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“Porque para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia”
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Prefacio
En los 4 capítulos, 104 versículos de Filipenses, el
estudiante de la Biblia puede encontrar varias
lecciones doctrinales como también prácticas que nos
pueden ayudar en nuestro crecimiento espiritual. En
el capítulo 1, Pablo enfatiza el propósito del Cristiano
fiel—Vivir por Cristo. En el capítulo 2, Pablo enfatiza
el patrón del Cristiano—Cristo. En el capítulo 3, Pablo
enfatiza el premio del Cristiano—El cielo. Y, en el
capítulo 4, Pablo enfatiza el poder del Cristiano—
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (4:13).
El tema central de Filipenses se pudiera
presentar de la siguiente manera: “Viviendo por
Cristo como es digno del Evangelio”. Vivir una vida
fiel delante de Dios resultará en un hermoso premio
llamado el cielo (3:20). Por esta razón el Cristiano fiel
debe esforzarse a lo máximo en ocuparse en su
salvación con temor y temblor (2:12).
Recuerdo que la primera vez que comencé a
trabajar tiempo completo en el ministerio de la
predicación, la carta de Filipenses fue la primera que
presente a la iglesia. Esta exposición fue una donde
cada versículo de la carta fue examinado con un gran
énfasis en las lecciones doctrinales, como también
prácticas.
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COMENTARIO DE
FILIPENSES
Material de introducción

Autor:
1. Apóstol Pablo

Palabras Claves:
1. Gozo, y Regocijaos ocurren 16 veces en esta
epístola.

Versos Claves:
1. 1:21, 29; 2:5-11; 3:13; 4:6, 13, 19

Capítulo Clave:
1. Capítulo 4

Mensaje de Filipenses:
1. En esta epístola el apóstol Pablo nos presenta
un gozo inefable que el vivir (Fil. 1:21) para
Cristo trae a la persona, ya sea que se
encuentre en una situación agradable o no.
Pablo nos enseña que como cristianos tenemos
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el privilegio de creer en Cristo y de sufrir en Él
(Fil. 1:29).

La Iglesia En Filipos:
1. La Iglesia en Filipos fue un resultado de aquel
segundo viaje misionero que Pablo llevó a cabo.
Por medio de una visión de Dios Pablo fue a
Filipos en su segundo viaje misionero (Hch. 16:912), acompañado por Silas, Timoteo y Lucas. Esta
fue su primera visita a Europa. Su primera
predicación de Pablo tomo lugar en una reunión
de oración donde Lidia y su casa fueron
convertidas. Momentos después echó fuera un
demonio de una mujer, y dado a que Pablo hizo
esto, fueron puestos en la cárcel.
2. Mientras oraban y cantaban en la medianoche,
fueron libertados de la prisión por medio de un
temblor, que resultó en la conversión del carcelero
de Filipos (Hch. 16:19-36). Esta Iglesia llegó a
crecer tanto que estuvieron muy bien organizados
con ancianos y diáconos (Fil. 1:1). Esta iglesia
llegó a ser muy querida por el apóstol Pablo (Fil.
1:3-11; 4:1)

La Ciudad de Filipos:
1. Filipos es una ciudad de Macedonia (al Norte
de Grecia), establecida en 358 a. C., por Felipe,
el Padre de Alejandro el Grande. Esta ciudad
fue nombrada por su fundador. Esta ciudad
estaba situada en una carretera entre Europa y
Asia, en una región fértil cerca de minas de oro
3

y plata. Filipos también fue conocida como
una colonia militar Romana.
Aunque la
población fue mayormente griegos, sin
embargo, con todos sus romanos magistrados
y colonistas, Filipos llego a ser considerada
como una “Pequeña Roma,” donde la
ciudadanía romana era tenida en mucho
aprecio (Hch. 16:12, 38). Aparentemente pocos
judíos vivían en Filipos ya que Pablo no
menciona ninguna sinagoga en esa ciudad.

Fecha de Redacción:
1. Aproximadamente en el año 62 d. C.

El evangelio en Filipenses:
1.
2.
3.
4.
5.

La predicación del evangelio (1:15-18)
La defensa del evangelio (1:17)
Vivir como es digno del evangelio (1:27)
Enemigos del evangelio (3:18-19)
Comunión en la predicación del evangelio
(4:15)
6. Poder del evangelio—Aun en la casa de Cesar
(4:22)

Puntos Notables en Filipenses:
1. No hay ninguna cita del A. T en Filipenses.
2. La palabra “Gozo” y “Regocijaos” se
encuentran en cada capítulo (1:4, 18, 25-26;
2:16, 18; 3:1, 3; 4:1, 4, 10).
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3. Hay muchas exhortaciones a la unidad y ser de
una misma mente (1:27; 2:1-4; 3:15-16; 4:2).
4. Epafrodito estuvo enfermo y a punto de morir
(2:26-27), sin embargo, Pablo, con sus poderes
de sanidad no lo sano, ya que las sanidades
tuvieron un propósito principal—Confirmar la
palabra.

Nuestra relación con Cristo aparece en cada
capítulo:
1. Capítulo 1—Cristo es nuestra vida; Él
controla nuestra vida (Fil. 1:21)
2. Capítulo 2—Cristo es nuestro ejemplo; el
ejemplo para nuestra vida (Fil. 2:5-11)
3. Capítulo 3—Cristo es nuestra meta (Fil. 3:1314)
4. Capítulo 4—Cristo es la razón de nuestro
gozo; Nuestra fuerza para vivir (Fil. 4:10-20)

Gozo en Cristo:
1. Capítulo 1—Gozo en el evangelismo y en el
enfrentar la muerte.
2. Capítulo 2—Gozo en servir humildemente a
la hermandad.
3. Capítulo 3—Gozo en el sufrimiento y en
nuestra ciudadanía en los cielos.
4. Capítulo 4—Gozo en la ansiedad y escasez.
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Grandes Mensajes de Filipenses:
1. La oración de Pablo por los hermanos en
Filipos (1:9-11)
2. El encarcelamiento de Pablo abrió muchas
puertas para la predicación del evangelio
(1:12-14; 4:22)
3. Pablo se gozaba de que Cristo era predicado
(1:15-18)
4. Tener la misma mente de Cristo (2:1-4)
5. Cristo es el ejemplo a seguir en cuanto a la
humildad (2:5-11)
6. La perdida de Cristo y su ganancia (3:1-11)
7. La meta de la vida del cristiano (3:12-16)
8. Venciendo la ansiedad (4:4-7)
9. El secreto para conformarnos y estar
contentos (4:11-13)

Textos Sugeridos Para Memorizar:
1. 1:21, 27; 2:3, 5, 12-14; 3:13-14, 20-21; 4:7, 8, 11,
13, 19

Bosquejo de Filipenses:
1. Capítulo 1—El propósito del cristiano (1:2123)
2. Capítulo 2—El patrón del Cristiano (2:1-11)
3. Capítulo 3—El premio del cristiano (3:12-14)
4. Capítulo 4—El poder del cristiano y su
provisión (4:13, 19)
LECCIONES PRACTICAS:
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1. La Biblia nos enseña cual es la organización
bíblica de la Iglesia (1:1)
2. El cristiano debe de orar unos por otros (1:3-4)
3. Dios nos ayudará hasta el fin (1:6; 1 Co. 15:58;
Mt. 28:20)
4. La Palabra del Señor no está presa (1:12-13)
5. Hay que hablar la palabra sin temor (1:14)
6. Algunos sirven a Dios con motivos incorrectos
(1:15-18)
7. El cristiano debe de estar puesto para la
defensa del Evangelio (1:16)
8. El cristiano debe de vivir para Cristo (1:21)
9. El cristiano debe de vivir como es digno del
Evangelio (1:27)
10. El cristiano tiene el privilegio de sufrir por
Cristo (1:29; Hch. 5:42; Fil. 4:4)
11. El cristiano debe de poner a otros en primer
lugar (2:3-4)
12. El cristiano debe de ser un imitador de Cristo
(2:5; 1 P. 2:21)
13. El cristiano debe de ocuparse en su salvación
con temor y temblor (2:12)
14. No hay que hacer las cosas murmurando (2:14)
15. La Biblia nos muestra grandes ejemplos a
seguir (2:19-23)
16. El cristiano debe de tratar bien a los que
trabajan en la obra del Señor (2:29)
17. En ocasiones es importante repetir las
enseñanzas bíblicas (3:1)
18. Dios debe de ser el primero y arriba de todas
las demás cosas (3:8)
19. Hay que ser imitadores de Pablo (1 Co. 11:1;
3:17)
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20. Nuestra ciudadanía está en los cielos (3:20)
21. Hay que estar felices aun en medio de la
tempestad (4:4)
22. Nuestra bondad debe de ser conocida delante
de todos los hombres (4:5)
23. Hay
que
dar
a
conocer
nuestras
preocupaciones a Dios (4:6)
24. El cristiano debe de ocuparse en las cosas
buenas (4:8)
25. Todo lo podemos en Cristo (4:13)
26. Dios proveerá todo lo que necesitamos (4:19)
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XPLICACIÓN

DEL CAPÍTULO 1
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CAPÍTULO
I
1:1
“Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los
santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los
obispos y diáconos.”
Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Esta
palabra significa literalmente esclavo (Doulos)1.
También a Timoteo lo presenta como esclavo de
Jesucristo. Timoteo fue hijo de Pablo, espiritualmente
hablando, ya que en varias ocasiones encontramos a
Pablo haciendo referencia de Timoteo como su hijo
amado en la fe (1 Ti. 1:2; 2 Ti. 1:2). Para información
acerca de Timoteo leer los siguientes pasajes (Hch.
16:1; 2 Ti. 1:5; 1 Ti. 1:3; Fil. 2:19ss). Para información
acerca del apóstol Pablo leer los siguientes pasajes
(Hch. 9, 22, 26; 1 Ti. 1:12-15; 2 Co. 11:16-32).
Como podemos observar, Pablo no mira la
necesidad de dar a conocer su apostolado dado a que
1

