra. Pero una vez cumplida Su Obra de Redención, tal “nombre” ha
alcanzado su pleno sentido en la Doctrina de la Salvación.
Vs.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”
El objeto de la exaltación a Cristo, que hemos visto ya en el vs.9 es con
el fin de que todos los seres inteligentes creados, ante “el Nombre de
Jesús doblen toda rodilla…”
“El Nombre” nos sugiere el carácter de tal Persona; es decir, todo lo
que Él es en sí mismo.
Isaías, siete siglos antes, ya había profetizado esta exaltación del Hijo
de Dios; “Jehová” (Leer Is.45:22-25). El vs.23 dice: “Que a mí se
doblará toda rodilla, y jurará toda lengua”. Frase que el Apóstol
Pablo la cita en Rom.14:11 = “Porque escrito está, vivo yo dice el
Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará
a Dios”.
El doblar la rodilla ante Jesús (Gr. “kamptö”), indica reconocer la
deidad (divinidad) de Cristo, y Su majestad y poder. Por lo cual, es una
señal de vasallaje.
¿Quiénes son estos, cuyas “rodillas serán dobladas” ante Jesús,
cuando Él vuelva? La respuesta es: ¡salvos y condenados!
1º- “Los que están en los cielos” = Arcángeles, serafines, querubines,
los millones de ángeles, hombres y mujeres salvados.
2º- “…y en la tierra” = Hombres y mujeres que se encuentren en la
tierra, cuando Él se manifieste.
3º- “…y debajo de la tierra” = Todos los condenados en el infierno;
seres humanos y demonios, o ángeles caídos.
Resumiendo; toda la creación entera de seres inteligentes espirituales y
humanos, reconocerán el Señorío de Cristo. Pero, ¡ojo!, esto no significa
que toda la creación vaya a salvarse. Repito, que esto lo harán salvos y
condenados. Todos están obligados a reconocer que ¡JESUCRISTO ES
EL SEÑOR! ¡Léase lo que dice Rom.14:9!
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Vs.11) “Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre”
Estando Jesús aquí en la tierra, dijo a Sus discípulos: “Vosotros me
llamáis Maestro, y SEÑOR; y decís bien, porque LO SOY” (Jn.13:13).
Hoy hay muchos que desdeñan a Jesús, y no les interesa oír tal nombre.
Para otros, Jesús no pasa de ser “un buen hombre”; “un maestro”, “un
amigo de los pobres”; “un buen comunista”, etc. etc. Pero, otros, se
atreven hasta blasfemar Su Nombre, y le maldicen.
Hay millones en el mundo de todas las religiones que llaman a los ídolos
que han elaborado con sus manos “señor” y “señora” a santos, vírgenes,
profetas, etc. O como dice San Pablo: “Pues aunque haya algunos
que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra…para nosotros,
sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas
las cosas, y nosotros somos para Él; y UN SEÑOR JESUCRISTO,
por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de
Él” (1ªCor.8:5,6).
Pero se acerca el día, en el que toda la creación, entera, no solo
“doblarán su rodilla ante Jesús”, prestándole reverencia, sino que
reconocerán, y confesarán que solo hay “UN SEÑOR; JESUCRISTO”
(1ªCor.8:6) y solo Él.
¡Jesucristo es el Señor! ¡NO “un señor”! sino ¡EL SEÑOR! (“Kurios”).
Pero es verdad también, que ha habido y hay millones que
voluntariamente le han confesado con la boca “que Jesús es el Señor, y
creyendo en su corazón que Dios le levantó de los muertos” (Rom.10:9).
Dios, el Padre, va a honrar a Jesús con el homenaje universal de que
reconozcan Su “Señorío”. Pues, el Señorío de Cristo es la esencia del
Cristianismo auténtico. Y ésta era la predicación apostólica (Hch.2:36),
y ésta era la confesión suprema de la iglesia primitiva.
En este vs.11, Pablo emplea el triple nombre con el que se le conoce al
Hijo de Dios:
“Jesús” = Significa Salvador (Mat.1:21; Hch.4:12).
“Cristo” =Título mesiánico; el Ungido de Dios(Is.61:1; Lc.4:18)
“Señor” = Amo, Dueño de todo y de todos.
Confesarlo y reconocerlo a Jesús como “Señor”, dará ( y da) gloria a
Dios el Padre.
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“¡Señor mío, y Dios mío!” le confesó Tomás (Jn.20:28).
Termino con una declaración de F. B. Meyer:
“Desde hoy en adelante, bendito Jesucristo,
serás mi Señor y Rey,
Señor de mi vida, Rey de mi mente y corazón”
------------------------HIMNO
“Tú eres el Verbo eternal
De todo el Creador,
Gloria del Padre celestial,
Don de inefable amor;
De su potencia y su virtud
Habita en ti la plenitud;
¡Salve!, oh divino Redentor.

De tu mansión de eternidad,
Morada angelical,
Do siempre brilla santidad
Y no entra nunca el mal,
¡Qué mansedumbre y caridad!
Viniste al mundo en humildad,
Tomando forma de mortal.

Luz en la tierra esclareció,
De gloria el resplandor;
A su Hijo amado Dios envió
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Del cielo embajador.
Nos revelaste tú, ¡oh Señor!,
Del Padre amante el corazón,
Lleno de gracia y compasión.
Para alcanzarnos la salud,
¡Cuánto sufriste a quí!
Y te humillaste hasta la cruz,
Dando tu vida así;
Aún ocultó el sol su luz
Cuando moriste, ¡oh Jesús”
Tanta fue tu agonía allí.

Mas ya tu Dios te levantó,
Príncipe y Salvador,
Y al sumo trono te ensalzó
Con gloria y con honor;
Subiste a lo alto, ¡oh Vencedor!
Y el cielo entero con fervor
Honra suprema te rindió.”

El Deber Práctico de la Iglesia (Vs.12-18)
Vs.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”
“Por tanto…” = Empieza igual que el vs.1 como continuación de lo que
ha venido diciendo hasta ahora.
“…amados míos” = Igual que en 4:1, nos enseña el afecto que Pablo
tenía hacia estos creyentes de Filipos (Ver 1:8).
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Este vs.12 podemos compararlo con 1:27, pues les está pidiendo el
Apóstol, se comporten como dignos ciudadanos del cielo, bien sea en la
presencia del Pablo, o en su ausencia, estando ocupados en lo
concerniente a “su salvación con temor y temblor”.
¿Qué significa esto? ¿Qué la salvación se obtiene con nuestros
esfuerzos “ocupándonos con temor y temblor”, por si acaso se nos
escapa? ¡No! y ¡No! Lejos de la mente del Apóstol estaba esta idea, de
salvarse por el esfuerzo humano: “no por obras para que nadie se
gloríe” (Ef.2:9).
La “salvación” (Gr.: “soterian”), en este caso se refiere al momento
presente y continuo; diario de nuestro andar que manifieste plenamente
en nuestra vida, que somos salvos; es decir: tiene que ver con nuestra
santificación práctica.
Resumiendo: Los efectos y resultados de la salvación que ya poseemos
por la sola fe en la Obra de Cristo, deben ser evidentes en nuestro andar
y comportamiento diario ante los que nos ven cada día; ante los
hermanos en la fe y ante el mundo que nos rodea.
¡Desarrollemos esa salvación que hemos recibido de Dios!
“…con temor y temblor” está en oposición con “contienda o por
vanagloria”(vs.3); es la antítesis misma.

Vs.13) “Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer
como el hacer, por Su buena voluntad”
Si Dios “es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer”;
luego es Él, “el que comienza y consumará (“acabará del todo”) la buena
obra” (1:6).
Aquí dice “buena obra”. En 2:13 dice “buena voluntad”. Todo lo que
procede de Dios es “bueno”.
“Dios es el que en nosotros produce…”(“opera”) = Gr.: “energön”,
participio presente activo del verbo “energéin” muy conocido en Grecia
desde los días de Aristóteles. De ahí viene nuestra palabra castellana
“energía”. Por lo cual, como se ha dicho; “Dios es la Energía y el
Energizador del Universo”.
Es de gran alivio y consuelo para nosotros, el saber que estamos
cooperando con Dios en una Empresa donde Él lleva la iniciativa, y que
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ante nuestra debilidad e inconstancia, está Dios con Su “energía” eficaz
que no falla. Él es el Gran Vigorizador que opera en nuestras vidas (Leer
Heb.13:21).)
“El querer como el hacer” = Es Dios el que infunde en nosotros ese
“querer” (“voluntad”) que estaba muerta, y que al ser movida por Dios,
produce en nosotros “el hacer”; llega ahora a ser voluntad activa. Y
todo esto es a causa de “Su Buena Voluntad” o “Su Beneplácito”, que
Dios hace que los creyentes nos ocupemos “en nuestra salvación con
temor y temblor” (vs.12).
Como dice W. MacDonald: “Aquí tenemos la maravillosa fusión de lo
divino y lo humano. En un sentido somos llamados a obrar nuestra
salvación. En otro, es solo Dios quien puede capacitarnos para ello.”
Pero, como ya hemos explicado en el vs.12; esta “salvación” nada tiene
que ver con nuestro perdón de pecados y nuestra redención, sino con
nuestro testimonio diario de que refleje que somos hijos de Dios;
santificación.

Vs.14) “Haced todo sin murmuraciones y contiendas”
“Hagan todas las cosas sin murmurar y sin división” (Peshitto)
“Háganlo todo sin quejas ni disputas” (N.V.I.)
Este vs. enlaza con el vs.3 en cuanto a “contiendas”.
En el vs.12, el Apóstol nos ha exhortado a “la obediencia”. En el vs.13,
nos ha dicho que es Dios el que “opera en nosotros tanto el querer como
el hacer, por Su buena voluntad”. Pero, esto no anula nuestra libertad de
obrar con voluntad sincera, o hacerlo a regañadientes.
En este vs.14, se nos exhorta a que “hagamos todo sin murmuraciones
y contiendas” ¿Por qué? Porque somos como los niños, que cuando los
papás les dicen que hagan algo (que es bueno para ellos), muchas
veces se niegan a hacerlo, y terminan haciéndolo a regañadientes, con
el morro alargado.
Dios espera de nosotros, Sus hijos, que obedezcamos
mandamientos de buena gana, “sin murmuraciones ni disputas”.

Sus

“Murmuraciones” (Gr.: “gugosmón”); viene del verbo “goguzo” =
“refunfuñar”, “rezongar”, “murmurar”. ¡Léase Hch.6:1; Sant.4:11;
1ªPed.4:9!
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Las “murmuraciones” conducen a las discusiones enfrentadas.
“Contiendas” (Gr.: “dialogismón”); “discusiones”, “debates” y viene
del verbo “dialogizomai” = “discutir”, “disputar”, “cavilar”, etc. Y todo
esto proviene de nuestra naturaleza caída; es “fruto de la carne”
(Gál.5:20) que “se opone a los deseos del Espíritu” (Gál.5:17), y crea
divisiones en la iglesia.
Por eso, la Versión “Peshitto” lo traduce por “y sin discusión”, y la
N.V.I. dice: “ni disputas”.
Debemos trabajar para el Señor, sin quejas ni descontentos
Porque, si miramos que lo estamos “haciendo para el Señor, y no
para los hombres”, nos librará de caer en estas faltas del vs. 14 que
son pecado. ¡Leer Col.3:23!

Vs.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”
No cabe la menor duda de que la Iglesia de Cristo vive “en medio de una
generación maligna y perversa”. O como Jesús llamó a la de sus días:
“generación mala y adúltera” (Mat.12:39; 16:4).
“Maligna (“skoliâs”) y perversa” (“diestrammenés”) = Torcida, o
“tuerta”. Depravada y distorsionada. Moralmente pervertida y
desfigurada, del propósito de Dios.
Pablo toma estas palabras de Deut.32:5 referidas a Israel acerca del
mal pago que dieron a Dios. Pues como Israel, así es el mundo en que
nos toca vivir.
Vivimos en medio de un mundo de pecado, de injusticias sociales, de
guerras, de asesinatos, de luchas políticas por conseguir el poder, etc.
Pero, aunque estamos en el mundo, “no somos del mundo”
(Jn.17:14-16). Debemos vivir como “hijos de Dios” (“teknon”) que
somos (Jn.1:12).
“Irreprensibles” (“àmemptoi”) = Libres de censura o de falta. Ser
correctos en todo detalle de la vida, como lo eran Zacarías y Elisabet
(Luc.1:6).
“Sencillos” (“ákéraioi”) = Puros, sin mezcla, sin adulteración, sinceros
(Fil.1:10), ingenuos para el mal (Rm.16:9).
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“Sin mancha” (“àmóma”) = De reputación intachable ahora, porque así
será después presentada la Iglesia a Cristo; “sin mancha ni arruga”
(Ef.5:27); “Inmaculada”.
María no es “inmaculada”, como la presenta Roma. La Iglesia de Cristo
¡Sí! por la sangre y los méritos de Cristo. María, como miembro también
del Cuerpo de Cristo, será
presentada “inmaculada” junto con los demás cristianos que formamos
ese Cuerpo de Cristo.
“Luminares en el mundo” (“fosterés”) = O “estrellas en el universo”
(N.V.I.) como en Ap.21:11 donde se refiere a la gloria de Dios que
ilumina la ciudad.
Antes de conocer el Evangelio, “éramos tinieblas, ahora
somos luz en el Señor; debemos andar como hijos de luz” (Ef.5:8).
Debemos ser “la luz del mundo” (Mat.5:14-16) que les refleje la gloria de
Cristo, a los que viven en oscuridad; “en tinieblas y en sombra de
muerte” (Lc.1:79).
Esto mismo le fue revelado a Daniel en Babilonia (Dan.12:3). Debemos
reflejar el carácter del que dijo: “Yo soy la Luz del mundo” (Jn.8:12;
9:5). Por lo cual, leer Rom.13:12-14.