Strong griego 1401
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esta era una congregación muy apreciada para Pablo
(Fil. 1:3-11). Pablo los amaba mucho ya que estos
hermanos eran considerados como el gozo y corona
del apóstol (Fil. 4:1). Pablo escribe esta carta a todos
los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los
obispos y diáconos, lo cual indica que esta
congregación estaba muy bien organizada conforme
al plan de Dios para Su Iglesia.
La frase “Los santos en Cristo Jesús” implica que
estas personas eran creyentes y que habían sido
bautizados en Cristo Jesús (Ro. 6:3-4; Ga. 3:27).
Los santos son aquellos que han obedecido el
evangelio de Cristo y que fueron añadidos al cuerpo
de Cristo que es Su Iglesia (Hch. 2:38, 41, 47; Col. 1:18;
Ef. 1:22; 5:23). Son santos porque son apartados del
mal y del mundo que nos separa de Dios (Is. 59:1-2; 1
Jn. 2:15-17; Stg. 4:4; 1 P. 2:9-10).
Los Obispos son también conocidos como Pastores
y Ancianos. Estas tres palabras significan lo mismo y
son el mismo oficio en la congregación del Señor.
Para información acerca de estos oficios observar los
siguientes pasajes (Hch. 14:23; 20:17, 20:28; Ef. 4:11-12;
1 Ti. 3:1-7; Tito 1:5-9; 1 P. 5:1-5).
Los diáconos son siervos de Cristo que asisten a la
Iglesia de diferentes maneras. Para más información
acerca de los diáconos favor de observar los
siguientes pasajes (1 Ti. 3:8-13).
1:2
“Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y
del Señor Jesucristo.”
Pablo desea gracia y paz a estos hermanos en
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Cristo. gracia proviene de Dios nuestro Padre y del
Señor Jesucristo. Recordemos que Jesús es Señor y
Cristo (Hch. 2:36). Usualmente el saludo de gracia se
practicaba entre los gentiles; Mientras que el saludo
de paz se practicaba entre los judíos. Esto puede
implicar que había gentiles y judíos en esta
congregación amada. Nunca nos olvidemos de que la
gracia y paz provienen de Dios y de nuestro Salvador.
También recordemos que la paz que Dios da es
diferente a la que el mundo nos da (Jn. 14:27).
Es imperativo que como cristianos seamos
imitadores del apóstol Pablo (1 Co. 11:1) y que
deseemos lo mismo a nuestros hermanos en Cristo.
Siempre hay que desear lo mejor a nuestros
hermanos, por lo tanto, reflexionemos en cuanto a
estas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que deseo
gracia y paz a los hermanos? Esto es algo en lo que
deberíamos de pensar más ha seguido.
1:3
“Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de
vosotros.”
Pablo daba gracias a Dios todo el tiempo. No sólo
lo enseñó (1 Ts. 5:17; Col. 4:2; Ro. 12:12), sino que
también lo mostró en ejemplo. Note lo que dice
Pablo, “Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo
de vosotros” Esto es algo que deberíamos de hacer
más ha seguido. ¿Qué es lo que pensamos cada vez
que nos acordamos de nuestros hermanos? ¿Oramos
por ellos? ¿Damos gracias a Dios por ellos? Espero en
el Señor que este sea siempre el caso con cada uno de
nosotros. Pablo en realidad amaba a estos hermanos,
12

y nosotros debemos de hacer lo mismo, recordando la
enseñanza de Jesús en cuanto a esto (Jn. 13:34; Fil. 2:111; 1 Jn. 4:7-8).
1:4
“Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo
por todos vosotros,”
En todas las oraciones que Pablo hacía, rogaba por
sus hermanos en Cristo. No sólo oraba por ellos
rogando, sino que también lo hacía con gozo en su
corazón. Oh cuanto necesitamos imitar esta clase de
amor. Note lo que dice Pablo, “Siempre” y no de vez
en cuando. Luego dice, “En todas mis oraciones” y
no en algunas oraciones. Luego dice, “Rogando con
gozo por todos vosotros” y no rogando con tristeza o
por necesidad. ¡Qué Dios nos ayude a poder hacer lo
mismo!
1:5
“Por vuestra comunión en el evangelio, desde el
primer día hasta ahora.”
Estos hermanos habían tenido comunión con Pablo
desde el primer día hasta el presente. Siempre habían
ayudado a Pablo en sus necesidades como lo vemos
en el capítulo 4. La palabra “Comunión” viene de la
palabra Griega (Koinonia)2 y significa participación,
asociación, compañerismo. Todo esto lo habían
practicado estos hermanos con el apóstol Pablo.
Estos hermanos habían participado en la comunión
del evangelio desde el primer día hasta ahora. Esto
2

Strong griego 2842
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implica que estos hermanos habían ayudado a Pablo
en la predicación del evangelio, y que, aunque Pablo
estaba en la cárcel, estos hermanos todavía seguían
adelante teniendo comunión con Pablo por medio de
la predicación del evangelio. La comunión que ellos
tenían fue hermosa ya que se llevó a cabo en el
evangelio.
1:6
“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en
vosotros la obra, la perfeccionara hasta el día de
Jesucristo;”
Pablo estaba seguro que Dios iba a perfeccionar
(Epiteleo) la obra que había comenzado en estos
hermanos en Cristo. Esta obra comenzó desde aquel
momento en el cual decidieron aceptar a Cristo como
su único Salvador personal y desde aquel momento
que obedecieron el evangelio puro de Cristo que tiene
el poder de Dios para salvación (Ro. 1:16). Dios les
iba a ayudar a estos hermanos que habían obedecido
de corazón a aquella forma de doctrina (Ro. 6:17) a
continuar adelante creciendo en el Señor, y
madurando en el cristianismo.
Esta ayuda continuará hasta el día de Jesucristo, lo
cual es referencia a la segunda venida de Cristo.
Recordemos que Cristo vendrá algún día (Mt. 24:26;
Hch. 1:9-11; 1 Ts. 4:16-18; Fil. 3:20), y la ayuda de Dios
estará con nosotros hasta es día (Mt. 28:20; He. 13:5).
Dios es el que nos ayuda a poder continuar adelante
ya que sin Él no somos nada en este mundo (Jn. 15:5)
y Él es el único que nos ayuda a poder correr nuestra
carrera que tenemos por delante (2 Co. 3:4-5).
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1:7
“Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por
cuanto os tengo en el corazón; y en mis prisiones, y
en la defensa y confirmación del evangelio, todos
vosotros sois participantes conmigo de la gracia”.
Pablo se sentía con derecho de sentir todo esto por
esa congregación amada ya que este es el verdadero
amor fraternal que debe de existir entre cada uno de
nosotros hoy en día. Pablo dice que los tenía en su
corazón, un lugar muy especial del ser humano.
Estos hermanos también estaban en las prisiones de
Pablo, lo cual indica que estos hermanos eran
participantes con Pablo de sus prisiones, ayudándole
en sus necesidades (Fil. 2:25; 4:14-15, 18). Estos
hermanos habían participado en la defensa y
confirmación del evangelio.
La palabra “defensa”3 viene de la palabra griega
(Apología) y denota el dar respuesta, defensa de lo
que uno cree (1 P. 3:15). Estos hermanos habían
defendido la verdad aun cuando Pablo se encontraba
en la cárcel (1:14-17).
La palabra “confirmación”4 viene de la palabra
griega (Bebaiosis) y significa: dar confianza,
confirmar. Estos hermanos habían dado ánimos y
confianza al apóstol que se encontraba en la cárcel,
¿Cómo? Por medio de la continuación de la
predicación por parte de ellos (1:14). Los hermanos
habían participado mucho con el apóstol Pablo para
la causa del evangelio y esto causo que Pablo sintiera
3
4

Strong’s Greek 627
Strong’s Greek 951
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mucho amor para con ellos.
Pablo dice que todos ellos eran participantes de la
gracia de Dios. El favor de Dios estaba con Pablo así
como con estos hermanos queridos.
1:8
“Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos
vosotros con el entrañable amor de Jesucristo.”
El apóstol Pablo presenta a Dios como testigo para
comprobar que en realidad les ama con un amor
verdadero. Presenta a Dios como testigo para que
estos hermanos se den cuenta de que no está
bromeando cuando dice que les ama. Para más
información en cuanto al amor que debe de existir
entre los cristianos ver los siguientes pasajes (Ro.
12:9-10; Fil. 2:1-4; 1 Co. 13:1-8; Jn. 13:34; Mr. 12:31; 1
Jn. 3:16). El verdadero amor entrañable siempre
proviene de parte de Jesucristo, el cual nos amó y se
entregó asimismo por nosotros (Mt. 20:28; 1 Ti. 2:6;
Tito 2:11-14; Ro. 5:8; Jn. 3:16).
1:9
“Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde
aún más y más en ciencia y en todo conocimiento.”
El apóstol Pablo hace una petición a Dios por
medio de su oración. Esta petición consiste en: (1)
Que el amor (ágape, más excelente amor, amor
sacrificial) de los Filipenses abunde aun más y más.
Estamos seguros que este amor incluye: amor hacia
Dios, hacia los hermanos y hacia el prójimo; (2) Que
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este amor abunde en ciencia (epignosis)5 lo cual
denota un discernimiento completo, también denota
inteligencia.
Estos hermanos necesitaban tener
inteligencia para poder amor como Dios quiere que
amemos; (3) Que este amor también abunde más y
más en conocimiento (aisthesis)6 lo cual denota
experiencia, percepción, discernimiento. ¿Es esta
nuestra oración para con nuestros hermanos?
Esperamos en el Señor que este sea el caso con cada
uno de nosotros.
1:10
“para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis
sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,”
Esta petición tiene un propósito principal, y este
propósito consiste en que estos hermanos puedan
aprobar lo mejor, para que de esta manera sean
sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El
amor ágape, la ciencia y el conocimiento son
elementos esenciales para que podamos aprobar
siempre lo mejor, esto es, todo aquello que Dios desea
que aprobemos. También nos ayudará para poder ser
sinceros en nuestro amor y devoción para con nuestro
Dios.
También nos ayudará para poder ser
irreprensibles para el día de Cristo, esto es, su
segunda venida.
Es imperativo que estemos
preparados para ese día, haciendo esto no tendremos
la preocupación de apartarnos de el avergonzados (1
Jn. 2:28).

5
6

Strong griego 1922
Strong griego 144
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Es imperativo que oremos los unos por los otros
para que estos propósitos que Pablo menciona se
puedan cumplir en la vida de cada uno de nosotros
los que servimos a Dios y a la hermandad. ¡Qué
noble petición por parte del apóstol Pablo!
1:11
“Llenos de frutos de justicia que son por medio de
Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.”
Pablo desea que sean llenos de frutos de justicia
que son por medio de Jesucristo. Esto indica que para
poder llevar frutos debemos de permanecer en Cristo
(Jn. 15:1ss). Un cristiano que no lleva frutos será
cortado y castigado, por lo tanto, preocupémonos por
llevar muchos frutos. Estos frutos nos ayudarán a
poder dar gloria y alabanza a nuestro Creador. Por
medio de Jesucristo obtenemos todas las bendiciones
(Ef. 1:3), obtenemos la victoria (1 Co. 15:57; Fil. 4:13),
y lo más importante, la vida eterna (1 Jn. 5:11; Jn.
14:6). ¿Cuántos frutos llevamos nosotros? ¿Cuánta
gloria y alabanza estamos dando a nuestro Creador
con nuestro estilo de vida? ¡Espero que muchos!
1:12
“Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me
han sucedido, han redundado más bien para el
progreso del evangelio.”
Pablo desea que los hermanos sepan algo muy
importante. Todo lo que le ha sucedido a Pablo ha
sido para beneficio del progreso del evangelio. Pablo
en esos momentos se encontraba en la cárcel por
18

predicar el evangelio de Cristo, sin embargo, el estar
en la cárcel ha permitido que la palabra sea predicada
aun en ese lugar. Pablo estaba preso, pero no la
palabra (2 Ti. 2:19). ¿Cuáles son las cosas que le han
sucedido a Pablo? La respuesta a esta pregunta es: La
cárcel y todo lo que ha sufrido por ser un seguidor de
Cristo. El evangelio sigue siendo predicado aun en la
cárcel como lo podemos ver en el siguiente verso
(1:13; 4:22).
1:13
“De tal manera que mis prisiones se han hecho
patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los
demás.”
Las prisiones de Pablo se han hecho manifiestas en
Cristo en todo el pretorio, lo cual indica que la razón
por la cual Pablo estaba en la cárcel había sido hecha
manifiesta a todo el pretorio y a todos los demás, lo
cual es referencia, sin duda alguna, a la casa de Cesar
(4:22). El pretorio eran los guardias del palacio, el
cuartel general del ejército romano. El evangelio se
había hecho notorio aun entre los guardias del
palacio.
1:14
“Y la mayoría de los hermanos, cobrando animo en
el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a
hablar la palabra sin temor.”
La hermandad había cobrado ánimo en el Señor
con las prisiones de Pablo. Probablemente al darse
cuenta del por qué Pablo estaba en la cárcel y de cómo
esto no le impedía predicar el evangelio; estos
19

hermanos se animan y se atreven mucho a predicar la
palabra sin temor. Estos hermanos estaban siendo
imitadores del apóstol Pablo (1 Co. 11:1). Este
ejemplo debería de motivarnos a predicar el
evangelio, aun en medio de la tribulación y
persecución. La situación de Pablo animó a estos
hermanos a no quedarse con las manos cruzadas, sino
más bien, hablaron por Cristo el evangelio de
salvación (Ro. 1:16), y por consiguiente, no se
avergonzaron de él. Que Dios nos ayude a tomar
ánimo y valor para proclamar el evangelio de las
riquezas de Cristo.
Los apóstoles le pedían al Señor que les diese
denuedo para proclamar el mensaje (Hch. 4:29; Ef.
6:19-20). Nosotros debemos de hacer lo mismo. Dejar
a un lado el miedo es lo que debemos de hacer para
poder mostrar el camino de la salvación a aquellos
que tanto necesitan conocer este camino.
1:15
“Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia
y contienda; pero otros de buena voluntad.”
Pablo presenta algunos hermanos que estaban
predicando el evangelio de Cristo por envidia.
Probablemente estos hermanos le tenían envidia a
Pablo y por esto predicaban el evangelio para poder
llamar la atención de los hermanos. Esto no quiere
decir que Pablo predicaba por obtener un título para
el mismo o para obtener la alabanza de los hermanos.
Esto estaba muy lejos de Pablo (Ga. 6:14). Otros
predicaban a Cristo por contienda, probablemente
para hacer la competencia con otros. Nuevamente,
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esto no significa que los demás predicaban a
por hacerle la competencia a los que lo hacían.
predicaban a Cristo con motivos puros, de
voluntad, y no por tenerle envidia a Pablo
querer hacerle la vida imposible a Pablo.