Vs.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”
“Asidos” (Gr.: “epekontes”) = “Manteniendo en alto” o “manteniendo
firmes” ¿lo qué? “Logón Zoés” = “La Palabra de Vida”. O
“Sosteniendo en alto la Palabra de Vida”.
La Versión Antigua dice: “Reteniendo la Palabra de Vida”.
La Versión Hisp. A..:“Alzando a su vista la Palabra de Vida”
Los filipenses, no solo debían ser “lumbreras” (luz) a un mundo en
tinieblas, sino también “portavoces” que proclamen “levantando en alto
la Palabra de Vida” a un mundo “muerto en delitos y pecados”. Lo cual,
resultaría para Pablo, el Apóstol que “no había corrido, ni trabajado en
vano” entre los filipenses. Y esto, le haría estar feliz y orgulloso “en el
Día de Cristo” (Ver 1:10 y 1ª Tes.2:19,20).
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“El Día de Cristo” se refiere al “Día” que esperamos los creyentes.
“El Día del Señor” o “Día de Jehová” se refiere al “Día de Juicio” para
Israel y este mundo.
El que los filipenses vivieran predicando la palabra de Vida, sería motivo
de gozo para Pablo “en el Día de Cristo”, cuando todos los creyentes
“compareceremos ante el tribunal de Cristo” (2ªCor.5:10).
Pablo esperaba que su felicidad alcanzaría su clímax al saludar a sus
queridos hermanos de Filipos en el cielo a los pies de Jesús. Pues ellos
serían su ofrenda a los pies del SEÑOR.
Por último, “correr en vano” (Leer Gál.2:2; 1ªCor.9:26), Pablo lo usa
de las carreras atléticas griegas, y espera que ello sea parte de “su
corona en el Día de Cristo” 2ªTim.4:8.

Vs.17) “Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y
servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros”
“…eì kaì spéndomai” = “…si aún soy derramado en libación”
“Libación” = “Derramar”. Solo aquí se encuentra esta palabra en todo
el N. T. Aunque el sentido de derramar la vida , tiene su variante en
2ªTim.4:6 = “ya estoy para ser sacrificado”.
Pero en el A. T. unas 50 veces aparece la palabra “libación”.
Tanto los judíos, como los pueblos paganos hacían “libaciones” en los
sacrificios a sus dioses. Los judíos derramaban su “libación” (una
medida de vino) al lado del altar (Ex.29:40; Lev.23:13; Núm.15:10;
28:7). Los paganos lo derramaban (vino mezclado con sangre) sobre el
sacrificio mismo.
Pablo presentía que en cualquier momento, podría sufrir una muerte
violenta, donde su sangre sería “derramada” como sacrificio. Y él acepta
de buena gana su martirio.
Tres son las palabras que el Apóstol emplea aquí para describir su vida
dedicada al Señor Jesús, que le llamó:
“Libación” (“spéndomai) que significa “derramar”, y en este caso su
sangre.
“Sacrificio” (“Thusía”) que tiene que ver con la víctima sacrificada
voluntariamente, como en Rom.12:1.
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“Servicio” (“Leiturgia”) Palabra empleada en el servicio que un
ciudadano hacía en favor de su patria. Pero que después pasó a ser
usada por las funciones de los sacerdotes en el culto a Dios. En este
caso que nos ocupa, significa “un servicio cultual”; es decir: “en el culto a
Dios”.
Para Pablo, el “sacrificio” y el “servicio” de los mismos filipenses junto
con el de él, produciría “un gozo” mutuo.
Tanto para el Apóstol, como para todos los mártires de Cristo a través
de los siglos, murieron llenos de gozo “de que fuesen tenidos por dignos
de padecer por el Nombre de Cristo” (Hch.5:41).

Vs.18) “Y asimismo gozaos y regocijaos
conmigo”

también vosotros

“De igual modo, gozaos también vosotros y congratulaos conmigo”
(V.H.A.)
“De igual manera, también ustedes alégrense y regocíjense
conmigo” (“Peshitto”)
Como ya hemos explicado en el vs. anterior, el Apóstol deseaba un gozo
y regocijo mutuo. Es decir, debían adoptar el mismo punto de vista y unir
su gozo al de Pablo.
El Apóstol era consciente de que si su vida (su sangre), tuviese que ser
“derramada” como “libación”, considera también la fe de los filipenses
como “una ofrenda” o “sacrificio” que sería completada al añadir Pablo
su propia sangre, en el caso de tener que morir por el Evangelio que
predicaba , y lograr la corona de mártir como resultado de su trabajo
para su Señor que le llamó (Hch.9).
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El Cuidado Pastoral de Pablo (vs.19-30)
A- Timoteo, un Ejemplo Cristiano (vs.19-24)
B- Epafrodito, un Ejemplo Cristiano (25-30)
Vs.19) “Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para
que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado”
“Cobrando ánimo en el Señor” (1:14).
“Espero en el Señor Jesús”

(2:19).

“Confío en el Señor”

(2:24).

“Recibidle, pues, en el Señor” (2:29).
“Gozaos en el Señor”

(3:1).

“Estad así firmes en el Señor” (4:1).
“Regocijaos en el Señor”

(4:4).

Ya se ha dicho que Pablo está encarcelado en Roma, desde donde está
escribiendo esta Carta a la iglesia de Filipos. Y aunque puede resultar
en el juicio un veredicto desfavorable (Leer 1:20-23), no obstante, confía
en el Señor de que puede haber también una inminente absolución y
quedar libre (Leer 1:25,26 y 2:24).
De manera que, para poder llevar esta información a la iglesia, y al
mismo tiempo poder Pablo, tener noticias de ellos (“saber de vuestro
estado”) ¿A quién puede enviar el Apóstol desde la Prisión en Roma
para que visite a la iglesia en Filipos y les haga saber cómo está Pablo,
y a la vez saber Pablo cómo marchan sus hijos en Filipos?
El Apóstol ha elegido a Timoteo para esta misión (1:1). Y a parte de
llevar Timoteo buenas noticias a los filipenses, Pablo desea también
estar “de buen ánimo al saber de vuestro estado” o “al tener
noticias vuestras” (V.H.A.). Vs.20) “Pues a ninguno tengo del
mismo ánimo, y que sinceramente se interese por vosotros”
“Del mismo ánimo” (Gr.: “isópsuchon”), que significa “de igual alma”
o “de iguales sentimientos” que Pablo; de igual disposición sincera que
él.

64

ESTUDIOS EPÍSTOLA A LOS FILIPENSES

CAPÍTULO 2

Timoteo, “hijo de una mujer judía creyente (Eunice), pero de padre
griego” (Hch.16:1), y nieto de “Loida”; de las cuales, desde niño había
aprendido las Sagradas Escrituras (2ªTim.1:5; 3:15), pero convertido a
Cristo por el ministerio del Apóstol Pablo.
Llegó a ser un joven cristiano de gran confianza para Pablo, que no solo
acompaña al Apóstol en su segundo viaje misionero, sino que llegó a ser
el enviado por Pablo a varias iglesias, para resolver problemas morales
y espirituales como ocurrió en Corinto (1ªCor.4:17) y a Tesalónica para
alentar a los hermanos que estaban sufriendo persecución (1ªTes.3:2).
Timoteo llega a ser tan buen “colaborador” del Apóstol, que no dudó en
llamarle: “nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el
Evangelio de Cristo” (1ªTes.3:2); “mi hijo amado y fiel en el Señor”
(1ªCor.4:17); “verdadero hijo en la fe” (1ªTim.1:2); “hombre de Dios”
(1ªTim.6:11), etc., etc.
Calificativos que nos demuestran el carácter cristiano de este joven y de
una integridad moral, que es digno de imitar por muchos de nuestros
jóvenes de hoy en las iglesias. Y por muchos mayores también.
Es por eso que Pablo dice de él en este vs.20 “a ninguno tengo del
mismo ánimo” o “no tengo a nadie de la misma disposición” (V.H.A.) o
“no tengo a nadie como él” (N.V.I.)
¡Cuántos Timoteos son hoy necesarios en nuestras iglesias! Porque,
desgraciadamente por lo general, para la marcha de la Obra de Dios,
cuando se necesitan hermanos dispuestos para alguna función en la
iglesia de Cristo:

Vs.21) “Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo
Jesús”
El adjetivo “todos” (Gr.: “hoi pantes” ) es muy enfático y significa
“uno a uno” o “la totalidad de ellos” sin excepción.
Pablo lamenta no encontrar a hermanos con suficiente amor a Cristo
Jesús, que lo manifiesten en bien de los demás.
Al Apóstol, más que las cadenas y la celda oscura, le hacía sufrir el no
encontrar hermanos a los cuales enviar como delegados apostólicos
comisionados con una misión a las iglesias. En 2ª Tim.4:10 leemos:
“Demas me ha desamparadp, amando este mundo”. En 2ªTim.4:16 nos
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dice el Apóstol: “En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que
todos me desampararon”
¿Qué les ha aconsejado el Apóstol a los filipenses en el vs.2:4? ¡Leer
también 1ªCor.10:24!
Quiero terminar con una explicación que da W. MacDonald:
“Los otros se habían quedado absortos en el océano de lo suyo propio,
sus intereses privados. Se habían quedado tan ensimismados en los
cuidados de esta vida, que no tenían tiempo para lo que es de Cristo
Jesús”
Y pregunta MacDonald: “¿Tiene esto un mensaje para nosotros en la
actualidad, en nuestro pequeño mundo de hogares, neveras, televisores
y otras cosas? (Lc.8:14)”.
¡Que cada lector responda por sí mismo!
Vs.22) “Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre
ha servido conmigo en el Evangelio”
En la primera frase: “ya conocéis los méritos de él” enlaza con el vs.19 y
se refiere por tanto a Timoteo.
“Conocéis” Gr.: “ginosko” y significa un “conocimiento experimental”.
Los filipenses ya conocían a Timoteo.
“Méritos” En el N.T. solo encontramos esta palabra en dos pasajes;
aquí, y en Luc. 6:32-34. Pero el significado es
distinto en Luc. 6 de la que nos ocupa en Fil.2 ¡Veamos!
“Méritos” (Fil.2:22) = Gr.: “dokimé” que significa “confiabilidad”,
“experiencia”, “aprobado”, cualidades”, “superar la prueba, como en un
examen”. Y esto lo era Timoteo, que aunque joven, no por eso era un
novato. Y tenía experiencia por haber colaborado con Pablo en el
Ministerio. Para el Apóstol, era un joven “aprobado”.
La misma palabra de “méritos” en Luc.6:32-34 es “járis” que significa
“donativo”, “favor”, “gracia”, “recompensa” que muchos la usan para
ganarse la salvación. Por lo cual, nada tiene que ver con lo que se está
diciendo de Timoteo.
“…que como hijo a padre” La unión de Timoteo con Pablo, es
comparada a la de un hijo con su padre. Espiritualmente, ya hemos
dicho que Timoteo era “hijo en la fe” del Apóstol Pablo; y aunque había
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colaborado como un compañero de Pablo, no obstante existía un interés
filial del mayor al menor y al revés.
Los hijos de los judíos, eran enseñados desde pequeños a aprender los
mismos oficios de sus padres. Posiblemente, el padre de Pablo hacía
“tiendas” y de él aprendió Pablo (Hch.18:3).
Así también,
espiritualmente Timoteo aprendió a extender el Evangelio y pastorear
iglesias, por el ministerio de Pablo.
“…ha servido” Se refiere al servicio de un esclavo.
“…conmigo en el Evangelio” Mensaje del que no se avergonzaba el
Apóstol (Rom.1:16), y que era de gran valía para ambos; padre e hijo.
Pues las miras e interés de Timoteo, eran las mismas miras que las de
Pablo. Y Timoteo colaboraba y ayudaba gustoso para aligerar las cargas
del Apóstol. ¿Hay hoy valientes jóvenes dispuestos a servir en la Obra
de Dios para aligerar las cargas de los mayores?
Vs.23,24) “Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo
van mis asuntos; y confío en el Señor que yo también iré pronto a
vosotros.”
“…a éste (a Timoteo) espero enviaros”.
Pablo, estaba pendiente del resultado de su proceso judicial, pero repite
que “confía en Dios” de que el veredicto judicial salga favorable ante el
César. Y entonces, con las noticias que sean; condenatorias o
absolutorias las hará saber a los filipenses por medio de Timoteo.
Fuese lo que fuese del veredicto, Pablo estaba preparado para lo uno y
para lo otro; para la vida y para la muerte (Fil.1:20-23; 2:17). Pero
confiaba en Dios, y repite que tiene esperanza de ser liberado; de que
iba a salir favorable (1:25; 2:19,24), y entonces, él mismo podría
visitarles personalmente, y que sería un fuerte estímulo para la iglesia
en Filipos.
Por supuesto, que este “confío en el Señor” estaba sujeto a la
autoridad del Señor y a Su voluntad.
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Epafrodito, un Ejemplo Cristiano (vs.25-30)
Vs.25) “Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano
y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y
ministrador de mis necesidades”
“Epafrodito” (Fil.1:25; 4:18) o “Epafras” (Col.1:7; Col. 4:12; Film.23)
= Su nombre significa “hermoso”.
Hay diversas opiniones al respecto de si se trata del mismo personaje.
Unos dicen que sí es el mismo de Colosenses. Otros alegan que es
distinto el de Filip. que el de Colos.
¡No tiene ninguna importancia
en la doctrina!
“Epafrodito”, es por quien el Apóstol les envía la Epístola a la iglesia de
los filipenses.
El Apóstol Pablo, le da cinco calificativos a este hermano:
Con relación a Pablo está unido en la fe, la obra y la batalla
“Hermano” (Gr.: “Adelphón”) = Afecto fraternal por pertenecer a la
Familia de Dios.
“Colaborador” (Gr.: “Sunergón”) = Colaborando juntos en el mismo
servicio para Dios. Labor dura.
“Compañero de Milicia” (Gr.: “Sunstratiötën”) = Como dos soldados
del mismo rango en un campo militar; En las luchas, conflictos, batallas
y problemas.
Con relación a la iglesia de Filipos, Epafrodito es llamado:
“Mensajero” (“Apóstolon”) = Enviado como representante de la iglesia
de Filipos con una misión doméstica.
“Ministrador” (Leitourgón”) = Servidor, en las necesidades del Apóstol
(Leer 4:18).
Epafrodito hizo todo cuanto humanamente estuvo a su alcance, con
espíritu humilde, y sin espíritu de crítica.
Dice W. MacDonald: “¡Cuán agradecidos deberíamos estar por aquellos
que llevan a cabo el trabajo de rutina de manera callada y anónima!”
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Vs.26,27) “Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y
gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado.
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”
Estando Epafrodito en Roma con el Apóstol Pablo, había enfermado de
una grave enfermedad, que le llevó hasta el punto de morir.
Y esta noticia de la enfermedad, llegó a oídos de los filipenses, lo cual le
causó a Epafrodito una fuerte angustia al saber que los filipenses tenían
conocimiento de su enfermedad. Pues él pensó que estarían muy
alarmados.
Pero el Apóstol dice, “que
que fue sanado de forma
poder de nuestro Dios. Y
Dios tuvo, pues le evitó al
tenía encima.

Dios tuvo misericordia de él”; lo cual indica
milagrosa por la gracia, misericordia, y el
Pablo se incluye en esa “misericordia” que
Apóstol acumular más tristeza de la que ya

Esto me dice tres cosas a tener en cuenta:
A.- Las enfermedades, no siempre son atribuibles a pecados cometidos.
Pues Epafrodito enferma en el viaje a Roma a causa de cumplir un
deber cristiano.
B.- El haber sido sanado, no se debe a que Epafrodito tenía mucha fe, y
podía por derecho demandárselo a Dios, que le sanara, sino que se
debe “a la misericordia de Dios”.
C.- El Apóstol Pablo ya tenía tristeza a causa de su encarcelamiento. Si
encima Epafrodito hubiese muerto allí, delante de Pablo, su tristeza
hubiese sido mayor, no pudiendo hacer nada. Pero Dios intervino en Su
gracia, favoreciendo a ambos siervos Suyos; recuperando la salud de
uno y aliviando la carga preocupante del otro.
Con esto que digo, no dudo de que tanto el Apóstol como Epafrodito,
pusieron en oración al Señor dicha enfermedad, por si era Su voluntad
de sanarle. Y Dios oyó y contestó sanando a Epafrodito.
Vs.28) “Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de
nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza”
Pablo, por mutuo acuerdo con Epafrodito, le envió de regreso a Filipos,
con el triple propósito de que: Primero, al verle ya sano la iglesia, se
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gocen los filipenses; “se regocijen nuevamente” (“Peshitto”) o “recuperen
la alegría”.
Segundo, Epafrodito quede tranquilo y satisfecho.
Y Tercero, para el Apóstol estar con menos tristeza, que sería aliviado
por el regocijo de los filipenses al ver de nuevo a su amado hermano
recuperado.
Vs.29,30) “Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en
estima a los que son como él; porque por la Obra de Cristo estuvo
próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba
en vuestro servicio por mí”
La amonestación que da el Apóstol de “recibidle”, es también de
“acogedle”.
“En el Señor” = “el que a vosotros recibe, a mí me recibe” (Mat.10:40).
No solo debían recibir a Epafrodito “con todo gozo”, sino también
“tenerlo en estima” como siervo de Dios que era.
Pues, tanto él, como los que son como él, deben ser “recibidos” con la
“estima” que merecen.
“Estima” (Gr.: “èntimóus”) y significa “de gran valor” y “de gran
precio”. Esta misma palabra griega la tenemos en Luc.7:2 traducida por
“a quien quería mucho”. En Luc.14:8 traducida por “más distinguido”. Y
en 1ªPed.2:4,6 traducida por “para Dios escogida y preciosa”.
A.T. Robertson llama a esta palabra “noble alegato a favor del ministro
cristiano”. Es decir; para todo ministro cristiano.
Pablo destaca, que es debido “a la Obra de Cristo que estuvo próximo
(expuesto) a la muerte”. Por lo cual, merecía honra, porque en el
desempeño de sus funciones, como enviado por vosotros (y por el
mismo Señor), casi murió.
Pablo reconoce y agradece a ellos y al Señor, que este hermano
“expuso su vida para suplir” una necesidad del Apóstol. Y a esto lo llama
“vuestro servicio por mí”.
Dice MacDonald: “Es mejor arder por Cristo que oxidarse. Es mejor
morir en el servicio de Jesús que ser contado como una mera
estadística entre los que mueren de enfermedad o accidente.”
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Capítulo 3
En el capítulo anterior, Pablo ha hecho un llamado a la unidad y
humildad en el seno de la iglesia y, por tanto, en la relación entre los
creyentes en concreto, de Filipos. Posiblemente, junto con la ofrenda,
Epafrodito fue portador de información sobre la situación y los
problemas que se evidenciaban dentro de la iglesia, y este era uno de
ellos. Así que, tras informar de su situación y alentarles a seguir
adelante en la lucha, como lo hace él, se dedica a tratar el asunto. Tras
exhortarles, pone la mejor ilustración posible: el ejemplo supremo de
Cristo. Luego sigue ocupándose de asuntos prácticos para terminar
informando de que, como parte de su cuidado pastoral y encontrándose
preso en Roma, espera enviar a Timoteo. Igualmente, les tranquiliza
respecto a la enfermedad de Epafrodito y les notifica que regresará
pronto a Filipos.
Ahora, aunque por la frase inicial parece que va a terminar la carta
(“por lo demás”), no lo hace. Simplemente, trata otro tema que le
preocupa y del cual ha recibido información respecto a la iglesia allí: los
judaizantes. Para tratar este capítulo, proponemos el siguiente
esquema:
•

LA TRAYECTORIA DE UN CRISTIANO.
 LOS PELIGROS QUE ACECHAN (3:1-3).
 UN ANTES: PABLO, EL PRIMERO DE SU PROMOCIÓN (3:4-6).
 UN CAMBIO RADICAL: PERDERLO TODO PARA ALCANZAR
LO MEJOR (3:7-11).
 UN CAMINO QUE REQUIERE PERSEVERANCIA (3:12-19).
 UNA META ANHELADA PERO SEGURA (3:20-21).
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LA TRAYECTORIA DE UN CRISTIANO (3:1-21)

Teniendo en cuenta la introducción a este capítulo y el tema central
que Pablo afronta: los judaizantes, parece que el título propuesto es
totalmente inapropiado. Por eso, vamos a explicarlo.
Pablo les avisa del peligro de los judaizantes, a los que dedica tres
descripciones (perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo). Destaca
que su característica fundamental es la confianza en sus propios
méritos, en lugar de la fe en la obra de Cristo. Y, para argumentar contra
ellos, se pone a sí mismo como ejemplo. Nadie con más posibilidades
que él para confiar en sus propios esfuerzos. Pero, Jesús le salió al
encuentro y todo aquello manifestó su incapacidad para salvarlo. A partir
de entonces, su vida está dedicada a servir a Cristo y anhela el
momento de Su regreso, o de ser llamado a Su presencia y
transformado por completo y para siempre.
Si hemos prestado atención, en su argumentación, Pablo nos
muestra su pasado, su presente y su futuro; en nuestras vidas, también
se evidencia un antes de conocer al Señor, el momento de la conversión
y lo que supuso, un proceso presente de avanzar en el camino cristiano,
y una meta final que nos espera… Por eso, el título propuesto: “La
trayectoria de un cristiano”.
Este capítulo se desarrolla como algunas películas: empiezan con la
situación actual y, para explicarla, retrocede al pasado. Luego regresa al
presente y avanza hasta el desenlace final (un ejemplo en la Biblia:
Mc.6:14-29).
 LOS PELIGROS QUE ACECHAN (3:1-3).

Pablo parte de la situación presente. En la vida nos acechan
muchos peligros. De algunos somos conscientes, los percibimos, los
vemos venir, pero otros no. El apóstol se centra en uno que le preocupa
mucho y que acecha y hace mucho daño (recordar la ep. a los Gálatas):
el de los judaizantes (judíos convertidos al cristianismo pero aferrados a
su tradición y que imponen o pretenden imponer ciertos “legalismos” a
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los cristianos de origen gentil, afirmando que, además de la sangre de
Cristo, necesitan circuncidarse y guardar la Ley para ser salvos).
Vs.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”.
Comienza con “por lo demás”, como si fuera ya a terminar de
escribir y despedirse. Asó lo hace, por ejemplo, en Fil.4:8, Ef.6:10,
2ªCor. 13:11 y 2ª Tes.3:1. Sin embargo, todavía escribe mucho. Algunos
comentaristas opinan que se iba a despedir pero se demoró la salida de
la carta y luego, recibiendo noticias del peligro que se cernía sobre la
iglesia de Filipos, añadió esta parte. Es decir, que tendríamos dos cartas
en una.
No parece un argumento muy sólido pues entonces ¿qué decimos
de 1ª Tes.4:1? ¡Le siguen 46 versículos! (dos más que en Fil.3:1).
Entendemos que es una forma de cambiar de tema, al menos, en estos
casos.
Pablo vuelve a mencionar el gozo, como tantas otras veces en el
transcurso de la carta. Antes, ya en 1:4; 2:17, 18, 28 y 29. Sin embargo,
sí es la primera vez que añade “en el Señor”. Esa expresión la ha usado
ya en 1:14 (“cobrando ánimo”), en 2:19 (“espero enviaros”), en 2:24
(“confío”) y en 2:29 (“recibidle”). Y volverá a usarla en 4:1 (“estad así
firmes”), 4:2 (“sean de un mismo sentir”) y, respecto al gozo, en 4:4
(“regocijaos”).
Según dicen los entendidos, literalmente sería “Continuad
gozándoos”. Es decir, ya lo hacía, pero deben perseverar, a pesar de
padecer por causa de Cristo (1:29) y del peligro que acecha.
“A mí no me es molesto”. Algunos encuentran aquí argumentos para
afirmar que hay, al menos, una carta anterior a los filipenses que no ha
llegado hasta nosotros. Otros creen que se refiere a instrucciones dadas
de forma oral cuando ha estado con ellos. Por último, existe la
posibilidad de referirse a lo escrito en esta misma carta, respecto a la
unidad y padecer por causa de Cristo.
“No me es molesto…es seguro”. Aunque parezca un método un
tanto anticuado y, a veces, desechado por la Pedagogía moderna,
repetir es un método útil, necesario y, en el caso del creyente, seguro.
Estas semanas, en clase de Matemáticas de 6º, estamos con las
reducciones a común denominador y, lo aprenden mis alumnos a base
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de hacer muchos ejercicios aplicando el método. Y eso, es repetir. De
igual manera, bebemos agua y comemos pan todos los días y, no por
ello, nos cansamos.

Vs.2. “Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros,
guardaos de los mutiladores del cuerpo”.
Pablo entra de lleno en el tema que le preocupa. Antes ha estado
hablando de humildad y puesto el ejemplo de Cristo. Nos puede parecer
muy fuerte y agresiva su forma de expresarse: recordemos, no es lo
mismo humilde que ingenuo. Usa la advertencia “guardaos” tres veces,
acompañada cada una de ellas de una descripción distinta pero referida
al mismo grupo de personas.
La reiteración se usa con frecuencia en la Biblia para destacar y
enfatizar algo. Por ejemplo, Jer.7:4 y 22:29. Además, ¿acaso no acaba
de hablar de repetir las mismas cosas? Pues es consecuente y aplica
ese método.
Como dijimos en el capítulo 1, no son los mismos aquéllos del
vers.15 (que predicaban el evangelio correcto aunque por motivos poco
honestos) que estos del cap.3 cuya descripción en este versículo y lo
que sigue en la argumentación del apóstol evidencia el grupo antes
mencionado con el nombre de ¡judaizantes”.
Leemos la primera descripción: “Perros”. Los perros de nuestro
tiempo, en general, viven muy bien…mejor que muchas personas, pero
en los tiempos bíblicos no eran tanto el fiel animal de compañía sino los
que vagabundeaban sucios, salvajes por las calles rebuscando y
alimentándose de las basuras y las inmundicias. En la Biblia:
1ª Sam.24:14; Deut.23:18, Mt.7:6 y Ap.22:15. Los judíos hablaban
despectivamente de los gentiles como “los perros de los gentiles”. Y
Pablo les llama lo mismo a ellos. Era también un signo de impureza.
La segunda descripción: “malos obreros”. Ver 2ª Cor.11:13.
La tercera descripción: “mutiladores del cuerpo”. Para los judíos, la
señal distintiva era la circuncisión. Sin embargo, Pablo está diciendo
aquí que no están circuncidados sino mutilados y eso pretenden hacer
con otros pues la circuncisión, por sí misma, no es nada (Ro.2:28-29).
La B. Am. traduce: “la falsa circuncisión”.
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Vs.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”.
A continuación, Pablo pasa a hablar de los que son verdaderamente
circuncidados. Nosotros. Los describe usando tres características
distintivas (igual que usó tres descripciones para los judaizantes). Dos
están expresadas en positivo y una en negativo.
1. “En espíritu servimos a Dios”. Más correctamente, siguiendo la B.
Am. y la NVI “Adoramos por el Espíritu de Dios”. Comparar con Jn.4:2024. Un local de cultos es útil pero no imprescindible. Podemos adorar a
Dios en cualquier lugar. La iglesia no son las paredes del edificio sino
los creyentes que forman el cuerpo de Cristo.
2. “Nos gloriamos en Cristo Jesús”. Ver Gál.6:14.
3. “No teniendo confianza en la carne”. Ya vimos, comentando 1:2224, los distintos significados de esta palabra en la Biblia. Me gusta
especialmente como traduce la NVI: “No ponemos nuestra confianza en
esfuerzos humanos”.


UN ANTES: PABLO, EL PRIMERO DE SU PROMOCIÓN (3:4-6).

Pablo piensa que sus rivales podían argumentar que no sabía de lo
que hablaba, que le quitaba importancia a los privilegios de ser judío…
Así que, saca su curriculum y lo usa como argumento para demostrar
que lo que es su confianza, no sirve para nada en lo que a la salvación
se refiere.

Vs.4. “Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si
alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más”.
NVI: “Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro
cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más”.
Si había alguien que podía dar la talla en todos los sentidos y
presumir de judío, ese era Pablo. Si la salvación fuera por esfuerzos
humanos, el primero de la lista sería él…
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Clasifica sus méritos en base a dos categorías:

a) Lo recibido de sus padres

- Circuncidado al octavo día.
- Linaje de Israel.
- Tribu de Benjamín.
- Hebreo de Hebreos.

b) Lo alcanzado por sus propios esfuerzos

- Fariseo.
- Celo perseguidor.
- Irreprensible.