Cristo
Otros
buena
o por

1:16
“Los unos anuncian a Cristo por contención, no
sinceramente, pensando añadir aflicción a mis
prisiones;”
Otros anuncian a Cristo por contención lo cual
implica que había algunos que estaban predicando a
Cristo pensando que le iban a causar problemas al
apóstol Pablo. Probablemente pensaban que al darse
cuenta Pablo que estaban predicando a Cristo, Pablo
se iba a enojar. Este no fue nunca el caso con Pablo.
El deseaba que Cristo fuese predicado.
1:17
“Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto
para la defensa del evangelio.”
Otros predicaban a Cristo por amor, sabiendo que
esto iba a traer gozo a Pablo, y no sólo esto, sino que
también estos hermanos que predicaban por amor
estaban plenamente convencidos que Pablo estaba
listo para la defensa del evangelio. Este pasaje refuta
la noción de que el evangelio no necesita ser
defendido contra el error. Si la verdad no necesita ser
defendida, entonces tampoco necesita ser predicada,
y si no necesita ser predicada, tampoco necesitamos
predicadores que la prediquen. Pero, este no es el
caso, ya que Pablo claramente aclara este punto de
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suma importancia. Estamos aquí para defender,
contender ardientemente por la fe que ha sido dada
una vez para siempre a los santos (Judas 3; Fil. 1:27).
Necesitamos predicadores y miembros que estén
puestos para la defensa del evangelio ya que hay
muchos que andan pervirtiendo el mensaje de
salvación (Ga. 1:6-9; 2 P. 3:16; 2 Co. 2:17). Tales
personas necesitan aprender a no predicar diferente
doctrina (1 Ti. 1:3). Para poder defender la verdad
varios factores necesitan ser considerados: (1) Es
imperativo que conozcamos la verdad muy bien para
poder defenderla; (2) Es imperativo que no nos
avergoncemos de la verdad (Ro. 1:16; Mr. 8:38); (3) Es
imperativo que siempre estemos preparados para
presentar defensa (1 P. 3:15); (4) Es imperativo que
usemos bien la palabra de verdad (2 Ti. 2:15); (5) Es
imperativo que la leamos para aprenderla (1 Ti. 4:13).
Todo esto y muchos otros factores más necesitan ser
considerados para poder defender la verdad.
Un factor de suma importancia que deseamos
aclarar es el siguiente: Pablo no está apoyando las
falsas doctrinas o diferentes religiones en estos
pasajes. Pablo no está hablando del contenido del
mensaje, sino más bien, de los motivos con los cuales
estos hermanos en Cristo estaban predicando. Pablo
no está justificando religiones hoy en día. Llegar a
esta conclusión sería usar mal la palabra de verdad y
sacar este pasaje fuera de su contexto y un pasaje
fuera de su contexto es un pretexto para justificar
doctrinas erróneas.
1:18
“¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o
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por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado; y en
esto me gozo, y me gozaré aun.”
Nuevamente enfatizamos que Pablo se está
refiriendo a los motivos con los cuales el mensaje
estaba siendo predicado y no al contendido del
mensaje. Pablo dice que de todas maneras, por
pretexto, o por verdad, Cristo es predicado y en eso se
goza el apóstol y se seguirá gozando, ¿Por qué?
Porque están predicando a Cristo. Predicar a Cristo
no es mencionar su nombre en el sermón, sino más
bien, implica más que eso, implica predicar la
doctrina de Cristo (2 Jn. 9-11) pura y sin haber sido
adulterada.
Pablo se gozaba porque sabía que
estaban predicando la verdad, de otra manera, no se
hubiera gozado.
1:19
“Porque se que por vuestra oración y la
suministración del Espíritu de Jesucristo, esto
resultara en mi liberación,”
Para esta seguro que por medio de las oraciones de
los Filipenses y la suministración del Espíritu santo de
Jesucristo, el sería libre, no de la cárcel, sino más bien,
el lenguaje aquí denota una liberación de salvación
finalmente en el cielo, y no aquí en la tierra. Pablo
sabe que por medio de estas dos ayudas el podría
continuar adelante y ser salvo en el final. Esta fue la
misma confianza que Job tuvo cuando dijo las
palabras de Job 13:16.
1:20
“Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada
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seré avergonzado; antes bien con toda confianza,
como siempre, ahora también será magnificado
Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.”
Pablo había edificado su fe en la confianza de que
Cristo sería magnificado en su cuerpo ya sea que
permanezca con vida o que muera. Pablo sabía que al
servir a Jesús y Su causa, él no iba a ser avergonzado,
sino más bien, iba a ser exaltado por el Padre. Pablo
sabía que todas las cosas ayudan para bien (Ro. 8:28).
Cristo iba a ser magnificado en vida, ya que si Pablo
continua con vida, el evangelio iba a continuar siendo
predicado por él y Cristo levantado en alto como
Señor y Cristo (Hch. 2:36), y si moría, como quiera
Cristo iba a ser magnificado ya que su trabajo aquí en
la tierra había llegado a su final y todo este trabajo fue
para Cristo.
1:21
“Porque para mi el vivir es Cristo, y el morir es
ganancia.”
Para Pablo el vivir fue Cristo y el morir ganancia.
Estas palabras nos recuerdan a las palabras que
escribió a los hermanos en Galacia (Ga. 2:20) “….Ya
no vivo yo mas Cristo vive en mi…” Esto fue una
realidad en la vida de Pablo ya que a todo momento
exaltaba a Cristo y vivía para el, en el sentido de que
fue obediente al Señor e hizo Su voluntad.
Morir para Pablo era ganancia ya que el sabía que
le esperaba una corona de vida que Dios daría a todos
aquellos que hacen Su voluntad (2 Ti. 4:7-8). Pablo
sabía que al morir le estaría esperando un lugar
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especial, el cual Cristo fue a preparar para todos
aquellos que se preocupan por vivir para Cristo (Jn.
14:1-3; Fil. 3:20; 2 Co. 5:1-2). ¿Está usted viviendo
para Cristo? ¿Es la muerte ganancia para usted?
Espero en el Señor que tengamos la actitud de Pablo y
que vivamos para Cristo y que consideremos la
muerte, no como algo a lo cual debemos de tener
temor, sino más bien, como un momento especial
basado en la esperanza de vida eterna que tenemos
(Tito 1:2).
¿Qué es la vida para usted? Estoy seguro que
muchos contestarían: “Mi familia,” otros, “El
dinero,” otros, “La fama,” otros, “Las posesiones
materiales.”
Que tristeza si estas son nuestras
respuestas. La vida para el cristiano debe de ser
Cristo y no otras cosas. Recordemos las palabras que
Cristo dijo en Lucas 14:25-33, si ponemos otras cosas
primero antes que a Cristo, no podremos ser sus
discípulos.
1:22
“Mas si el vivir en la carne resulta para mi en
beneficio de la obra, no se entonces que escoger.”
Pablo se encuentra en un dilema, ya que tiene dos
decisiones delante de él. Estas decisiones no son entre
el bien y el mal, sino más bien, estas decisiones tienen
que ver en cuanto a permanecer con los hermanos o
irse con Cristo. Pablo sabe que su estancia con los
hermanos resultaría para beneficio tendría que
continuar, sin embargo, a la misma vez el desea estar
con Cristo.
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1:23
“Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es
muchísimo mejor.”
No sabe que decidir, si permanecer con los
hermanos para beneficio de la obra, o irse con Cristo
lo cual dice Pablo, es muchísimo mejor ya que eso es
lo que él ha estado esperando por mucho tiempo.
Pablo amaba a los hermanos y por esto se encontraba
en esta difícil decisión, pero finalmente, Dios sería el
que iba a decidir lo mejor. La actitud de Pablo
estamos seguros fue, no mi voluntad sino la tuya
Señor.
Algunos piensan que las palabras de Pablo “Estar
con Cristo” significan que cuando el cristiano muere
viaja para estar con Cristo en el cielo, sin embargo,
esta conclusión no necesariamente debe de ser así.
Jesús es Señor de los vivos así como de los que están
en el lugar de los muertos. Dice la Escritura: “Y el que
vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los
siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la
muerte y del Hades” (Ap. 1:18). Cristo también es
Señor del Hades, lugar de los muertos. El cristiano
parte para estar con Cristo. Esto toma lugar en la
muerte, pero la redención total de este proceso no está
completa, sino hasta que Cristo regrese para “que
transforme el cuerpo de la humillación nuestra, para
que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el
poder con el cual puede también sujetar a si mismo
todas las cosas” (Fil. 3:20-21). Mientras que el
cristiano fiel está muerto, está con Cristo, pero no
completamente ya que hay un proceso a seguir: la
resurrección (Juan 5:24), el juicio final (2 Corintios
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5:10).
1:24
“Pero quedar en la carne es más necesario por
causa de vosotros.”
Pablo reconoce que el estar con vida entre los
hermanos o en la cárcel resultaría para beneficio de
los hermanos.
Era más necesario que Pablo
permaneciera un poco más de tiempo con vida para
que continuase ayudando y edificando a los
hermanos por medio de la predicación de la palabra y
sus consejos sabios. Aquí vemos el amor sacrificial
del apóstol Pablo siendo manifestado, ya que el
deseaba estar con Cristo lo cual era muchísimo mejor,
sin embargo, pone a estos hermanos y las almas
perdidas en primer lugar antes que sus deseos e
intereses personales. Pablo no solo predicaba en
cuanto a la necesidad de poner a otros en primer
lugar (Fil. 2:3-4), sino también lo demostraba en
practica.
1:25
“Y confiando en esto, se que quedare, que aun
permaneceré con todos vosotros, para vuestro
provecho y gozo de la fe.”
Pablo tenía la confianza de que todavía no iba a
irse, que todavía iba a permanecer con todos ellos
para beneficio de ellos y gozo de su fe. Pablo iba a
continuar edificando y ayudando a estos hermanos a
crecer más y más en la fe y conocimiento de la palabra
de Dios.
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1:26
“Para que abunde vuestra gloria de mi en Cristo
Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros.”
Pablo estaba seguro de que iba a tener la
oportunidad de estar entre los Filipenses una vez
más.
1:27
“Solamente que os comportéis como es digno del
evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a
veros, o que este ausente, oiga de vosotros que estáis
firmes en un mismo espíritu, combatiendo
unánimes por la fe del evangelio.”
Pablo tiene una petición para estos hermanos. Esta
petición consiste en pedirles a ellos que se comporten
como es digno del evangelio de Cristo. Les pide que
su comportamiento sea excelente para que la gente
vea que han obedecido el evangelio de Cristo y que
son seguidores de Cristo. Pablo desea oír un buen
reporte de los Filipenses en cuanto a su buen
comportamiento. Ya sea presente o ausente que
pueda oír muy bien de ellos. Pablo desea oír que
están firmes en un mismo espíritu, combatiendo
unánimes por la fe del evangelio. Nos encontramos
en una batalla contra el enemigo (Ef. 6:10-18), y por
consiguiente, es imperativo que permanezcamos
juntos por la fe del evangelio. Esta es otra referencia a
defender el evangelio de Cristo (Fil. 1:17).
1:28
“Y en nada intimidados por los que se oponen, que
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para ellos ciertamente es indicio de perdición, más
para vosotros de salvación; y esto de Dios.”
Pablo sabe que habrán algunos que se van a oponer
a que ellos vivan como Dios desea y prediquen la
verdad, sin embargo, Pablo dice que no se preocupen
ni les tengan miedo a estos que se oponen ya que para
ellos ciertamente es señal de perdición, más para los
hermanos de salvación por parte de Dios. Todos
aquellos que se oponen a la verdad viajan por el
camino de la perdición; todos aquellos que tuercen la
verdad, invitan destrucción a su alma (2 P. 3:16).
Todos aquellos que continúan adelante viviendo fiel
al Señor y no dejándose intimidar por estos que se
oponen recibirán la salvación que Dios les dará. La
frase “Y esto de Dios” significa que Dios es el que nos
da la salvación y no nadie más.
1:29
“Porque a vosotros os es concedido a causa de
Cristo, no solo que creáis en el, sino también que
padezcáis por Él.”
Ahora Pablo procede a informarles a estos
hermanos algo que ellos deben de saber y deben de
saber muy bien. A los cristianos, dice Pablo, les es
concedido no solamente creer en Cristo, lo cual es una
bendición, sino que también nos es concedido padecer
por Cristo. El creer en Cristo y padecer por el van de
mano en mano y no separados.
Es imperativo que reconozcamos la verdad de que
vamos a sufrir mientras seamos cristianos aquí en la
tierra. La Escritura lo hace muy claro y cada uno de
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nosotros debemos de saber esto para que cuando
vengan los tiempos difíciles no nos demos por
vencido. Para información en cuanto a una vida de
sufrimiento por causa de Cristo y del evangelio ver
los siguientes pasajes (2 Ti. 3:12; Jn. 16:33; Mr. 13:1113; Hch. 5:41-42; 14:22). Para información en cuanto a
la confianza que tenemos de que Dios está con
nosotros durante estos tiempos difíciles ver los
siguientes pasajes (Ro. 8:18; Mt. 28:20; Ro. 8:31; 1 Co.
15:57; Jn. 16:33; 1 Jn. 4:4; He. 13:5; Ro. 8:35-39).
Cuando sufrimos por Cristo no nos avergoncemos,
sino más bien, procuremos lo mejor posible de
glorificar a Dios como cristianos (1 P. 4:16).
1:30
“Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en
mi, y ahora oís que hay en mi.”
Estos hermanos habían visto como Pablo sufrió en
Filipos (Hch. 16), y ahora no lo están viendo, sino más
bien, lo están oyendo. Estos mismos conflictos eran
parte de estos cristianos ya que para ellos no
solamente era creer en Cristo sino también padecer
por el.
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CAPÍTULO
II
2:1
“Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si
algún consuelo de amor, si alguna comunión del
Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna
misericordia,”
La frase “Por tanto” debe de ser conectada con los
versos anteriores. En este verso Pablo emplea una
frase conocida como “Condición de realidad” en la
cual la cláusula es entendida como una realidad que
ya se ha cumplido. Por ejemplo, Romanos 8:31 usa
esta condición de realidad ya que Dios esta con
nosotros, y por esta razón este texto debe de ser
entendido como diciendo: “Ya que Dios esta con
nosotros, entonces, ¿Quién contra nosotros?” Por lo
tanto, Pablo está diciendo que tenemos consolación en
Cristo; tenemos consuelo de amor; tenemos comunión
del Espíritu; tenemos afecto entrañable; tenemos
misericordia. Este pasaje no debe de ser entendido
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como dando la idea de que no hay consolación,
consuelo de amor, comunión el Espíritu, afecto
entrañable, misericordia en Cristo. De antemano
sabemos que todo esto está en Cristo, por lo tanto,
debemos de tener confianza en ello.
2:2
“completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo
el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma
cosa.”
Dado a que todo lo que mencionamos en el
versículo uno está en Cristo; tenemos la oportunidad
de completar el gozo de Pablo, sintiendo lo mismo, o
sea, siendo de un mismo sentir en el Señor; también
teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una
misma cosa. Es imperativo que estas cosas estén
presentes en la vida de los cristianos. Esto nos
ayudará a poder vivir en paz entre nosotros mismos.
Cuando estas actitudes están en nuestro corazón, la
división y los pleitos se alejan de nosotros, ¿Por qué?
Porque no habrá ningún espacio en nuestro corazón
para ellos.
2:3
“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes
bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a el mismo.”
Pablo exhorta a estos hermanos amados a no hacer
nada por contienda.
Esta palabra denota las
siguientes actitudes: riñas, contiendas, enemistades,
pleitos. Pablo dice, nada de esto este en ustedes.
Tampoco den lugar a la vanagloria, lo cual implica
33

hacer algo y después de haberlo hecho alabarse
asimismo. También implica dar lugar a la jactancia,
altivez. Pablo dice, “Vanagloria”7 lo cual significa
gloria vacía, sin sentido. Pablo desea que estos
hermanos amados sean humildes, por lo tanto, en vez
de hacer las cosas por contienda, o por vanagloria,
hagan las cosas con humildad, preocupándose más
por los demás hermanos, personas, considerándoles a
ellos como superiores a nosotros mismos. A lo mejor
existía la necesidad de enseñar estas cosas a los
hermanos, ya que habían algunos que no estaban
poniendo estas cosas en practica (ver 4:1).
Es
imperativo que los cristianos piensen más en los
demás que en ellos mismos. El amor nos llevará a
preocuparnos por los demás antes que nuestros
propios intereses.
2:4
“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada
cual también por lo de los otros.”
Pablo les exhorta a que no solo miren por el
bienestar de ellos, sino también por el de los demás
hermanos. En pocas palabras nos está enseñando que
pongamos a los demás en primer lugar, antes que
nosotros. Cristo es el mayor ejemplo en cuanto a esta
actitud, y nosotros, como cristianos, tenemos la
responsabilidad de imitar ese ejemplo.
2:5
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús,”
7