Vs.5. “Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de
Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, irreprensible”.
Empezamos con la primera categoría: Lo recibido de sus padres.
Primero menciona que fue “circuncidado al octavo día”. Hace
referencia a esto en primer lugar porque era a lo que más importancia
daban los judaizantes. Podía haber judíos prosélitos, convertidos y
circuncidados de adultos. Pero él, no. Había sido circuncidado de
acuerdo con la Ley (Lev.12:3; Gn.17:12). Así fue con Isaac (Gn.21:4) y
con Jesús (Lc.2:21).
A continuación, dice que es “del linaje de Israel”. No había sido
incorporado a la nación más tarde y era descendiente directo de
Abraham (también lo eran los Ismaelitas…Gn.16:15-16), de Isaac
(también lo eran los Edomitas, por parte de Esaú. Gn.25:24-26, 29 y 30)
y de Jacob (cuyo nombre cambió Dios por el de Israel tras la lucha en
Peniel. Gn.32:27-28). Era el pueblo del pacto con Jehová y de las
promesas.
En tercer lugar dice que es “de la tribu de Benjamín”. Suele citarse
que el primer rey de Israel (Saúl. 1ª Sam.9:1) era de esa tribu (tal vez,
en su honor, le pusieron a Pablo el nombre de Saulo), eran grandes
soldados (Jue.20:16 y 1ª Cr.8:40). Pero también habían estado
manchados por terribles acontecimientos que casi hacen desparecer la
tribu (Jue.19 a 21) y Saúl no fue, precisamente, un buen rey…
Por eso, es más destacable lo siguiente:
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3 Benjamín fue el único hijo de Jacob que nació en la tierra
prometida (Gn.35:16-20).
3 También era hijo, no sólo de Jacob, sino también de su esposa
favorita: Raquel.
3 Tras la ruptura de Israel en dos reinos (el del Norte y el del Sur),
sólo Benjamín permaneció fiel a Judá (1ª R.12:21).
3 Al regreso del cautiverio formó el nuevo pueblo de Israel en la
tierra de sus padres (Esd.4:1) en su mayoría.
3 Mardoqueo, usado por Dios junto con Ester para salvar a Su
pueblo de las intrigas de Amán, era de la tribu de Benjamín
(Est.2:5-7).
Por último, añade que es “hebreo de hebreos”. La NVI traduce
“hebreo de pura cepa”. Por todo lo anterior, era del linaje más puro entre
la nación de Israel. Su padre y madre eran hebreos. No todos podían
afirmar eso en una nación que había sido dispersada (por ejemplo,
Timoteo. Hch.16:1). Había conservado su idioma y lo usaba cuando era
necesario (Hch.21:40); aunque nació en Tarso, fue educado en
Jerusalén a los pies de Gamaliel (Hch.22:3).
Pasamos, ahora a analizar la segunda categoría: Lo alcanzado por
sus propios esfuerzos.
Lo primero que destaca es: “en cuanto a la ley, fariseo”. (NVI “ en
cuanto a la interpretación de la ley”).No había más de seis mil fariseos.
Su nombre significa “separado”. Su objetivo era guardar la Ley. Nadie
llegaba tan lejos en esto como un fariseo (Hch.26:5). Aunque se habían
vuelto orgullosos e hipócritas y recibieron muchas críticas de Jesús, no
todos eran así y, en sus inicios, fue algo positivo. Pablo parecía de los
sinceros pues creyó servir a Dios persiguiendo a los seguidores de
Jesús (Hch.26:9).

Vs.6. “En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la
justicia que es en la ley, irreprensible”.
Para un judío, el celo por Dios era la cualidad más elevada que se
podía alcanzar… (Ver Finees en Núm.25:11-13). Ni el peor de los
judaizantes llegó tan lejos en su celo; él persiguió a los cristianos hasta
el límite (Hch.9:1-2; 22:4-5; 26:9-11; Gál.1:13-14).
NVI. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable”. De este
verbo procede el significado de “reprochar por pecado u omisión”. Al
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menos para los hombres, nadie podía reprocharle nada en cuanto al
cumplimiento de la Ley.

LECCIONES PARA MI VIDA
1. Es importante, y necesario, afianzarse una y otra vez en lo básico
(comp. 2ª P.1:15). El sentir de Pablo era el mismo que el de Pedro.
A veces parece que nos cansamos de escuchar las mismas cosas y
a las mismas personas pero recordemos que Dios no se cansa de
decirnos reiteradamente las cosas importantes porque solemos ser
olvidadizos y descuidados… Un niño que no sabe leer y escribir
correctamente no podrá avanzar bien en sus estudios. Un cristiano que
olvida lo importante para dedicarse a las novedades, a las
curiosidades… está perdido pues es un fácil blanco del diablo y de
cualquier viento de doctrina que sople (Ef.4:14). No podrá hacer como
los de Berea que escucharon a Pablo y luego indagaron en las
Escrituras si llevaba o no razón (Hch.17:11). Escuchará a uno y le
parecerá bien; luego, oirá a otro diciendo justo lo contrario y también le
parecerá correcto. Igual que nuestra alimentación, para que sea sana,
debe ser completa y equilibrada (es decir, contener todos los nutrientes
y en las cantidades adecuadas), nuestro alimento espiritual debe ser
sólido, consistente y no sólo de anécdotas, curiosidades, citas
biográficas… sino la Palabra de Dios que es la que verdaderamente
alimenta. Proveer de ello es obligación de los Ancianos de las iglesias
pero también es un cometido que debe asumir cada creyente pasando
tiempo en la presencia de Dios cada día.
2. El libro de Deutetonomio, escrito por Moisés en los campos de
Moab, frente a la tierra de Canaán poco antes de su muerte (1:5) es, por
decirlo de alguna manera, su testamento espiritual. Una nueva
generación está preparada para entrar. La anterior quedó postrada en el
desierto por su incredulidad. Moisés quiere evitar a toda costa que
cometan los mismos errores. Pero él no podrá acompañarles y quiere
que aprendan y escarmienten en “cabeza ajena”. Este libro está lleno de
frases como “acuérdate”, “tus ojos han visto” y una que vamos a
destacar ahora: “Guárdate/guardaos”. Es una advertencia continua en
este libro: 4:9 y 23; 6:12 y 17; 11:16; 15:9. El libro de Proverbios nos
recuerda algo similar: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;
porque de él mana la vida”.
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3. Pablo aprendió, por propia experiencia, la inutilidad de los
esfuerzos humanos ante Dios. Era algo ya dicho en el A.T. (Is.64:6a).
Pablo tenía más méritos que nadie para presentar delante de Dios… y
tampoco le sirvieron. Cuando la gloria de Dios de derribó a tierra y
recibió como respuesta “yo soy Jesús, a quien tú persigues”, todo su
mundo se vino abajo como una castillo de naipes… ¡Creyó servir a Dios
y descubrió horrorizado que lo que había hecho era perseguirle e
intentar destruir Su obra! Pero descubrió algo más: que todos sus
esfuerzos y méritos no eran nada ante el Dios Santo y sin mancha. Sólo
la gracia de Dios nos puede salvar (Gál.2:15-16) por medio de la sangre
de Cristo derramada en nuestro lugar y para nuestra redención.



UN CAMBIO RADICAL: PERDERLO TODO PARA ALCANZAR
LO MEJOR (3:7-11).

Aunque Pablo empieza el capítulo con un “por lo demás” que, a
veces, da a entender que está terminando ya la carta, en este caso no
es así. Lo utiliza para introducir un nuevo tema que le preocupa, y
mucho. Es el de los judaizantes y su perniciosa doctrina para las iglesias
que, como Filipos, eran de procedencia mayoritariamente gentil.
Tras advertir con un triple y contundente “guardaos”, pasa a
argumentar contra los postulados que ese grupo no sólo sostenía, sino
que quería imponer. Y lo hace afirmando en primer lugar que la
verdadera circuncisión no es el pueblo judío sino todo creyente en
Cristo, nacido de nuevo.
Por si estos judaizantes intentan rebatirle diciendo que no sabe de
lo que habla, Pablo saca su “curriculum” mostrando que nadie tiene más
méritos que él para obtener la salvación por sus propios esfuerzos.
Presenta méritos heredados de sus padres y méritos personales
alcanzados por su propio tesón y perseverancia.
El encuentro con Jesús de Nazaret en el camino a Damasco le
demostró que era mucho más que el hijo de un carpintero ¡Era el Señor
de la gloria! Y este encuentro, cambió para siempre la vida y los
planteamientos de Saulo de Tarso. Desde ese instante, lo que parecía
ganancia, pasó a ser pérdida, y sigue siendo así en el momento que
está escribiendo esta epístola. Ahora, Jesús de Nazaret es Su Señor, a
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quien anhela conocer más y más, y a cuyo servicio ha dedicado y dedica
su vida.

Vs.7. “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado
como pérdida por amor de Cristo”.
Comienza con un “pero”. Esta palabra es siempre muy importante
en las Escrituras. Marca un contraste, sea para bien o para mal.
Pablo ha repasado su historia personal, sus méritos y ahoraaunque no lo dice textualmente- recuerda el encuentro con Jesús en el
camino hacia Damasco (Hch.9) que marcó (como en las gráficas) el
punto de inflexión. Tras comprender su tremendo error: creía servir a
Dios y le estaba persiguiendo… (Hch.9:5), todos sus méritos, sus
esfuerzos y sacrificios por agradar a Dios se desmoronaron y, de
ganancia, pasaron a pérdida. Del haber contable al debe ¡Y estaba en
números rojos!
Ya consideramos la palabra “ganancia” en 1:21. Respecto a la
palabra “pérdida”, aparece solamente en vers.7-8 y en Hch.27:10 y 21.
De no haberse arrojado la mercancía del barco al mar, de todas formas,
se habría perdido pero llevando consigo la vida de todos los que iban a
bordo con Pablo.
Ahora bien, no hay que sacar de su contexto lo que dice el apóstol
en estos versículos ¿Es malo haber nacido en el pueblo hebreo,
depositario de la Ley y la revelación de Dios? ¿Es malo ser celoso por
agradar a Dios y tener una buena conducta? No, en sí mismo. Pero
Pablo está pensando en la salvación y el perdón de pecados; para todo
eso, es inútil, es pérdida, es basura. No tiene ningún valor.
Lo mismo que nacer en un hogar cristiano es una bendición pero no
te salva. Puedes conocer la Biblia y saber muchos vers. de memoria,
aprender la “jerga” protestante y parecer cristiano, pero si no crees en
Jesús y le aceptas como Señor y Salvador, estás tan condenado y
perdido como el más depravado, perverso y sanguinario de los seres
humanos.
La NVI traduce “por causa de Cristo”. Pablo pasó de perseguidor a
servidor de Cristo, cuando realmente le conoció y le aceptó en su vida.
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Vs.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”.
Por si alguien podía pensar que todo aquello fue fruto de un
momento pasajero de éxtasis, fruto de un dejarse llevar por las
emociones, Pablo insiste. Han pasado 30 años desde entonces y no se
arrepiente de la decisión tomada. Eran pérdida y lo siguen siendo.
En griego hay un conjunto atropellado de partículas imposible de
traducir y que tenga sentido… Literalmente, sería: “pero, pues bien, por
lo tanto, aún más”. Da a entender el estado de ánimo de Pablo, llevado
por los recuerdos y consciente del acierto de la decisión tomada y la
gratitud a Cristo que se tomó la molestia de salirle al encuentro de esa
forma… Por eso, al castellano, en RV60 se ha traducido “ciertamente”.
Como Hernán Cortés, Saulo de Tarso quemó las naves para no
retroceder. Parece sopesar en una balanza, por un lado sus esfuerzos y
méritos, por el otro, Cristo. Todo lo que parecía de tanto valor ¡No es
nada comparado con el eterno Hijo de Dios!
La palabra “excelencia” se traduce como autoridades superiores en
Ro.13:1 y, en Fil.4:7, por “sobrepasa todo”. Tanto la NVI como la B.Am.
traducen “el incomparable valor”.
“Cristo Jesús, mi Señor”. Es el eje central de todo. Frente a Él, los
méritos y esfuerzos carecen de valor. Lo sobrepasa todo. Pablo todavía
tiene en mente la visión celestial y el sonido de la voz que le llamó
desde la gloria… ¡Qué expresión de orgullo! al decir “mi Señor”. Como
cuando presentas a otras personas a alguien muy especial para ti. ¡Este
es a quien sirvo! Parece exclamar Pablo (comp. Hch.27:23 “el Dios de
quien soy y a quien sirvo”, o Jn.20:28, la exclamación de Tomás “¡Señor
mío y Dios mío!).
“Lo he perdido todo”. No es un desastre, no es una catástrofe (como
el reciente terremoto en Haití). Sencillamente, lo tiró pues no le servía.
No alcanzaba a compararse ni de lejos con Cristo.
“Lo tengo por basura”. Lo que ha mostrado como curriculum y
méritos (vers.5-6) que nadie podía igualar en el seno del judaísmo,
ahora lo agrupa con una simple etiqueta: BASURA. Es lo que sobra, lo
que no sirve, no se puede aprovechar. También, los excrementos (la
NVI traduce “estiércol”).
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¿Por qué has hecho eso, Pablo? La respuesta es muy sencilla: para
ganar a Cristo. En el siguiente vers. desarrolla lo que entiende por
esto…

Vs.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”.
Pablo no salió perdiendo con el cambio. Dejó lo inútil para tener lo
mejor, lo que tiene un valor tan incomparable que lo sobrepasa todo…
La excelencia.
Este vers. es un compendio de doctrina; podría ser un resumen de
la epístola a los Romanos.
Aquí encontramos una justicia que:
a) Es la de Cristo (“ser hallado en Él”, “de Cristo”).
b) No es merecida por lo que el hombre haga, intentando cumplir la
Ley (“no teniendo mi propia justicia que es por la Ley”).
c) Se recibe por fe (“la que es por la fe”).
d) Procede de Dios (“la justicia que es de Dios”. Comp. con Ro.3:2425; 8:3-4).

La NVI traduce: “Ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero
mi propia justicia que procede de la Ley, sino la que se obtiene mediante
la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe”.
Vs.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”.
Tras explicar lo que significa “ganar a Cristo” en términos de justicia,
ahora lo explica en términos de propósito.
La NVI traduce: “Lo he perdido todo a fin de conocer…”. Pablo pudo
usar diversas palabras para hablar de conocimiento; por ejemplo:
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- Comprender mentalmente (como en 1ª Tes.1:4).
- Conocimiento por trato, cultura… (Hch.10:28).
Sin embargo, aquí usa una palabra que significa “conocimiento
experimental” (Jn.17:3; Gál.4:9). En el A.T. se usa referido a las
relaciones sexuales entre un hombre y una mujer en el seno de
matrimonio (Gn.4:1).
Es interesante destacar que lo primero que menciona es “el poder
de su resurrección”. ¿Por qué? Tal vez, porque el encuentro con el
Jesús resucitado le cambió la vida. O también, porque tras la
conversión, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da el poder para
transformarnos. La NVI traduce: “experimentar el poder que se
manifestó en Su resurrección” (Ef.1:19-20; Col.1:11; Ro.8:11).
“Participación de sus padecimientos”. Se usó la misma palabra en
Fil.1:5, traducida por “comunión” y en 2:1. está pensando en el ejemplo,
no en su sacrificio en propiciación por nuestros pecados (1ªP.2:21; 4:1213. aquí en 1:29). Recordemos la insistencia en el libro de Hebreos a
que el sacrificio de Cristo es único e irrepetible; no es necesario volver a
hacerlo (He.10:14).
La frase “llegando a ser semejante a Él en Su muerte”, puede
referirse a que estaba dispuesto a morir como un mártir o, más
probablemente, a la identificación con Cristo que encontramos en
Ro.6:4-11; Gál.2:20.

Vs.11. “Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los
muertos”.
No se trata de un “si” condicional. Pablo tiene claro que participará
en esa resurrección: 1ª Cor.15:52-53; 1ª Tes.4:16. Está manteniendo la
continuidad en el argumento del vers. anterior. La B.Am. traduce “a fin
de llegar a”, y la NVI “Así espero alcanzar”.
La vida cristiana es un proceso, como va a aclarar en los vers.
siguientes. Empieza con la conversión, se desarrolla (aquí entra el poder
para ser transformados y los padecimientos por causa de Cristo), y
culmina con la resurrección.
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 UN CAMINO QUE REQUIERE PERSEVERANCIA (3:12-19).

Como hemos visto, la vida cristiana es un proceso. Hay un antes,
luego el momento de la conversión, seguido por el proceso de ser
transformados a la imagen de Cristo (Ro.8:29; 2ª Cor.3:18), y concluye
con la meta final. Y esto no es un camino de rosas… tiene altibajos y
requiere esfuerzo y perseverancia.

Vs.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”.
La palabra traducida como “perfecto” puede inducirnos a error (gr.
“teleos”). Quiere decir “completamente desarrollado” (por ej. El hombre
adulto en contraste con un adolescente/joven). También significa estar
“cualificado” en una materia, en contraste con un aprendiz. Y se usa en
una ofrenda para decir que no tenía defecto y se podía usar. Significa
también “cumplir un propósito”.
Pablo tiene en mente el desarrollo en la vida cristiana. Es
consciente de que no estará cumplido hasta que estemos en el cielo. La
Biblia habla de tres perfecciones:
a) Posicional (Heb.10:14). Referida a nuestra salvación.
b) Progresiva. Es la que encontramos aquí y en 2ª Cor.7:1.
c) Definitiva (Ef.5:27).
El apóstol es consciente de su avance en este proceso, pero
también sabe que todavía no lo ha completado. Por eso “prosigue”. Es
el mismo vers. traducido en 3:6 como “perseguidor”. ¿Usa la palabra a
propósito? Tal vez sí. Dice que el mismo celo que ponía en perseguir a
la iglesia y asolarla es el mismo que pone ahora en parecerse cada día
más a Cristo. Pablo no se conformaba con “medias tintas”. Cuando se
entregaba a algo o a alguien, lo hacía sin reservas y por completo.
También Cristo lo alcanzó (NVI. “esperando alcanzar aquello para lo
cual Cristo Jesús me alcanzó a mí”) con otro propósito (Hch.9:15-16;
22:15; 26:15-18).
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Vs.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”.
El comienzo del vers. parece una repetición que no tiene mucho
sentido…”Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado” (comp..
vers.12). Pero la tiene. Recordemos que, aunque Pablo está contando
su experiencia, está argumentando contra los judaizantes. Ellos podían
estar presumiendo de perfección al unir creer en Cristo y ser judíos
circuncidados y adictos al rito judío. Así que el apóstol para el
argumento y escribe “Hermanos”, para llamar la atención de los lectores:
“si os dicen eso, no lo creáis pues ni yo mismo, siendo apóstol, lo he
conseguido”.
No por eso se desanima o se da por vencido. Todo lo contrario,
persevera. “Una cosa hago”. Y nos la dice:
a) Olvidando lo que queda detrás.
b) Extendiéndome a lo que está delante.
Pablo tiene en mente la figura de un atleta compitiendo en una
carrera de velocidad. Tiene la mirada fija en la meta; no mira hacia lo
que ya ha recorrido. Olvida sus pretensiones de antes de conocer a
Cristo y olvida lo ya avanzado para concentrarse en el propósito:
alcanzar la meta.
“Extendiéndome a lo que está delante”. En griego, es una sola
palabra que significa alargarse, estirarse hacia algo y esforzarse. Claros
términos para la figura de un atleta. Literalmente, pone “continúo
extendiéndome”; es decir, persevera en ello.
Podríamos pensar: si por mucho que me esfuerce, no voy a
conseguir la perfección hasta que esté en el cielo ¿Para qué
molestarse? Pablo nos recuerda que merece la pena acercarse todo lo
posible y perseverar. Por dos razones:
1. Porque es el deseo de Dios (1ªP.1:15-16; Ro.8:29).
2. Porque hay premio. Lo desarrolla en el siguiente versículo.
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Vs.14.”Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de
Dios en Cristo Jesús”.
Como nos dice, hay premio (1ªCor.9:24-25; 2ªTim.4:8). La palabra
traducida por “meta” procede de “fijar la mirada en un punto”.
El supremo llamamiento de Dios se traduce en NVI por “el
llamamiento celestial” (Comp. Heb.3:1 y 2ª Tim.1:9).

LECCIONES PARA MI VIDA

1. El orgullo de a Quién se sirve. Sal.73:25.
2. Conocimiento por experiencia. Recientemente hemos dado en
Conocimiento del Medio, en el colegio con los alumnos de 6º, la
electricidad y los circuitos eléctricos. Dado que es un tema muy
práctico, hicimos muchos talleres con fabricación de electroimanes,
circuitos…etc y el resultado en los exámenes fue muy bueno. ¿Por
qué? Porque lo sabían en teoría y lo sabían en la práctica.
3. El Señor Jesús dijo: “Porque yo vivo, vosotros también viviréis”
(Jn.14:19). Nada de esto habría tenido valor si Él hubiese quedado en
la tumba, pero resucitó y esa resurrección da un enorme peso a Sus
palabras (Ver 1ª Cor.15).
4. David, en el Salmo 17:15, se expresa de la siguiente forma: “En
cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; estaré satisfecho cuando
despierte a tu semejanza”. En contraste con los de los vers.
anteriores cuya porción la tienen en esta vida, él espera estar en la
presencia de Dios. Eso y no otras cosas son las que verdaderamente
le daban satisfacción.
5. Hace años escuché la anécdota de un niño a quien su padre
enseñaba a arar el campo. Para evitar que hiciera los surcos torcidos,
le dijo que tenía que mirar a un punto frente a él. Se le olvidó insistir
en que tenía que ser un punto fijo… Cuando regresó para ver los
surcos de su hijo, los encontró todos torcidos ¿Qué has Hecho? ¿No
has seguido mi consejo? Si, me fijé en esa vaca de ahí. Como la vaca
pastaba y se movía, el niño se movía siguiendo su recorrido.
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En estas semanas, hemos tenido en clase competiciones de
atletismo. En la final de la prueba de velocidad, dos alumnos llegaban
casi empatados pero terminó ganando por escaso margen el chico.
La chica me comentó: “profe, perdí porque miré para atrás para ver si
me alcanzaban cuando iba la primera”.
6. Olvidar el pasado. ¿Siempre? A veces, es necesario mirar atrás para
recordar por dónde nos ha traído Dios y, de esa forma, renovar
nuestra fe y nuestras fuerzas para seguir adelante (Sal.77:10-12;
Is.51:1). La Biblia está llena de discursos y de oraciones de grandes
hombres de Dios que hicieron esto: Jos.24; Neh.9.
7. Dios tiene un propósito para cada uno/a cuando nos llama, y lo
cumplirá: Sal.138:8; Job.23:14.



UN CAMINO QUE REQUIERE PERSEVERANCIA (3:12-19).
(Continuación).

Desde casi el inicio del capítulo, Pablo ha salido al paso de un tema
que le preocupa: el de los judaizantes. Tras describirlos y hacer lo
mismo respecto a la verdadera circuncisión (es decir, los creyentes en
Cristo), argumenta contra ellos usando su propia experiencia. Nadie
tenía tantos méritos que presentar ante Dios como él. Sin embargo,
cuando tuvo un encuentro personal con el Cristo glorificado, comprendió
que todos sus esfuerzos eran inútiles para obtener la salvación y la
justicia que un Dios santo reclama.
A partir de entonces, todo lo que era su confianza fue arrojado como
basura para dedicar su vida al servicio de Aquel a quien antes
perseguía. ¡Con qué orgullo le llama “mi Señor”! No obstante, y tal vez
en contraposición a esos judaizantes, Pablo no se considera perfecto.
La vida cristiana es un proceso que sólo se culminará cuando estemos
en la gloria. Pero no por eso se desalienta; al contrario. Usando la figura
de un atleta, dice a los creyentes de Filipos que persevera en seguir
corriendo, en cumplir el propósito para el cual fue llamado por Cristo.
Tiene puesta la mirada en la meta para no distraerse en su carrera.
Pablo ha estado hablando de llegar a la meta. Para ello, es
necesario perseverar en la carrera y seguir en la misma línea hasta el
final. Si te cambias de calle (en atletismo) quedas eliminado. Además,
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se pone como ejemplo a imitar pero no sólo él sino también los que se
guían por los mismos principios y normas.
En la carrera, también hay peligros y obstáculos. Habla, a
continuación, de ellos. Como veremos, no se refiere a los grupos
anteriores: los del cap.1 con motivaciones poco honestas, ni los del
cap.3, los judaizantes. Este tercer grupo es “enemigo de Cristo” y sólo
piensa en lo terrenal.

Vs.15. “Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo
sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios”.
Comienza con un “así que”. Es decir, de todo lo anteriormente
expuesto, extrae unas conclusiones.
Esas conclusiones se refieren a los que son perfectos. Pablo se
incluye en ese plural (“somos”). Esa palabra debemos considerarla a la
luz de lo expuesto en el vers. 12; allí se empleaba como verbo (en el
original griego) y aquí como adjetivo. Se refiere a lo mismo. El apóstol
no se contradice. No era perfecto al escribir el vers. 12 y sigue sin serlo
tres vers. más adelante. Está hablando de madurez, de un jovencito/a
que se ha desarrollado y se ha hecho adulto. De un aprendiz que
terminó su proceso de aprendizaje y ya está preparado para el oficio.
Vemos esto empleado en 1ª cor.2:6 (en contraste con 3:1), y en
Heb.5:14.
“Esto mismo sintamos”. La NVI traduce “Debemos tener este modo
de pensar”. Y la B.Am. “Tengamos esta misma actitud”. ¿A qué se
refiere? A lo anterior. Por eso ha usado el “así que” al comienzo. Se
refiere a perseverar en la carrera, a no resignarse ni darse por vencidos.
A esforzarse en proseguir en el proceso de santificación.
¿Y qué de los que no opinan lo mismo? Si son verdaderamente
cristianos, el Espíritu Santo que mora en ellos les hará ver que este es el
camino a seguir. Está en sintonía con toda la Escritura: Sal.25:14;
Jn.7:17; 16:13; 1ª Cor.2:10-12.
En “la Biblia enseña” (Ritchie. Tomo2. Pág.310) leemos “Es un
principio divino que la luz para una visión de mayor alcance sólo será
dada a los que estén preparados para andar en aquella que ya ha sido
revelada”.
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Vs.16. “Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma
regla, sintamos una misma cosa”.
Pablo sigue hablando de lo mismo “En aquello a que hemos
llegado”. De la carrera. Podemos diferir en la forma de pensar y actuar
en asuntos de poca trascendencia pero, en lo fundamental, el sentir de
todo creyente en Cristo es el mismo (o, al menos, debería serlo…).
La NVI traduce “vivamos de acuerdo con lo que ya hemos
alcanzado”, y la B.Am. “continuemos viviendo según la misma norma
que hemos alcanzado”. Lo alcanzado es el tramo de carrera ya
recorrido. La norma o el principio alcanzado es el de progresar en ese
proceso cotidiano de llegar a ser realmente perfectos. Puede haber
opiniones diversas en otros asuntos; en este, no. Dios quiere que Sus
hijos perseveren en parecerse más y más al modelo perfecto: su Hijo
Jesucristo.
W.Hendriksen, dice en su comentario (pág. 198) “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”.
SI NO AVANZAS ¡RETROCEDES!