Strong griego 2754
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Los siguientes versos nos enseñan una grande
lección en cuanto a lo que nuestro Salvador hizo por
amor a nosotros. Jesús fue el mejor ejemplo en cuanto
a poner a los demás primero antes que uno mismo.
Pablo les exhorta que tengan el mismo sentir que
hubo en Cristo Jesús. La frase “Haya en vosotros” se
encuentra en el tiempo presente, lo cual indica una
acción continua. Esto quiere decir que todo el tiempo
debemos de imitar y tener ese mismo sentir que
estuvo en Cristo Jesús.
2:6
“El cual, siendo en forma de Dios, no estimo el ser
igual a Dios como cosa a que aferrarse,”
Pablo nos describe hasta que punto llego Jesús por
amor a nosotros. Dice que aunque era forma de Dios,
o sea, la naturaleza de Dios; no estimo el ser igual a
Dios como cosa a que aferrarse. Jesús, aunque tenia la
misma naturaleza del Dios vivo, no tuvo la intención
de robar (harpagmos)8 ese derecho que le pertenecía.
No se aprovecho de ese derecho, sino que se despojo
de si mismo para poder mostrar el amor de Dios a los
seres humanos. Para más información en cuanto a la
frase “Forma de Dios” ver los siguientes pasajes (Jn.
1:1-2; 10:30; Mt. 1:23; Jn. 20:28; Jn. 14:8-9).
2:7
“Sino que se despojo a si mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante a los hombres;”

8

Strong’s Greek 725, “aferrarse” esta palabra significa: robar
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Pablo dice que Jesús se despojo, o sea, se vació a si
mismo, dejando el cielo para poder venir y tomar
forma de siervo9, siendo hecho semejante a los
hombres. Cristo no tuvo que hacer esto; Sin embargo,
con mucho amor estuvo dispuesto a proseguir con el
plan de redención, cual plan estaría mostrando el
amor de Dios a cada uno de nosotros. La frase “se
despojo a si mismo” no significa que dejo de tener la
naturaleza de Dios, ya que en varias ocasiones vimos
el poder que en el estaba. Para más información en
cuanto a este punto ver los siguientes pasajes (Col.
2:9; 1 Jn. 5:20). Jesús continúo siendo Dios encarnado.
2:8
“Y estando en la condición de hombre, se humillo a
si mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz.”
Jesús estando en la condición de hombre se humillo
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de
cruz. Nos dejo ese ejemplo a seguir (1 P. 2:21). Esto
nos muestra que como hombres podemos hacer la
voluntad de Dios y permanecer obedientes aun en los
tiempos más difíciles de nuestras vidas. Cristo
permaneció obediente hasta la muerte y muerte de
cruz. Esto muestra la manera de cómo murió nuestro
Salvador.
Encontramos mucha armonía en las
Sagradas Escrituras. Cristo fue obediente al Padre y
este es ejemplo de su despojo, no de su deidad, sino
de su voluntad. No que Jesús no podía hacer las
cosas por el mismo, sino que Jesús siempre hizo las
9

Esta palabra literalmente significa: Esclavo (Doulos) Strong’s Greek
1401
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cosas dependiendo de la voluntad de Dios. Para
información en cuanto a esto ver los siguiente pasajes
(Mr. 14:36; Jn. 5:19; 8:28; 2 Co. 8:9). Este es el sentir
que debe de existir entre estos hermanos y también
entre nosotros hoy en día.
2:9
“Por lo cual Dios también le exalto hasta lo sumo, y
le dio un nombre que es sobre todo nombre,”
Dado a que Jesús estuvo dispuesto a despojarse de
si mismo; dado a que Jesús estuvo dispuesto a
humillarse a si mismo. Dios también lo exalto hasta
lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre. Jesús fue exaltado porque se humillo;
nosotros seremos exaltados si tenemos esta actitud en
nosotros, como la hubo en Cristo. La Escritura dice
que nos humillemos para que Dios nos exalte (Stg.
4:6; 1 P. 5:6). El nombre que Jesús recibió lo menciona
Pablo en el siguiente verso. Este nombre es respetado
y reverenciado entre los seres humanos y Ángeles.
Este nombre esta arriba de cualquier otro nombre.
2:10
“Para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y
debajo de la tierra.”
Como resultado de todo lo que Jesús estuvo
dispuesto a cumplir, Dios lo ha levantado en alto, lo
ha exaltado y ahora en ese nombre de Jesús, toda
rodilla se doblara de los que están en los cielos (Ef.
1:21; He. 1:6; 1 P. 3:22), en la tierra y debajo de la
tierra. La frase “debajo de la tierra” denota aquellos
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que han muerto y que también doblaran sus rodillas.
Este texto básicamente significa que todos, sin
excepción de alguno, doblaran sus rodillas para
adorar al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. Esto
incluye ángeles, también incluyendo los que han
caído, hombres, muertos, en fin, todos en general.
2:11
“Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre.”
“Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor
para gloria de Dios Padre”.
Muchos están
confesando a Jesucristo como Señor; Sin embargo,
muchos no lo están haciendo, pero, esto no significa
que algún día no lo harán. Pero, cuando ese día
venga, serán forzados a confesar.
Por esto es
importante que ahora mismo confesemos a Cristo
como Señor de nuestras vidas y no cuando sea
demasiado tarde. Esta confesión trae gloria a Dios.
Estas palabras nos recuerdan a las palabras de Pablo
escribiendo a los santos en Efeso “A él sea gloria en la
iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los
siglos de los siglos. Amen” (Ef. 3:21). Dios es
honrado y glorificado cuando el Hijo es glorificado,
por lo tanto, procuremos vivir vidas fieles al Señor
para que Dios sea glorificado. Procuremos tener este
sentir que estuvo en Cristo Jesús para que Dios sea
glorificado.
2:12
“Por tanto, amados míos, como siempre habéis
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino
mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en
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vuestra salvación con temor y temblor.”
Note como el apóstol Pablo describe a estos
hermanos, “amados míos”. En realidad los tenía en
su corazón (ver 4:1; 1:7). Pablo los elogia diciéndoles
que siempre han obedecido. Pablo estaba muy bien
informado acerca de estos hermanos y su constancia
en el evangelio. Estos hermanos no solo habían
obedecido en la presencia de Pablo, sino también en
su ausencia, o sea, ahora que está en la cárcel. Pablo
los anima a que se ocupen en su salvación con temor
y temblor. Esta parte del texto nos enseña que es
esencial que nos preocupemos en nuestra salvación
porque existe el peligro de que la perdamos. Existen
algunos grupos religiosos que se apegan a la doctrina
de Juan Calvino, quien enseña la falsa doctrina de la
perseverancia de los santos, o mejor conocida como,
“Una vez salvos, salvos por siempre”. Este texto es
uno de los textos que refutan esta doctrina errónea de
que no podemos perder la salvación. Para más
información en cuanto a pasajes que refutan esta falsa
doctrina ver los siguientes pasajes (Ap. 2:10; 1 Co.
9:27; Mt. 24:13; Ro. 11:22). Algo que debemos de
entender es que nosotros no nos ganamos nuestra
salvación, ya que ella viene por medio de la gracia de
Dios (Ef. 2:8); Sin embargo, esta salvación es por
gracia, por medio de la fe, lo cual indica e implica que
debemos de responder a esa gracia que Dios ofrece.
Nuestra fe debe de ser una fe activa (Stg. 2:17-26). La
pregunta es, ¿Nos estamos preocupando por nuestra
salvación con temor y temblor? ¡Esperamos que si!
Las palabras “temor” y “temblor” denotan la
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intensidad con la cual debemos de preocuparnos por
nuestra salvación. La palabra “Temor”10 tiene varios
significados, entre ellos están: el miedo, y la
reverencia. Este escritor cree que ambos términos
están siendo considerados ya que si no tenemos
miedo de perder nuestra salvación, la vamos a perder.
Lightfoot comenta que temor y temblor se refiere a
una nerviosa y estremecedora ansiedad de querer
hacer lo que es correcto. Surge una pregunta muy
importante, ¿Cómo podemos ocuparnos en nuestra
salvación con temor y temblor? La Biblia tiene la
respuesta: (1) Teniendo la mente de Cristo (Fil. 2:5-11;
1 P. 2:21); (2) Orando y velando (Mt. 26:41); (3)
Resistiendo al Diablo (Stg. 4:7); (4) Estudiando las
Escrituras para no pecar contra Dios (Sal. 119:97;
119:9, 11; 1 Ti. 4:13; 2 Ti. 2:15; 1 P. 2:2); (5)
Absteniéndonos de pecar (Ro. 13:14; Ga. 5:16; 1 P.
2:11); (6) No amando al mundo ni las cosas que están
en el mundo (1 Jn. 2:15-17; He. 11:25; Ro. 12:2; Mt.
6:24); (7) Poniendo a Dios en primer lugar (Mt. 6:33;
Col. 3:1-4). Estas, y muchas otras cosas más deben de
ser puestas en practica para poder ocuparnos en
nuestra salvación con temor y temblor.
2:13
“Porque Dios es el que en vosotros produce así el
querer como el hacer, por su buena voluntad.”
El versículo doce menciona la parte que el hombre
tiene en su salvación, mientras que este verso tiene
mucho que ver con la parte de Dios en nuestra
salvación y asistencia divina. Dios es el que produce
10