Vs.17. “Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se
conducen siguiendo el ejemplo que tenéis en nosotros”.
Puede sorprendernos que Pablo pase, de repente, a ponerse como
ejemplo. Añade también a los que tienen la misma conducta que él.
¿Por qué lo hace? Inmediatamente va a hablar de otro asunto que le
preocupa, un nuevo obstáculo en la carrera. Los creyentes de Filipos
pueden sentirse atraídos por la forma de actuar de éstos. Pablo sale al
paso y dice: si quieren ejemplos a seguir, elijan los ejemplos que les
ayuden a correr, no los que les desvíen de la meta (comp. Gál.5:7).
Espera no tener que decir eso también de ellos…
Como otras veces, al ir a tratar asuntos delicados, les trata con
cariño usando el término “hermanos” (comp. 1:12; 3:1 y 13; 4:1 y 8).
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Podríamos argumentar: Pablo, tú no eres perfecto ¿por qué te
pones de ejemplo? O también, ¡Qué falta de humildad! Respondemos:
3 Pablo ya ha puesto el ejemplo perfecto (2:5-8).
3 Por 1ª Cor.11:1, sabemos que él también está corriendo y
esforzándose.
3 A la luz del vers.18-19, necesitaban ejemplos correctos a seguir e
imitar.
3 Pablo no piensa solamente en sí mismo; añade “y mirad a los que
así se conducen”. La NVI traduce “Fíjense en los que se
comportan conforme al modelo que les hemos dado”, y la B.Am.
“Observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en
nosotros”.
Cuando escribió a los Tesalonicenses, dijo que eran ejemplo a los
creyentes de otros lugares (Macedonia, Acaya. 1ª Tes. 1:6-7). El
“nosotros” incluiría a Timoteo (ver 1ªTim.4:12), Silas, Epafrodito y otros
conocidos por los filipenses.

Vs.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”.
Pablo establece ahora el contraste con el ejemplo que deben evitar.
Como dijimos en la introducción a este texto, no podemos confundir este
grupo con el mencionado en 1:15-16, ni los de 3:2. resulta evidente por
la descripción que se hace:
a)
b)
c)
d)
e)

Enemigos de la cruz de Cristo.
Su fin será perdición.
Su dios es el vientre.
Su gloria es su vergüenza.
Sólo piensan en lo terrenal.

Posiblemente, se refiere a lo llamados antinomianos o
antinoministas. Decían ser cristianos pero usaban la libertad cristiana
para toda clase de excesos (ver Jud.4, y Ro.6:1 y 16:18).
Era una forma de gnosticismo. Decían que la materia es mala.
Mientras unos la trataban con severidad, éstos consideraban que
carecía de importancia y quedaba la opción de tratar el cuerpo con
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indulgencia (recomiendo leer “La Defensa Apostólica del Evangelio”
F.F.Bruce. Ed. Certeza. Pg.91-95).
Pablo dice que son “muchos” aunque no sabemos cuántos de ellos
se habían infiltrado en la iglesia en Filipos. Ya mencionó en 3:1 la
importancia de repetir las mismas cosas, las importantes. Se deduce por
el vers. 18 que ya había tratado este asunto en ocasiones anteriores con
los filipenses. Siguiendo su costumbre, vuelve a repetirlo y, esta vez,
incluso llorando preocupado por la tragedia que supondría que sus
amados filipenses siguieran ese nefasto ejemplo. Era una doctrina
atractiva pues no exigía esfuerzo, ni luchas, ni perseverancia.
En el resto del vers. 18 y en el 19, el apóstol pasa a describir (como
ya hiciera con los grupos anteriores) a estos individuos; evidentemente,
con el propósito de que sean reconocidos y se aparten de ellos y de su
doctrina.
Lo primero que dice es que “son enemigos de la cruz de Cristo”.

AMIGOS

ENEMIGOS

Abnegación (Fil.2:5-8; Lc.9:23).
No aman al mundo (Gál.6:14;
Piensan en lo celestial (3:20-21; Col.3:1-3)

Relajación y complacencia en la carne
Aman el mundo (comp. 1ª Jn.2:15)
Piensan en lo terrenal

Podríamos decir, por tanto, que esta primera descripción generaliza
y engloba lo que son. Las siguientes, desgranan y desarrollan ésta.

Vs.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”.
NVI: “Adoran al dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que
es su vergüenza. Sólo piensan en lo terrenal”.
B.Am: “Cuyo dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los
cuales piensan sólo en las cosas terrenales”.
Nos dice lo que les espera “el fin de los cuales será perdición”. No
es lo mismo perdición que aniquilación. No dejarán de existir. Significa
tormento eterno (Mt.25:46) y perdición eterna (2ª Tes.1:9). La palabra
usada para “perdición”, también en 1:28 y en 2ª P.2:3.
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Pablo lo tiene claro. A pesar de su “barniz religioso”, no son
cristianos ni han nacido de nuevo. Sus obras, que describe a
continuación, lo evidencian.
En vez de tener sus apetitos carnales en sujeción (Ro.8:13 y 1ª
Cor.9:27) por ser nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo (1ª Cor. 6:1920), se entregan a la glotonería y a la sensualidad (“Cuyo dios es el
vientre”).
“Cuya gloria es su vergüenza”. Lo que debía avergonzarles, era de
lo que presumían. Llevan una vida licenciosa usando la gracia de Dios
como excusa para el libertinaje y, encima, se sienten orgullosos de esa
actitud. (Ro.6:1). Comp. 1ª P.2:16.
“Sólo piensan en lo terrenal”. Eran carnales (Ro.8:5) y como los
designios de la carne son enemistad contra Dios (Ro.8:7), por eso, entre
otras cosas son “enemigos de la cruz de Cristo” (Comp. Col.3:5 y 8).



UNA META ANHELADA PERO SEGURA (3:20-21).

Pablo sigue argumentando y, en esa argumentación, continúa con
el devenir o trayectoria de un creyente. Y su fin es el cielo. Ese es su
hogar y su patria, aquí está simplemente de paso. La característica
principal del cristiano es la esperanza; esperamos el regreso de Cristo –
conforme a Su promesa- y la transformación de nuestros cuerpos para
que nuestra salvación sea completa.

Vs.20. “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo”.
En nuestra RV60, el vers. comienza con un “Mas” (Pero) marcando
un contraste como ya hiciera en el vers. 7. La B.Am comienza con un
“porque” y la NVI con un “en cambio”.
Para los antinómicos, su pensamiento estaba en lo terrenal. En
cambio, para el verdadero creyente, su lugar es el cielo. Los filipenses
eran ciudadanos romanos (como vimos en la Introducción). Filipos era
una colonia romana. Las colonias eran réplicas de Roma, con
magistrados romanos y justicia romana, se hablaba el latín… es como si
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Pablo les dijera: “No debéis olvidar nunca que sois ciudadanos del cielo
y vuestra conducta debe corresponderse a vuestra ciudadanía” (Comp.
Hch.22:23-29).
Para el creyente:
3
3
3
3

Los cielos le dieron la vida; son nacidos de lo alto (Jn.3:3).
Su nombre está escrito en el cielo (Lc.10:20; Ap.20:12 y 15).
Su vida se gobierna conforme a las leyes celestiales.
Sus derechos están garantizados en el cielo y sus intereses
producen y se acrecientan en el cielo (Mt.6:19-20).
3 Otros muchos que les precedieron en la fe se encuentran allí.
3 Su herencia y morada está preparada en el cielo (Jn.14:1-4; 1ª
P.1:4-5).
Somos “conciudadanos de los santos y miembros de la familia de
Dios” (Ef.2:19).
“De donde también esperamos al Salvador”. La esperanza según la
promesa (Hch.1:11). Aunque en RV60 no se distingue, queda más
evidente en gr (Lit. “esperamos ardientemente”). La NVI traduce “De
donde anhelamos recibir”, y la B.Am. “Ansiosamente esperamos”. Si, en
3:3 dio una triple descripción de la verdadera circuncisión (los creyentes
en Cristo), aquí nos muestra otra característica distintiva: la espera de
Jesucristo. Es nuestro Salvador por Su entrega en la cruz en lugar
nuestro. Además, viene como Salvador por lo que dice que ocurrirá
cuando vuelva (Vers. 21).

Vs.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”.
Pablo ya ha estado hablando del proceso de santificación y de que
no se culminará hasta la venida de Cristo. Esa es la meta, una meta
segura.
Aunque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo (1ª Cor.6:19),
es cierto que se trata de un cuerpo estropeado por el pecado, un cuerpo
con debilidad, enfermedades, sufrimientos, incapacidad y muerte. Pero,
como nuestro Salvador lo es en toda la extensión de la palabra, también
nos va a salvar a este nivel (1ª Cor.15:42-44 y 50-58). Esa
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transformación será definitiva y con las características del cuerpo de
resurrección del mismo Señor Jesucristo. Se usa en Ro.8:29.
Cuando pensamos, y tal vez también lo pensaban los filipenses, en
los miles de cristianos que murieron devorados en el circo romano,
quemados vivos, torturados por la mal llamada “Santa” Inquisición…
podemos pensar ¿Cómo hará Cristo esto? ¿Y los que llevan siglos de
descomposición y corrupción? Por eso, Pablo añade: “por el poder con
el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas”.
La palabra “poder” traduce del gr. Una palabra que, en castellano,
es “energía”. De la palabra “puede” (Ef.3:20 “es poderoso”) procede
nuestra palabra “dinamita”. De forma que podríamos traducir literalmente
“la energía de la dinamita de Cristo”.
Es el Señor del Universo y tiene todo poder. Si puede sujetar todas
las cosas, dice Pablo, puede hacer y hará también esto por aquellos a
quienes ama (Sa.8:6; 1ª Cor.15:27; Heb.2:5-8).

LECCIONES PARA MI VIDA

1. Una característica del cristiano es, o debe ser, la esperanza. Algunos
ejemplos: Tit.2:13 comp. con 1ª Tes.4:13.
2. En la niñez, adolescencia y juventud son muy importantes los
modelos a imitar ¿Qué modelo/ejemplo damos como creyentes? Es
responsabilidad de todos en la iglesia, seamos padres o no (1ª Tim.4:12
y Tit.2:7-8).
3. Somos extranjeros y peregrinos (Heb.11:13-16; 1ª P.2:11). Eso me
tiene que llevar a preguntarme ¿Qué arraigo tengo yo en este mundo y
las posesiones materiales que Dios me da? F.B.Meyer describe en sus
libros a Abraham como “un hombre de tienda y altar”; es decir, dispuesto
siempre a ir donde Dios le llamara y un hombre que adoraba a Dios.
4. Nuestra debilidad corporal esta teñida e iluminada por la certeza de
una esperanza y una mirada al cielo (2ª Cor.4:16-18).
5. Mc.1:40. “Si quieres…puedes”. Jesús contestó “quiero” y lo hizo.
Cristo quiere y puede transformarnos y completar nuestra salvación, y lo
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va a hacer. El himno 176 del himnario evangélico clásico empieza
diciendo: “Una salvación completa es la voluntad de Dios”.
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CAPÍTULO -4UNIDAD - GOZO – GRATITUD – SALUDOS
A- Mantener la paz dentro de la iglesia (vs.1-3)

B- Mantener el gozo dentro de cada creyente (vs.4-9)
C- Mantener la gratitud en todas las circunstancias (vs.10-20)
D- Saludos de y para todos los santos (vs.21-23)

-------------------------------------

“Día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis,
porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza”
(Nehemías 8:10)

--------------

Mantener la paz dentro de la iglesia (1-3)
Vs.1) “Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona
mía, estad así firmes en el Señor, amados”

Si en el Cap.3, el Apóstol ha terminado diciendo que “nuestra
ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al
Salvador…el cual transformará el cuerpo de la humillación
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria
suya…” (3:20,21)
Tres aspectos gloriosos: 1º- Nuestra ciudadanía celestial. 2ºLa Segunda Venida del Salvador. 3º- El cambio de nuestros
cuerpos mortales.
No es de extrañar, entonces, que comience este Cap.4
diciéndoles: “Así que”; “De manera que” (V.H.A.); “Por lo
tanto” (N.V.I.); “Por lo cual” (V.M.); debéis manteneros,
“hermanos míos amados, firmes en el Señor”.
“Estad firmes” es una sola palabra en el griego: “stékete” y
es un presente de imperativo activo.
Según el Dicc. Español de la Lengua, “firme” significa “rígido”,
“tenaz”, “seguro”, “estable”, “fiel”, “fijo”, “inconmovible”,
“inquebrantable”. En este caso, tiene que ver con la vida militar
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de un soldado (Pablo vería a muchos) que guarda firmemente
su sitio, sin ceder ni un centímetro de terreno al enemigo (Leer
1:27).
También vemos en este vs. los calificativos que Pablo usa para
estos
creyentes:
“hermanos”
(“adelfoi”),
“amados”
(“agapetoi”), “deseados” o “añorados” (“epípóthetoi”),
“corona mía” (“stéfanos mou”).
Para el Apóstol, los filipenses eran “su gozo” en esta vida
presente, y serán “su corana” en el “Tribunal de Cristo”, que
espera presentar al Señor. ¡Leer de nuevo 2:16!
¿Tendré yo algo que presentar al Señor de mi servicio aquí y
ahora? o ¿llegaré con las manos vacías? (1ªCor.3:13-15).
Vs.2) “Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir
en el Seño”

Hay indicios de que fueran dos hermanas diaconisas en la
iglesia de Filipos, y de fuerte carácter temperamental y
enérgico. Y por lo tanto, mantenían una fricción entre ambas; y
las disensiones entre ellas, eran un mal ejemplo y mal
testimonio para la iglesia.
Y el Apóstol “ruega” (no exige con la autoridad de Apóstol del
Señor), o “exhorta”; “suplica cariñosamente” a ambas
hermanas por igual, a que dejen sus desavenencias, ya que el
Señor las ha perdonado a las dos y tuvo misericordia de
ambas, que la tengan ellas ahora, por amor a la Obra y al
testimonio del Señor en la iglesia.
“…para que sean de un mismo sentir en el Señor”. Significa
“pensar de la misma manera”; “que se pongan de acuerdo en el
Señor” (N.V.I.) ¡Lee 2:2,5 y 3:15,16!
Ese “mismo sentir” debe ser “en el Señor”, pues solo “en Él”
hay perfecta armonía, mientras que las disensiones y
desacuerdos de estas dos hermanas, no es “en el Señor”.
Dice W. MacDonald: “Es imposible que estemos unidos en
todas las cosas en la vida diaria, pero, por lo que respecta a las
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cosas del Señor, nos es posible dejar de lado nuestras
mezquinas diferencias personales, para que el Señor sea
ensalzado y Su Obra prosperada”.
Vs.3) “Así mismo 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.”

¿Quién es este “compañero fiel” del Apóstol? ¿Cómo se
llamaba? El N.T. Interlineal lo traduce “gnésie súzuge” por
“genuino compañero”.
Muchas son las opiniones vertidas sobre este hermano; que si
fue Timoteo; que si era Lucas, que si era Silas, o el mismo
“Epafrodito” por ser este último “colaborador y compañero de
milicia” del Apóstol (2:25).
No podemos saberlo con exactitud, pero, fuese el que fuera, el
caso es que era un hermano conocido por el Apóstol, a quien le
pide “que ayude a las dos hermanas (“Evodia y Síntique”) que
combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio”. Y “con
Clemente también”, y con otros “colaboradores del Apóstol”.
“Colaboradores” en el original es “sunergós”.
“Combatir juntamente” o “combatir unánimes” de 1:27 es
una metáfora tomada de los gladiadores del circo romano.
“Cuyos nombres están (“inscritos”) en el libro de la vida”
Dios tiene un REGISTRO; “el libro de la vida” que Moisés
conocía (Ex.32:32); que Isaías conocía (Is.4:3); que Daniel
conocía (Dan.12:1); que los discípulos de Jesús conocían
(Luc.10:20). Y es por eso que “Dios conoce los que son
Suyos” (2ªTim.2:19). ¡Nadie se colará en el cielo que no esté
su nombre escrito en “el libro de la vida”!
Esto es una seguridad y tranquilidad para todo verdadero
cristiano nacido de nuevo (Heb.12:23; Ap.3:5; 21:27). Pero a
la vez, es un solemne aviso para los que aparentan ser
cristianos, y no lo son (Ap.13:8; 17:8; 20:12,15).
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Mantener el gozo dentro de cada creyente (4-9)
Vs.4) “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo:
¡Regocijaos!”

“Regocijaos” . “¡Regocijaos!”
(Gr.: “Jaírete”). Es un
presente imperativo igual que en 3:1 y repetido con un doble
énfasis en medio de los desalientos de la vida.
El gozo en un cristiano, no debe ser circunstancial; solo cuando
las cosas de esta vida le salen bien. El cristiano no puede
nunca perder el gozo porque no puede nunca perder a Cristo.
El Apóstol está empleando el adverbio “siempre”. Es decir:
cuando estéis rodeados de hermanos en Cristo. Cuando estéis
solos. Cuando estéis enfermos. Cuando estéis sanos. Cuando
tus proyectos se hayan malogrado, o cuando te salgan como tu
quieres. ¡“siempre regocijaos”! bajo cualquier circunstancia
favorable o adversa.
El secreto de este “regocijo” permanente, está en saber
experimentar siempre la presencia del Señor con nosotros.
Solo el auténtico cristiano puede “regocijarse” o “gozarse”
interiormente; es decir: “en el Señor”, cuando exteriormente
todo sea oscuro y sombrío, porque está en unión con Cristo y
el fruto del Espíritu es “gozo” (Gál.5:22)
W. MacDonald, citando un libro de Jowett; “Day by Day” (“Día a
Día”) dice así: “Un día estoy en las bodas; al siguiente estoy
junto a un sepulcro abierto. 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…”
No olvidemos que el “el gozo” es la nota dominante en esta
Epístola escrita por un hombre de Dios que estaba
encarcelado, y sin saber lo que le esperaba en el veredicto.
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Esto solo lo puede realizar Dios en la vida de Sus hijos.
Vs.5) “Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El
Señor está cerca”

“Gentileza” (Gr.: “èpieikés”) El N.T. Interlineal lo traduce por
“Lo mesurado”; por “Amabilidad” (N.V.I. y V.H.A.);
“Mansedumbre” (V. M.) y por “Modestia” (A. V.).
Dice W. MacDonald: “Lo difícil no está en comprender lo que
significa, sino en obedecer el precepto ante todos los
hombres”.
Literalmente significa “buena voluntad”; “amabilidad” que
debe mostrarse para con todos; creyentes y no creyentes.
Pues la “gentileza” es lo opuesto al egoísmo y a la contienda.
La “gentileza” no es opuesta a la rectitud moral. El Señor
mismo no fue débil ante el mal, pero fue “gentil” con todos.
“El Señor está cerca” = Son varias las interpretaciones
acerca de esta frase. Para unos, la palabra “eggus” (“cerca”)
se refiere a que la Segunda Venida del Señor “está cerca” o
próxima. Para otros, se refiere a que al Señor lo tenemos
siempre “cerca de nosotros”; “a nuestro lado”.
Ambas cosas son ciertas, pero dado que el Apóstol ha venido
hablando de la Segunda Venida del Señor en 3:20,21, yo me
inclino por esta postura.
Vs.6) “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de
gracias”

El antídoto de la ansiedad es “la paz”; fruto del Espíritu Santo,
y el fruto de toda oración del creyente.
“Afanosos” (Gr.: “Merimnâte”) = “Por nada os inquietéis”
“dejad de estar en ansiedad”.
“Por nada estéis
ansiosos”(“Peshitto”); “No os inquietéis por cosa alguna” (Bª.
Jerus.).
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Jesús ya nos advirtió de “no estar afanosos” (Mat.6:31).
“Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que
vosotros le pidáis” (Mat.6:8). Significa el estar preocupados
excesivamente de nuestro vivir diario. Y una de las soluciones
en la Biblia a nuestra inquietud y ansiedad, nos la da el Apóstol
Pedro: “Echando toda vuestra ansiedad sobre Él (“sobre el
Señor”), porque Él tiene cuidado de vosotros” (1ª Ped.5:7).
De manera que, el que “no estemos afanosos”, no impide el
que pongamos en oración delante de Dios nuestras
necesidades.
La segunda frase de este vs. pudiéramos leerlo así: “concretar
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego”.
Pero, en toda oración, nunca debe faltar la gratitud a Dios:
“…con acción de gracias” (Gr.: “metá eùcaristías”) En
todas las formas de oración, nunca debe faltar la “acción de
gracias”.
La acción de gracias debe ser siempre el
acompañamiento universal de toda oración.
A los tesalonicenses el Apóstol les enseña lo mismo: “Dad
gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con
vosotros en Cristo Jesús” (1ª Tes.5:8).
Vs.7) “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesús”

Salomón dijo: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;
Porque de él mana la vida” (Pr.4:23). Y “cual es su
pensamiento en su corazón, tal es él” (Pr.23:7).
Aquí está el contexto, llamándonos a “guardar” tanto
nuestro corazón como nuestros pensamientos. Y que solo “la
paz de Dios” como un centinela puede “guardar nuestro
corazón” con todos sus afectos, y múltiples pensamientos.
“La paz de Dios…guardará vuestros corazones…” El
resultado de toda oración creyente, sincera, de corazón, es que
“la paz de Dios” sea el centinela que guarde nuestro corazón.
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La palabra “guardará” (Gr.: “frourései”) es un término militar
para montar la guardia, y que usa el Apóstol.
1º- “La paz” viene de Dios que es el Dador de la paz y Él es
“el Dios de paz” (2ªCor. 13:11; Fil.4:9) que le agrada
impartirla a Sus hijos.
2º- “Sobrepasa todo entendimiento”
Ante las varias
interpretaciones que se han dado a esta frase. Para mí, creo,
que lo que quiere decirnos Pablo es que es insondable; “que
excede a todo conocimiento” como el amor de Cristo
(Ef.3:19). Sobrepasa a toda capacidad del pensamiento
humano.
3º“guardará
vuestros
corazones
y
vuestros
pensamientos”
Como ya hemos explicado arriba con la
figura de un centinela, diremos también que es como “una
guarnición militar en permanente vigilia que trata de proteger o
custodiar nuestro corazón y pensamientos”. ¡Es el mejor
sedante o tranquilizante para todo cristiano neurótico!
4º- “En Cristo Jesús” Todo ello, solo es posible obtenerlo “en
Cristo Jesús” (Jn.14:27). Por eso, solo el cristiano que ha
depositado su fe en Cristo, está resguardado en esa fortaleza
inexpugnable llamada: “En Cristo Jesús”.
Vs.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”

A esto se le ha llamado “la regla de oro” de la vida práctica
del cristiano, y que debiera adornar la vida de todo hijo de Dios.
“Por lo demás, hermanos,” Ver 3:1. Dice W. Barclay: “La
mente humana necesita estar concentrada en algo. Y Pablo
quería que los filipenses se concentraran en cosas que valieran
la pena”. ¡Aquí tenemos ocho virtudes!
Seis veces en este vs. aparece la frase: “todo lo verdadero,
honesto, justo, puro, amable, de buen nombre”
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Dos veces en este vs. aparece la frase: “si hay algo” =
“virtud alguna”, “digno de alabanza”, “en esto pensad”
“Lo verdadero” (“âlethés”). Se contrasta con todo lo que es
mentira, erróneo y falso. Con lo que suena solo a fantasía.
“Lo honesto” (“semná”) o “respetable”. Se refiere a lo que
es sobrio, valioso, serio, decoroso y respetable.
“Lo justo” (“díkaia”). Si hemos recibido la justicia imputada
de Dios, debemos amar la justicia y proceder en nuestra vida
justamente en palabras y en hechos.
“Lo puro” (“âgná”). Está relacionado con las cosas santas, o
sagradas. Y por lo tanto debe rechazarse todo lo profano e
impuro en palabras y hechos (Ef.5:3,4).
“Lo amable” (“prosfilê”). Se relaciona con todo lo que es
agradable, amistoso, o aceptable.
“Lo que es de buen nombre” (“eúfemon”). Lo que es
excelente, positivo o “de buena reputación”.
“Si hay virtud alguna” (“áreté”). Los griegos empleaban esta
palabra con relación al coraje, a la hombría, a la confianza en
sí mismo, etc. El cristiano debe aplicarla a favor de otros para
gloria de Dios, y se beneficia a sí mismo
“Si hay algo digno de alabanza” (“epaínos”).
merece ser encomiable.

Algo que

Todo lo anterior, como la “virtud” y la “alabanza” es producto
de nuestra relación íntima con Dios.
Y termina el Apóstol: “en esto pensad” (“logizomai”). Somos
responsables de nuestros pensamientos. Por lo cual, debemos
elevarlos hacia ideales santos. Es como si Pablo nos dijera:
“ocuparos solo en esto, en lo que es de provecho aquí y para la
eternidad”.
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Vs.9) “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí,
esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros”

Alguien ha dicho: “Todo predicador debe ser el intérprete de la
vida espiritual, y por lo tanto el ejemplo de ella”.
No tiene ninguna autoridad en enseñar, quien no muestra el
ejemplo en su propia vida. ¡Pablo, sí que era maestro y
ejemplo a la vez de otros! Comp. con 3:17.
Pablo exhorta a los filipenses a seguir practicando toda la ética
y moral cristiana que han aprendido de la enseñanza y de la
vida del Apóstol. Lo presenta con cuatro verbos:
“Aprendisteis”(“èmáthete”),“Recibisteis”(“parelábete”)
Estos dos primeros verbos tienen que ver con lo que Pablo les
enseñó.
“Oísteis” (“èkoúsate”), “Visteis” (“eídete”). Estos dos
últimos verbos tienen que ver con lo que Pablo practicaba de
palabra y de obra.
Y añade: “tauta prássete” = “esto haced”; “en esto
pensad”; “esto poned por obra”; “practicarlo como
hábito”. Porque, el seguir fielmente lo que nos dice Pablo en
estos dos últimos vs. (8y9), trae como consecuencia el que “el
Dios de paz estará con nosotros” como nuestro Gran
Compañero y Ayudador.
“La paz de Dios” (4:7) procede del “Dios de paz” (4:9).
¿Qué lección podemos sacar de estos vs.(4-9) para nuestra
vida como cristianos, e hijos del “Dios de paz”?
Aplicación F.B. Meyer nos da la siguiente lección: “El Señor
está Cerca” = ¡Acuérdate de ello cuando necesites estar firme;
cuando Evodia se haya disgustado con Síntique; cuando tu
gozo está en decadencia; cuando te sientas enfadado/da y
piensas que no es justo que tengas que ceder siempre a los
caprichos de otros; cuando estás perturbado y angustiado!”
“Hasta que no te desahogues en Su Presencia, muchas cosas
te parecen imposibles de realizar; pero, que después de sentir
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la mirada dulce y tierna del Salvador te resultarán fáciles y tan
suaves como el césped espeso para los pies cansados.” “¡Que
el pensamiento constante de tu vida sea: “El Señor está
cerca”.