Strong griego5401
40

el querer como el hacer cuando cada uno de nosotros
le damos lugar a Su voluntad en nuestras vidas. Dios
solo trabaja con aquellos que le desean en sus vidas.
La ayuda de Dios viene a nosotros por medio de su
buena voluntad, ya que Él siempre está dispuesto a
ayudarnos y proveer lo necesario para nuestro
crecimiento y salvación. Este texto no debe de ser
entendido como dando la idea de que el hombre no
tiene parte en las decisiones que el hace. Este texto no
enseña que Dios obra en el hombre en contra de su
voluntad y decisión. Esto no es lo que Pablo nos está
enseñando.
2:14
“Haced todo sin murmuraciones y contiendas,”
Pablo exhorta a estos hermanos a que hagan todo
sin murmuración y contiendas.
La palabra
“Murmuración” significa quejas contra el hermano.
La palabra “Contiendas” denota una acción de
pleitos.
Probablemente había algunos en esta
congregación que estaban practicando las quejas en
secreto (murmuraciones) y también las contiendas
como lo vemos en el capítulo 1:15. El siervo de Dios
no debe de ser contencioso, algo que cada uno de
nosotros debemos de recordar y tener en mente (2 Ti.
2:24). Cuando el cristiano practica las murmuraciones
y contiendas no está imitando y teniendo el mismo
sentir que hubo en Cristo, por lo tanto, desechemos
estas cosas ya que solo traen problemas a nuestra
salvación (1 Co. 10:10).
2:15
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“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;”
Si dejamos a un lado las murmuraciones y
contiendas, y permitimos que Dios trabaje en
nosotros, ocupándonos en nuestra salvación con
temor y temblor podremos llegar a ser irreprensibles,
lo cual significa una actitud en la cual nadie puede
apuntar el dedo a nosotros y culparnos de violar estos
principios divinos que encontramos en las Escrituras.
Dios desea que seamos irreprensibles y sencillos hijos
de El. No solamente esto, sino también hijos sin
mancha en medio de una generación maligna y
perversa.
La Biblia habla mucho en cuanto a
mantenernos sin mancha de este mundo (Ef. 1:4; Stg.
1:27; Ap. 21:27; 22:15; Ef. 5:26-27). Pablo describe esa
generación como maligna y perversa, ¿Por qué?
Porque Satanás está trabajando en las vidas de
aquellos que no desean hacer la voluntad de Dios. La
Biblia describe la condición en la que se encuentra el
mundo (1 Jn. 5:19; Jer. 51:5; Jn. 8:44; 2 Co. 4:5; Ap.
12:9). Satanás está trabajando y por esto el mundo se
encuentra en pecado. Pero, nosotros como hijos de
Dios
irreprensibles
y
sencillos
estamos
resplandeciendo como luminares en el mundo. La
palabra luminares puede ser entendida como
refiriéndose al sol, luna y estrellas, que iluminan a su
alrededor. Nosotros como cristianos tenemos la
responsabilidad de ser ejemplos en medio de una
generación maligna y perversa (Mt. 5:16; 1 Ti. 4:12).
Por medio de nuestro buen ejemplo y
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comportamiento podremos guiar a otros al camino de
la salvación. Los tiempos son difíciles, pero, nosotros
podemos hacer la diferencia y proclamar el evangelio
de Cristo a todo el mundo (Mr. 16:16; Mt. 28:18-20).
2:16
“Asidos de la palabra de vida, para que en el día de
Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en
vano, ni en vano he trabajado.”
Pablo desea que estos hermanos retengan (epecho)
la palabra de vida. Pablo describe la palabra de Dios
como palabra de vida ya que en realidad es palabra
de vida. Las Escrituras dan vida al ser humano; ellas
pueden salvar nuestra alma (Stg. 1:21); Ellas pueden
hacernos sabios para la salvación que es por la fe en
Cristo Jesús (2 Ti. 3:15); Ellas pueden darnos felicidad
(Jer. 15:16); Ellas pueden sobreedificarnos (Hch.
20:32); Ellas pueden ayudarnos a no pecar contra Dios
(Sal. 119:9, 11); Ellas son la verdad de Dios (Jn. 17:17;
Sal. 119:160). Las Escrituras pueden cambiar nuestras
vidas y por esto Pablo la llama “Palabra de vida”.
Por lo tanto, el desea que estos hermanos retengan
esta palabra. Algo interesante a notar es que la
palabra “Asidos” también da la idea de darla a
conocer a los demás. Da la idea de sonar la palabra
hacia delante, literalmente hablando. Pablo desea que
hagan esto para que no se sienta como si ha trabajado
en vano entre ellos. La carrera que Pablo mencionó
en 2 Ti. 4:7-8 incluye el trabajar entre los hermanos
del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, corramos esta
carrera que tenemos por delante ayudándonos los
unos a los otros a cumplir juntos la palabra de vida.
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La palabra “el día de Cristo” es, sin duda alguna,
referencia a la segunda venida de Cristo.
Es
imperativo que retengamos la palabra de vida para
que cuando Cristo venga estemos listos para irnos con
el a las moradas celestiales que fue a preparar (Jn.
14:1-3). Es muy importante para los predicadores,
ancianos, y maestros que enseñan la palabra el que los
miembros vivan de tal manera que manifiesten que
están aprendiendo para no pensar que estamos
trabajando en vano. ¿Cómo se lleva esto a cabo?
Viviendo una vida en la cual demostremos que
estamos reteniendo la palabra de vida en nuestro
andar cristiano.
2:17
“Y aunque sea derramado en libación sobre el
sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo
con todos vosotros.”
Pablo hace referencia a su muerte y desea que los
hermanos en Filipos entiendan que aunque el muera,
su muerte será considerada como un sacrificio al
Padre, junto con el sacrificio y servicio de la fe de
ellos. En esto dice Pablo, me gozo y regocijo con
todos vosotros. Referencia a su muerte fue hecha en 2
Timoteo 4:6 donde el apóstol dijo: “Porque yo ya
estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida
está cercano”. Hace referencia a un sacrificio, y en
realidad, la vida del apóstol Pablo fue un sacrificio
continuo al Padre (Ro. 12:1-2). La palabra “libación”
denota la acción de derramar vino, o cualquier
sustancia. Pablo vuelve hacer referencia a sacrificios a
Dios en el capítulo 4 y verso 18. Pablo desea
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combinar su vida y el sacrificio de estos hermanos en
un solo sacrificio al Padre. En realidad amaba Pablo a
estos hermanos.
2:18
“Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros
conmigo.”
Pablo desea que estos hermanos se gocen y
regocijen con el. El desea que los hermanos en Filipos
compartan el mismo gozo que el mismo experimenta.
2:19
“Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a
Timoteo, para que yo también este de buen animo al
saber de vuestro estado”.
Pablo deseaba enviarles a Timoteo para que el le
informara a Pablo como estaban las cosas con estos
hermanos queridos que estaban en Filipos. Timoteo
era una persona especial para el apóstol Pablo como
lo vemos en los siguientes versos. Para mayor
información en cuanto a Timoteo ver los siguientes
pasajes (Hch. 16:1; 2 Ti. 1:5; 2 Ti. 3:15; 1 Ti. 1:2; 1 Ti.
4:12; Hch. 14:6; 1 Ts. 3:1-3; Hch. 18:5; 17:14; 1 Co. 4:17;
16:10; Hch. 19:22; 2 Co. 1:1; Fil. 1:1; Col. 1:1; 1 Ts. 1:1;
2 Ts. 1:1; Flm. 1:1; Hch. 20:4). La frase “espero en el
Señor” denota una confianza en la voluntad de Dios y
no en la de el mismo. Estas palabras nos recuerdan a
lo que Santiago escribió “En lugar de lo cual
deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y
haremos esto o aquello” (Stg. 4:15). Aquí vemos la
armonía que existía entre los escritores de la Biblia,
los cuales eran guiados por el Espíritu Santo (2 P.
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1:20-21). Esta debe de ser siempre nuestra actitud—
¡Si Dios quiere!
2:20
“Pues a ninguno tengo del mismo animo, y que tan
sinceramente se interese por vosotros.”
No había otro como Timoteo, una persona del
mismo ánimo como el de Pablo; una persona que con
sinceridad se interesaba de los hermanos en Filipos.
Por medio de este pasaje nos damos cuenta que
Timoteo ponía en practica las palabras de Pablo en el
capítulo 2 y versos 2 al 4. Es muy difícil encontrar
personas como Timoteo hoy en día. Pero este es un
ejemplo digno de imitar (3 Jn. 11; 1 Co. 4:16; 11:1; Fil.
4:17). Pablo estaba muy contento con él y por esto
desea enviarlo a los hermanos en Filipos. Timoteo es
un excelente ejemplo en cuanto al carácter que el
cristiano, hoy en día, debe de poseer. La frase “del
mismo animo” (isopsuchon) se usa solamente en este
pasaje del Nuevo Testamento y con referencia a
Timoteo y no Pablo. Esta frase literalmente denota la
idea de una persona que posee una misma alma, un
mismo pensar, una misma actitud. Como podemos
ver, Timoteo tenia la mente de Cristo, el sentir de
Cristo y esto le ayudo a ser la clase de siervo que Dios
desea (Fil. 2:5).
2:21
“Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es
de Cristo Jesús.”
Por medio de este pasaje nos damos cuenta del
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carácter de Timoteo, el cual buscaba, no lo suyo
propio, sino el interés de los demás. Timoteo se
preocupaba por buscar lo que es de Cristo. Cuando
buscamos las cosas de Cristo también buscamos el
bienestar de nuestros hermanos en la fe. A lo mejor
Pablo tenía en mente aquellos hombres que
predicaban el evangelio con una actitud de envidia,
contienda, los cuales no pueden servir sinceramente y
que se interesen por los hermanos en Filipos.
2:22
“Pero ya conocéis los méritos de el, que como hijo a
padre ha servido conmigo en el evangelio.”
Pablo reconoce que Timoteo ha trabajado con el en
el evangelio. Estos hermanos también estaban muy
bien informados en cuanto al trabajo que este joven
evangelista está llevando a cabo “Ya conocéis los
méritos de él” Pablo considera a Timoteo como un
hijo que ha trabajado con el en el evangelio. Y en
realidad, este siempre fue el caso y para esto les
animamos a que vean los pasajes que se han
mencionado en el verso 19. La palabra “Méritos”
(Dokime)11 denota confianza, prueba.
2:23
“Así que a este espero enviaros, luego que yo vea
como van mis asuntos.”
Pablo estaba esperando el veredicto del emperador
romano; veredicto que iba a consistir en la libertad de