Mantener la Gratitud En Todas Las
Circunstancias (10-20)
Vs.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”

Aproximadamente unos diez años hacía que la iglesia de
Filipos le fue imposible enviar ayuda material a su Apóstol y
Evangelista. Esto no se debía a que su amor hacia Pablo y el
de Pablo hacia ellos se hubiese enfriado, no, sino que no
habían tenido oportunidad para hacerlo. Pero, ahora por medio
de Epafrodito, han encontrado la oportunidad de enviarle una
ofrenda, oyendo que estaba preso en Roma.
Y uno de los propósitos de esta Carta, es para expresarles
Pablo su gratitud por la ofrenda recibida.
Comienza diciéndoles: “En gran manera me gocé en el
Señor…”. Si primero el Apóstol les ha dicho a ellos que “se
gocen en el Señor” (3:1; 4:4), ahora es él mismo quien les dice
que “en gran manera se ha gozado en el Señor”.
La frase “me gocé” (“ejarën”) la tenemos en 1:18; 2:17,18;
3:1 y 4:4. Pero este “gozarse” es “en el Señor” frase que se
repite en esta Epístola 1:14; 2:19,24,29; 3:1; 4:1,2,4. “…de
que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí”.
“Habéis revivido” viene del griego “anethalete” que significa
“rebrotar”, “reflorecer” “retoñar”. Y por eso, W. Hendriksen lo
compara este tiempo sin comunicación con el Apóstol, como a
un árbol que ha estado aparentemente muerto durante el
invierno, pero que ahora “había revivido”; “retoñado”.
Pablo añade: “…de lo cual también estabais solícitos, pero
os faltaba la oportunidad”
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“”Solícitos” viene del verbo griego “flonéo” que puede
traducirse también por “pensar”, por lo que podemos leerlo
así: “pensabais en mí, pero os faltaba la oportunidad”.
“…os faltaba la oportunidad” es una sola palabra en el
griego: “ekaireisthe” = “no tener la posibilidad”. ¿Por qué
esta “falta de oportunidad? Pudiera ser por dos razones: A- Por
falta de medios económicos (2ªCor.8:1-3) o bien por B- Falta
de una persona portadora.
Vs.11,12) “No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a
contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy
enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para
tener abundancia como para padecer necesidad”

Pablo, de todas maneras estaba conforme con sus
circunstancias porque había aprendido (“emathon) a estar
contento (“autárkës einai”), tranquilo y satisfecho con lo que
tenía; fuese mucho o poco (1ª Cor.4:11; 2ªCor.11:9), porque
sabía que estaba dentro de la voluntad de Dios.
La palabra griega “autárkës” que Pablo usa aquí, era una
palabra muy usada por los filósofos estoicos; los seguidores de
Zenón. Y que significa “ser autosuficiente”; “suficiente en uno
mismo” o “totalmente autosuficiente”.
Y viene de la palabra “autárkeia” que significa
“autosuficiencia” empleada en (2ªCor. 9:8 y 1ªTim. 6:6).
El Apóstol Pablo, se siente satisfecho con lo que le ha tocado,
y ha aprendido muy bien esta lección.
Vs.13) “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
Existe una gran diferencia entre los “estoicos” y el Apóstol
Pablo, usando la palabra “autárkës”. Porque para los paganos
estoicos significaba: “aprenderé a ser autosuficiente por mis
propios medios y mi propia voluntad”. La meta del estoico era
llegar al perfecto autocontrol por sí mismo. Pero, Pablo decía:
“todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
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Es a la fuerza espiritual que le viene de arriba, a la que Pablo
alude aquí. Como lo expresa el Nuevo Testamento “Hispano
Americano”: “Para todo tengo fuerzas en aquel que me llena
de poder”.
Es “en Cristo” donde el Apóstol encuentra las fuerzas para
estar “autosuficiente” en abundancia o en necesidad. Y no en
su propia autovoluntad como los estoicos. Es “en Cristo”
donde el Apóstol encuentra un poder ilimitado.
Pregunta: ¿Cómo lo pasaríamos nosotros estas pruebas? En
teoría aprendemos muy bien las lecciones de la Biblia, pero,
¿en la práctica?
Los que hemos pasado por la experiencia de no tener nada; ni
dinero ni alimentos en años pasados, hemos dado bien el paso
a la abundancia y a no “padecer necesidad”. Pero, ¿y si Dios
quisiera que ahora volviésemos a los años de atrás? ¿Cómo lo
llevaríamos? ¿Diríamos también como Pablo: “todo lo puedo
en Cristo que me fortalece”? ¿Podemos cantar con sinceridad
estas palabras del himno que dice que nuestros tiempos están
en la mano del Señor:

“Están mis tiempos en tu mano”
¡Oh Dios, mi Padre celestial!
Un Padre tan amante y sabio,
En ti yo puedo descansar.

“Están mis tiempos en tu mano”
Si son de hartura o de escasez;
Alegres, tristes, buenos, malos,
Lo que permites bueno me es.
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“Están mis tiempos en tu mano”
De angustia y prueba pueden ser.
¡Mi Padre! nunca me hace daño,
Harás que ayuden para bien.?

---------------------------Vs.14) “Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi
tribulación”

Aunque Pablo ha dicho con sinceridad lo expresado
anteriormente en los vs.11-13, tiene suficiente cuidado en no
darles la impresión ahora, de que la ofrenda que le habían
enviado los filipenses por Epafrodito, no la necesitaba. Antes,
por el contrario, les hace ver “que hicisteis bien” y que se lo
agradece de corazón.
Los filipenses unieron sus esfuerzos para suplir una necesidad
en la vida de Pablo; su Apóstol. Esta generosidad de la iglesia
de Filipos, no era la única vez que lo habían demostrado
(2ªCor.11:7-11), como se lo va a expresar Pablo en los vs.
siguientes.
Vs.15,16) “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; pues aun a Tesalónica me enviasteis
una y otra vez para mis necesidades”

Como digo arriba, la generosidad de los filipenses, había
empezado desde “el principio de la predicación del
evangelio”; desde el principio del nacimiento de esta iglesia en
Filipos, hacía unos diez años aproximadamente.
Es por eso, que Pablo les agradece y reconoce que esta no era
la primera ofrenda recibida, sino una más de otras varias.
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Al decirles aquí: “cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia
participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros
solos”; El Apóstol Pablo usa unos términos mercantiles: “dar y
recibir”; “Crédito y Débito”. Es decir; los filipenses eran los
donantes, y Pablo era el receptor.
Ellos sabían muy bien cómo salió Pablo y Silas de Filipos,
heridos y magullados por los azotes y las cadenas de la cárcel,
y al llegar a Tesalónica (cerca de Filipos) sufrieron igualmente
persecución, teniendo que marchar a Berea y los hermanos de
Filipos ayudaron meterialmente a Pablo “una y ptra vez”, para
que éste pudiese continuar la Obra de testimonio en Atenas y
en Corinto (Acaya) (Hech.17 y 18).
Vs.17) “No es que busque dádivas, sino que busco fruto que
abunde en vuestra cuenta”

Este vs.17 expresa un detalle muy hermoso, porque al darles
las gracias por la ofrenda (dinero) recibida, Pablo les dice que
se lo agradece, no solo porque él lo necesitara (ver 2:25), sino
porque esto les supone a los filipenses invertir ellos mismos en
su cuenta que tienen en el cielo, y les aumenta el saldo; les
produce ricos dividendos.
Esto suponía participar con Pablo en la salvación de almas y
serían recompensados en el Tribunal de Cristo (Leer Pr.11:25;
19:17; 2ªCor.9:7).
Pablo vuelve aquí a utilizar términos comerciales o mercantiles:
“eis lógon (“cuenta”) úmön” = que significa: “para la cuenta
de vosotros”. Todo lo que damos para el Señor, queda
registrado en los Libros Contables del Cielo.
“Cuenta” = (“lógon”) es la misma palabra griega que en el
vs.15 se traduce por “razón de dar”.
“Abunde” (“en vuestra cuenta”) es la palabra “pleonázonta”
que puede traducirse por “que crezca”.
“Busco fruto (“karpón”) que abunde”, ya lo ha expresado en
1:11.
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Vs.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”

Pablo expresa aquí su gratitud por el regalo de los filipenses,
enviado por medio de Epafrodito.
Ese “todo lo he recibido” (Gr.: “àpécho dè pánta”) es como
si dijera el Apóstol: “tengo el monto total de todo”, o “estoy
pagado del todo”; “este es mi recibo que lo justifica”. Y sigue:
“y tengo abundancia” (“kaí perisseúo”) que significa
también “ahora estoy bien surtido” o “bien abastecido”.
“Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis”. Tal
hermano era el “ministrador de mis necesidades” (2:25)
Y esta ofrenda, o donativo recibido, Pablo lo llama: “olor
fragante” u “olor de fragancia” (“osmén euodías”),
“sacrificio acepto” (“thusian dektén”), “agradable a Dios”
(“euáreston theo”).
“UNA BUENA RESPUESTA”
“Un padre cristiano leía a su hijito del Cap. 8 del Libro del
Génesis acerca de la ofrenda que Noé ofreció a Dios después
de haber salido del arca. El pasaje dice que “percibió Jehová
olor de suavidad” (“olor grato”, V,M.) vs.21.
Dijo el padre a su hijo:- ¿No te parece extraño que Dios
percibiera un olor suave de aquella carne quemada? A
nosotros el olor de carne quemada es muy desagradable.
El niño enseguida le dio respuesta: - Bueno, no fue la carne
que Dios olió, papá; fue el corazón de Noé.
El niño tenía razón. La Biblia nos dice que Dios está pronto
para oler la fragancia de hechos hermosos que provengan de
un corazón entregado al Señor Jesús.
Pablo escribió a los corintios: “para Dios somos buen olor de
Cristo” (2ªCor.2:15) y a los filipenses: “lo que enviasteis (la
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ofrenda) de olor fragante, sacrificio acepto, agradable a
Dios” (Fil.4:18)”
(Copiado de “PALABRAS DE EDIFICACIÓN, EXHORTACIÓN y
CONSOLACIÓN” - Número 319, Página 15).

Tal ofrenda de los filipenses es de grato perfume a Dios, como
lo fue el frasco de perfume que María derramó sobre Jesús
(Jn.12:3), y como el sacrificio del Señor en el Calvario (Ef.5:2).
Aquí la frase “sacrificio acepto”, no tiene que ver con
derramamiento de sangre; tiene que ver con “sacrificios vivos”
o “espirituales” (leer Rom.12:1; 1ª Ped.2:5) que son
“agradables a Dios”.
Vs.19) “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús”

Como muchos hermanos han expresado: “Dios no es deudor
de nadie”.
Este era un vs. favorito de Spurgeon. Y en su Libro de lecturas
diarias “Libro de Cheques del Banco de la Fe” lo describe así:
El Banquero: “Mi Dios”
El Cheque: “suplirá todo lo que os falta”
El Capital: “conforme a su riquezas”
Dirección del Banco: “en gloria”
El Cajero que lo paga: “Cristo Jesús”
Como dice A.T. Robertson: “Dios tiene un abundante tesoro
en gloria, y pagará de vuelta a los filipenses lo que ellos han
hecho por Pablo”.
Pablo lo llama aquí “mi Dios”, pero era también el Dios de los
filipenses y es nuestro Dios; es el Dios Supremo y Dueño de
todo el Universo, con unas “riquezas en gloria” que son
inagotables; que no merman; que no sufren los efectos de la
“crisis”.
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Hermanos, cuando damos para sostener a los obreros del
Señor, nunca olvidemos que lo estamos dando para el mismo
Señor, “y Él no es Deudor de nadie”.
El Apóstol les asegura que Dios les suplirá sus necesidades
por las “dádivas” que ellos han mostrado con
el Apóstol Pablo (Salmo 23:1 y Ef.1:7).
Vs.20) “Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los
siglos. Amén”

El pensamiento de Pablo, por el cuidado paternal de Dios, le
lleva a exclamar esta “doxología”.
El fin primordial de todo ser creado, pero mayormente de Sus
hijos que ha redimido, es “dar gloria a Dios”.
El Apóstol termina prorrumpiendo con una alabanza a Dios. Y
al decir “nuestro” se une con todos los creyentes que somos
la gran Familia del mismo Dios.
Este debe ser nuestro vocabulario diario, al experimentar cada
día el maravilloso cuidado del Dios que nos ama, nos cuida, y
nos sustenta cada día para con nosotros.
Al decir Pablo “por los siglos de los siglos”; una sucesión
interminable de periodos de tiempo indefinidos, significa
sencillamente “en forma creciente”.
¡”AMÉN”! = ¡“Que así sea”!

Saludos De y Para Todos Los Santos (21-23)
Vs.21,22) Aquí tenemos el final de esta Carta que va a ser
leída en la iglesia de los filipenses, y el Apóstol envía saludos
para todos los hermanos, incluyendo también los saludos de
hermanos que están con él.
No sabemos quiénes eran, pero se trata de algunos hermanos
colaboradores de Pablo que se encontraban en esos
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momentos con él mientras estaba escribiendo la Carta, y
pudieran ser Timoteo y Epafrodito.
En el vs. 22 menciona “todos los santos os saludan”. Tampoco
sabemos a quienes se refiere, pero es muy probable que se
refiera a los creyentes que vivían en Roma, para los cuales,
también escribió Pablo una Epístola
Y añade: “especialmente los de la casa de César”
(Gr.:“málista dè oi ék tës Kaisaros oikías”). Esta frase es
muy significativa para todos nosotros:
Roma crucificó al Fundador y Cabeza del Cristianismo. Pero, el
Cristianismo ya había alcanzado a algunos de Roma para
Cristo.
Es muy posible que se trate de esclavos domésticos, y de
libres, que trabajaban para la casa de Nerón. Pero eran
también algunos de los funcionarios convertidos de la misma
corte imperial romana, que trabajaban en la Administración del
Gobierno de Roma. Y soldados de la guardia (Ver 1:13).
El Cristianismo ya había penetrado hasta el mismo corazón del
Gobierno de Roma.
Dice W. Barclay: “El Carpintero que fue crucificado y muerto
por el imperio romano, ya comenzaba a reinar en las vidas de
los que gobernaban el imperio más grande del mundo de
entonces.”
Dice también W. MacDonald: “Los cristianos, como las arañas,
saben cómo introducirse en los palacios de los reyes
(Prov.30:28). El Evangelio no conoce límites. Puede penetrar
las paredes más imponentes. Puede plantarse en medio mismo
de los que están tratando de exterminarlo”.
Dice también F.B. Meyer: “Es posible ser cristiano tanto en la
corte imperial, como en el tugurio, en la alta sociedad como
entre obreros y campesinos, entre gobernantes, como entre
pobres y desamparados”.
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Vs.23) “La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos
vosotros. Amén.”

(Gr.: “he cháris tou Kuriou Iesou Christou meta tou
pneúmatos hùmôn”).
Se puede traducir literalmente: “la gracia de nuestro Señor
Jesucristo sea con el espíritu de vosotros”.
El Apóstol Pablo termina la Carta, no solo con los saludos
personales suyos y de hermanos, sino con la bendición de
Dios.
Con “la gracia de Dios” que comienza esta Carta (1:2), así
termina; con esa “gracia de Dios” que nos viene por medio
de Jesucristo, y que está vinculada con Cristo:
1º- La Gracia se manifestó por medio de Jesucristo (Jn.1:14).
2º- La Gracia vino por medio de Jesucristo (Jn.1:17).
3º- La Gracia fue demostrada por Jesucristo (2ªCor.8:9).
LECCIÓN FINAL: “Este oscuro prisionero (Pablo), que ha
plantado el Evangelio en la casa del César, ha ganado una
mayor fama y poder para la eternidad que todos los césares
juntos. Nerón cometerá suicidio (se suicidará) 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.”
(A.T. Robertson en su “Comentario Al Texto Griego del Nuevo Testamento”)

---------------------------Yo pregunto: ¿Cuántas almas han conocido a Cristo por tu
testimonio personal desde que Cristo te salvó?
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