Pablo o su muerte. Media vez se enterara de este
11
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veredicto les iba a enviar a Timoteo para que fuese a
los hermanos. Pablo deseaba estar con los cristianos
en Filipos y, si su veredicto era salir libre, esto iba a
ser de grande gozo a dos, a él y a los hermanos en
Filipos.
2:24
“Y confió en el Señor que yo también iré pronto a
vosotros.”
Pablo confiaba que iba a ser libre de la cárcel, sin
embargo, la actitud de Pablo siempre fue “Si Dios
quiere” Esta debe de ser siempre nuestra actitud
(Stg. 4:15). Pablo deseaba estar con sus hermanos en
Filipos ya que ellos eran muy amados al apóstol.
¿Cuánto deseamos estar con nuestros hermanos?
¿Cuál es nuestro sentir durante la semana cuando
estamos lejos de los hermanos? ¿Deseamos estar con
ellos? Espero que nuestro sentir sea como el que
Pablo tenía.
2:25
“Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi
hermano y colaborador y compañero de milicia,
vuestro mensajero, y ministrador de mis
necesidades.”
Le fue necesario a Pablo enviar a Epafrodito, el cual
describe como: Mi hermano — Lo cual denota la
conexión espiritual en la familia de Dios y que
también era un cristiano que había obedecido de
corazón aquella forma de doctrina (Ef. 2:19; Ro. 6:17);
Mi colaborador denota que Epafrodito trabaja junto
con Pablo en el evangelio; compañero de milicia
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denota que estuvo con Pablo en los momentos
difíciles cuando combatían contra el enemigo—
Satanás; Vuestro mensajero denota el trabajo que
desempeñaba por parte de los hermanos en Filipos.
Epafrodito llevaba mensajes de los hermanos de
Filipos al apóstol en la cárcel; Ministrador de mis
necesidades denota la asistencia que Epafrodito daba
al apóstol en la cárcel, asistencia que los hermanos le
enviaban a Pablo por medio de este siervo. Este
hermano en Cristo en realidad estaba envuelto en la
obra del Señor como cada uno de nosotros
deberíamos de estarlo.
2:26
“Porque él tenía gran deseo de veros a todos
vosotros, y gravemente se angustio por que habíais
oído que había enfermado.”
Epafrodito tenía gran deseo de ver a los hermanos
en Filipos; pero no puedo porque se enfermo. Por
medio de este pasaje podemos ver como los hermanos
en Filipos querían a Epafrodito. Aunque estaba
enfermo, Epafrodito se preocupaba por los hermanos
al saber que ellos estarían preocupados por el
bienestar de el; ya que ellos lo habían enviado para
que le ministrara a Pablo. Note la frase que usa Pablo
“gravemente se angustio” Esta frase implica la
intensidad de la preocupación de Epafrodito para con
los filipenses.
2:27
“Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir;
pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de
él, sino también de mí, para que yo no tuviese
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tristeza sobre tristeza.”
Pablo quiere que los hermanos sepan que realidad
Epafrodito estuvo enfermo, esto es lo que la frase “en
verdad estuvo enfermo, a punto de morir,” implica.
La providencia de Dios actuó en Epafrodito para su
provecho y le asistió en su enfermedad.
No
solamente fue provecho para Epafrodito, sino
también para el apóstol Pablo, el cual también estaba
preocupado por él. La frase “Tristeza sobre tristeza”
implica el dolor que Pablo iba a experimentar al ver a
su hermano en la fe, enfermo. Surge una pregunta,
¿Por qué no sano Pablo a Epafrodito si él tenía los
dones de sanidad? La respuesta es simple. Los dones
de sanidad tenían un propósito principal, y este
propósito era confirmar la palabra predicada y no
andar sanando gente y todas partes. El hecho de que
Pablo no sano a Epafrodito no significa que Pablo no
tenía los dones espirituales que el Espíritu Santo
impartía a los apóstoles.
2:28
“Así que le envió con mayor solicitud, para que al
verle de nuevo, os gocéis, y yo este con menos
tristeza.”
Los hermanos de Filipos estaban preocupados por
Epafrodito y por esto se iban a gozar al verle de
nuevo. Aquí podemos ver el verdadero amor ágape
que existía entre estos hermanos en aquella ciudad.
Este es el mismo amor que debe de existir en cada
uno de nosotros hoy en día. Pablo se iba a gozar al
saber que Epafrodito iba a estar con los hermanos a
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salvo ya que por causa de Pablo se había enfermado
al venir desde Filipos para ministrar a Pablo en sus
necesidades.
2:29
“Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened
en estima a los que son como él;”
Pablo exhorta a los hermanos a que reciban a
Epafrodito en el Señor con mucho gozo dado a que el
trabajo que estaba desempeñando era muy
importante.
El apóstol también exhorta a los
hermanos para que tengan en mucha estima a las
personas que son como Epafrodito, hombres de fe que
se preocupan por servir a Dios y a los hermanos en la
obra. Aquí tenemos la autoridad bíblica para apreciar
y ayudar a todos aquellos que trabajan arduamente
en la obra del Señor (Ga. 6:6). No solamente hay que
estimar a tales hermanos, sino también imitad su
buen trabajo que hacen por el Señor (Fil. 3:17).
2:30
“Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la
muerte, exponiendo su vida para suplir lo que
faltaba en vuestro servicio por mi.”
Aquí podemos ver el peligro en el cual se
encontraba Epafrodito al servir a Dios y a los
hermanos de Filipos. Estuvo próximo a la muerte,
esto es, muy cerca de la muerte, exponiendo su vida
para suplir lo que los filipenses habían enviado por
medio de el al apóstol. Epafrodito fue un hermano
valiente y lleno de fe al tomar este trabajo y
terminarlo como se le había encomendado. Oh,
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cuanto necesitamos más hermanos como él, en la
Iglesia del Señor, hermanos que estén dispuestos a
servir a Dios y a los hermanos en Cristo sin interés
propio, sino el de los demás. Epafrodito en realidad
ponía en practica las palabras de Pablo en Fil. 2:3-4.
Epafrodito hizo por Pablo lo que la Iglesia en Filipos
no pudo hacer en persona.
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CAPÍTULO
III
3:1
“Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mi
no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y
para vosotros es seguro.”
Es interesante notar como Pablo anima a los
hermanos a gozarse en el Señor. Pablo se encontraba
en la cárcel al momento de escribir estas palabras, sin
embargo, esa situación no quitaba el gozo que el tenia
en el Señor y deseaba que otros también tuvieran ese
gozo. Aun en medio de la prueba debemos de
gozarnos en el Señor ya que Él está con nosotros y las
razones por las cuales debemos de gozarnos son
innumerables (Mt. 28:20; He. 13:5; Stg. 1:2-3; Ro. 8:18;
Hch. 14:22). No era ninguna molestia para Pablo
recordarles a los hermanos las mismas cosas que ya el
antes, les había mencionado. Pablo considera la
repetición como algo seguro para los hermanos ya
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que de este manera, estarían recordando lo que era de
grande provecho para ellos. La repetición ayuda
mucho a recordar y retener aquella información que
nos ayudará a poder acordarnos de la voluntad de
nuestro Dios.
3:2
“Guardaos de los perros, guardaos de los malos
obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.”
Aquí encontramos a Pablo advirtiendo a los
filipenses a que se guarden de los judaizantes, los
cuales describe como perros. Los judíos consideraban
a los gentiles como perros y ellos como hijos del
altísimo Dios. En esta ocasión, Pablo llama a estos
judaizantes perros ya que menosprecian la gracia de
Dios y vienen a ser como los gentiles, a quienes ellos
llamaban perros. Pablo también los describe como
malos obreros lo cual denota el trabajo que ellos
llevaban a cabo. Era una mala obra dado a que
estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo (Ga. 1:69), enseñando falsamente en cuanto a la necesidad de
someterse a los ritos de la ley mosaica para poder
obtener la salvación (Hch. 15).
También son
considerados como mutiladores (katatomen), palabra
que literalmente significa “Cortar” Pablo los llama
mutiladores haciendo referencia a la manera de cómo
ellos consideraban el circuncidarse como algo esencial
para la salvación; aparte de la gracia de Dios. Con
esto no debemos de concluir que Pablo está hablando
mal de la circuncisión, algo que era noble para los
judíos en aquellos tiempos, pero que estos judaizantes
habían corrompido haciéndolo ver como algo
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necesario para la salvación.
Pablo llama la
circuncisión de ellos como mutilarse el cuerpo,
usando de esta manera una palabra que hace ver mal
la practica que ellos llevaban a cabo. Nuevamente,
Pablo no se está refiriendo a la circuncisión que Dios
había mandado como señal del pacto entre El y Su
pueblo, sino más bien, se estaba refiriendo a la
manera equivocada que estos judaizantes estaban
practicando y enseñando falsamente a las personas.
Para referencia en cuanto a mutilarse el cuerpo ver el
siguiente pasaje (1 Reyes 18:28). Para referencia en
cuanto a los perros ver los siguientes pasajes (Is.
56:10-11; Ap. 22:15). Es interesante notar que la
palabra perro (kunas) que Pablo usa aquí es diferente
a la palabra perrillos (kunariois) que Jesús usa para
referirse a la mujer sirofenicia (Mr. 7:24-30). Muchos
han acusado a Pablo de usar lenguaje que no es
apropiado de un apóstol de Cristo. Sin embargo,
debemos de tener en cuenta que lo que Pablo enseñó
fueron palabras de Cristo, mandamientos de Cristo y
no sus propias palabras (1 Co. 2:13-14; 14:37; 2 P. 1:2021). Dios siempre ha empleado palabras fuertes para
describir aquellos que no están obrando conforme a la
justicia (Ez. 18:25; Jer. 5:8; Mt. 3:7; 18:6; 2 P. 2:21-22).
3:3
“Porque nosotros somos la circuncisión, los que en
espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo
Jesús, no teniendo confianza en la carne.”
Pablo aclara a los filipenses que nosotros no somos
como los judaizantes, los cuales dependen en la carne
(circuncisión) y no solamente en la gracia de Dios y la
56

obediencia. Pablo describe a los cristianos como la
verdadera circuncisión, haciendo referencia a la Israel
espiritual. El servicio de los cristianos es en espíritu y
en verdad (Jn. 4:24) y no conforme a ritos de la ley
mosaica. La carne, esto es, la ley mosaica no tiene
ningún provecho ahora que estamos bajo un nuevo
pacto. Los siguientes pasajes muestran esta verdad
(Hch. 13:39; Ga. 2:16). El cristiano se gloria en Cristo
Jesús y no en la carne como lo estaban haciendo estos
judaizantes.
Cuando Pablo dice que somos la
circuncisión no está diciendo que los cristianos deben
de circuncidarse, sino más bien, está hablando de una
circuncisión espiritual del corazón. Recordemos que
la circuncisión y la incircuncisión para nada
aprovechan (Ga. 5:6).
3:4
“Aunque yo tengo también de que confiar en la
carne. Si alguno piensa que tiene de que confiar en
la carne, yo más:”
La frase “aunque yo tengo también de que confiar
en la carne” no debe de ser tomada como diciendo
que Pablo confiaba en sus logros (carne) y no en la
gracia de Dios. Pablo básicamente está diciendo que
si hay alguien que puede confiar en la carne, ese
alguien es el; si de confiar en la carne hablamos.
3:5
“Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de
la tribu de Benjamín, hebreo de Hebreos; en cuanto
a la ley, fariseo.”
Aquí encontramos las credenciales de Pablo en
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cuanto a la carne. Circuncidado al octavo día
conforme a la ley de Moisés (Gen. 17:12; Lev. 12:3; Lc.
2:21). Esto significa que Pablo no era un prosélito
(uno que es convertido al judaísmo). También era
del linaje de Israel, esto es, formaba parte del pacto de
Dios con Su pueblo. También era de la tribu de
Benjamín lo cual lo hace más importante en sus logros
ya que de la tribu de Benjamín salió el primer rey de
Israel (Saúl), de donde tomo su nombre Saulo de
Tarso. Cuando vino la división en la monarquía de
Israel, la tribu de Benjamín junto con la de Judá, se
mantuvieron fieles (1 R. 12:21). También es llamado
hebreo de hebreos.
Los Hebreos eran los
descendientes de Abraham (Gen. 14:13). En cuanto a
la ley fariseo, secta estricta en cuanto a la observancia
de la ley mosaica (Hch. 26:5). Se dice que los fariseos
eran como 6,000 en los tiempos del nacimiento de
Jesús.
3:6
“En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en
cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.”
Pablo en realidad perseguía a la iglesia del Señor
como lo dice el mismo en Hechos 7:58; 8:1; 9:5-21;
22:1-5; 23:1; Ga. 1:13, 23. La palabra “perseguidor”
(dioko) está en el tiempo presente lo cual indica que
estas memorias estaban en la mente del apóstol Pablo
aun en ese momento cuando recuerda esas cosas. En
cuanto a la justicia de la ley Pablo era irreprensible, lo
cual indica que cumplía con lo que la ley requería. La
palabra “irreprensible” (amemptos) no significa que
Pablo era sin pecado, sino más bien, sin culpa delante
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de los hombres en cuanto a la ley. Nadie podía
apuntar el dedo a Pablo y culparlo de no haber
guardado la ley fielmente.
3:7
“Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he
estimado como perdida por amor de Cristo.”
Todo lo que para los hombres puede ser contado
como ganancia, para Pablo no lo era. En este pasaje y
en los siguientes Pablo explica el porque cuenta todos
sus logros como perdida.
¿Cuántos estaríamos
dispuestos a dejar a un lado nuestros logros si ellos
nos impiden que hagamos la voluntad de Dios?
¿Cuántos hoy en día confían en sus logros y no en lo
que es correcto? Lamentablemente existen muchos
que están confiando en sus obras para obtener la
salvación en vez de confiar en la gracia de Dios y la
obediencia.
El amor a Cristo llevo a Pablo a
considerar todos sus logros como perdida.
Esperamos que el amor a nuestro Salvador nos
motive a poder dejar todo por él. La palabra “amor”
no aparece en el texto griego, pero aunque no este
presente en el griego; el amor a Cristo es lo que nos
motiva a poder hacer la voluntad de Dios y seguir a
nuestro Redentor.
3:8
“y ciertamente, aun estimo todas las cosas como
perdida 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,”
Pablo había estimado todas las cosas como pérdida,
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y las sigue estimando como pérdida por la excelentita
de poder conocer más y más a Cristo. Aquí Pablo
habla de una experiencia cercana con Cristo. Pablo ya
conocía a Cristo, sin embargo, él deseaba seguirle
conociendo más y más. Pablo estaba dispuesto a
dejarlo todo por Cristo. ¿Estamos nosotros dispuesto
a hacer lo mismo? Espero que nuestra respuesta sea
un si enfático. Pablo considera a Cristo como su
Señor, ya que Cristo ha sido hecho Señor y Cristo
(Hch. 2:36). Por esta razón se consideraba Pablo un
siervo (doulos) de Cristo, lo cual literalmente significa
esclavo. Pablo considera todo lo que tenia como
basura para poder ganar a Cristo. Para el apóstol
Cristo era más importante que todos los logros que
había obtenido en su vida. Le aseguro que no todos
hoy en día tienen la misma mente de Pablo. Espero
en el Señor que seamos imitadores de este gran
apóstol (1 Co. 11:1).
3:9
“Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia,
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la
justicia que es de Dios por la fe.”
Pablo desea ser hallado en Cristo no teniendo su
propia justicia la cual se obtiene guardando la ley
mosaica, sino más bien, desea ser hallado en Cristo
por medio de la fe en él y no por medio de guardar
una ley que no puede justificar a nadie (Hch. 13:39;
Ga. 2:16). En este tiempo, y en el tiempo cuando
Pablo escribe esta carta, lo que importa y cuenta es la
fe en Cristo y no las obras de la ley. No podemos
obtener justificación por medio de la ley mosaica
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como lo vemos en los pasajes que hemos incluido en
este pasaje. La fe a la cual Pablo se refiere no es una
fe mental, en la cual se reconoce que Cristo es el Hijo
de Dios y eso es solamente lo que se hace. Pablo no se
está refiriendo a está clase de fe, sino más bien, a una
fe activa y que va acompañada de obras de obediencia
(Stg. 2:17-26; Ga. 5). Para poder obtener esta fe, la
persona debe de escuchar el evangelio de Cristo y
creer en ese mensaje (Ro. 10:17). Las Escrituras no
hablan de una fe muerta, inactiva, sino de una fe
activa y que agrada a Dios. Esta es la fe que Pablo
tenia y a la cual él hace referencia.
3:10
“A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y
la participación de sus padecimientos, llegando a ser
semejante a él en su muerte,”
Pablo desea seguir conociendo a Jesús, a quien él
predicaba. También desea conocer el poder de la
resurrección, que es el centro de nuestra fe. Estas
frases no deben de ser consideradas como que Pablo
está diciendo que el no conocía a Jesús en ese
momento, o que no estaba informado en cuanto a la
resurrección de Cristo. Él ya sabía estas cosas pero
deseaba tenerlas siempre en su mente.
La
resurrección de Cristo es lo que motiva a los cristianos
a tener una predicación que no es vana y nos ayuda a
tener una esperanza de vida eterna (1 Co. 15). La
resurrección de Cristo es la diferencia de las demás
religiones (Hch. 26:6; 23:6; 1 Co. 15:1-58). Pablo
también deseaba participar en los padecimientos de
Cristo, porque reconocía que a él se le había
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concedido no solo creer en Cristo sino también sufrir
por el (Fil. 1:29). Pablo se gozaba en sufrir por Cristo
(Col. 1:23), porque sabia que los sufrimientos de este
tiempo presente no pueden ser comparados con la
gloria que se manifestará a nosotros en aquel día (Ro.
8:18).
También sabia que a través de muchas
tribulaciones era necesario entrar en el reino de los
cielos (Hch. 14:22). Pablo deseaba ser como su
Salvador. Este es un deseo que todos, hoy en día,
deberíamos de tener. Muchos desean reinar con
Cristo, pero no desean sufrir por Cristo. Esto no
puede ser así. Debemos de estar dispuestos a ir más
allá de lo necesario por Cristo. Pablo mismo dijo:
“Para mi el vivir es Cristo y el morir es ganancia”
(Fil. 1:21). ¡En todo quería Pablo ser como su
Salvador!
3:11
“Si en alguna manera llegase a la resurrección de
entre los muertos.”
Pablo esperaba poder resucitar de los muertos
algún día. Las Escrituras hablan de esta resurrección,
la cual se llevará a cabo cuando Cristo regrese por
segunda vez (Jn. 5:28-29). Pablo tenia en mente la
resurrección de los justos y por esta resurrección él
esperaba.
Pablo reconocía que la fidelidad era
esencial para poder experimentar la resurrección de
los justos, y por esto él tiene en mente la frase “Si en
alguna manera llegase a la resurrección de los
muertos” Él sabe que puede perder su salvación si no
es fiel (1 Co. 9:27). Nosotros también debemos de
desear la resurrección de los justos. Por lo tanto,
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seamos fieles al Señor y Su voluntad para que no
perdamos nuestra salvación.
3:12-14
“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. 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. Prosigo a la meta, al premio del
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”
El apóstol reconoce que todavía no ha alcanzado su
completa salvación. También reconoce que no es
perfecto, en el sentido de que sea sin pecado; Sino
más bien, Pablo reconoce que todavía prosigue para
ver si logra alcanzar aquello para lo cual fue asido por
Cristo Jesús. Pablo, mejor que nadie, podía profesar
una madurez y perfección espiritual ya que fue una
persona de oración (1 Ts. 5:17-23), una persona que
estaba dispuesta a morir por su Salvador (Hch. 21:13),
una persona de un ejemplo intachable (1 Co. 11:1),
una persona de convicción (2 Ti. 1:12), pero aun así,
no profeso esto para si mismo. ¡Un grande ejemplo
de humildad por parte de este gran apóstol! La frase
“por ver si logro” implica que Pablo reconocía que
podía perder su salvación si no se ocupaba en ella con
temor y temblor (1 Co. 9:27; Fil. 2:12). Pablo no actúa
como si ya tiene la salvación completa de su vida,
sino más bien, se esfuerza por llegar hasta ese
momento en el cual podrá decir, “Ahora si la tengo”
La frase “Para lo cual fui también asido por Cristo
Jesús” muestra que Pablo, así como nosotros, fuimos
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llamados para obtener la vida eterna. Una de las
cosas que Pablo hacia para poder llegar hasta el
momento en el cual estaría obteniendo la vida eterna
por completo es olvidar las cosas que quedan atrás,
las cuales son sin provecho alguno, y se extiende
hacia adelante para proseguir hasta la meta del
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús. Esa meta es la vida eterna hecha una realidad.
El premio sin duda alguna es la corona de justicia que
el sabia, iba a recibir de Jesús, el juez justo (2 Ti. 4:78). Cristo dijo algo muy importante que todos
debemos de considerar y que estamos seguros, Pablo
tenía en mente. Cristo dijo: “Y Jesús dijo: Ninguno
que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás,
es apto para el reino de Dios.” (Lc. 9:62). Por esta
razón Pablo olvido las cosas que quedaban atrás y
mejor se preocupaba por lo que está hacia el frente.
No hay nada de provecho en lo que queda atrás, sino
en lo que está delante de nosotros—la vida eterna.
Espero en el Señor que estemos imitando la
mentalidad de Pablo en cuanto a su salvación para
que nosotros también experimentemos ese premio
supremo algún día.
3:15
“Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo
sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo
revelara Dios.”
La frase “Todos los que somos perfectos” no debe
de ser considerada como diciendo que son personas
sin pecado, sino más bien, Pablo está haciendo
referencia a todos aquellos que han alcanzado un
64

carácter moral, y madurez en lo espiritual, también
significa que no son niños en Cristo. El apóstol hace
un llamado a que sintamos lo mismo en estas cosas.
La frase “Y si otra cosa sentís” es referencia a
aquellos que no sentían lo mismo que Pablo sentía.
También es referencia a todos aquellos que no habían
alcanzado la madurez espiritual para poder sentir lo
mismo. La frase “esto también os lo revelara Dios”
implica que Dios les ayudará a estas personas a poder
alcanzar la madurez espiritual para poder llegar a
sentir lo mismo. Dios ayuda por medio de Su palabra
a todos aquellos que desean alcanzar una madurez
espiritual para poder llegar a tener la mente de Cristo.
Esto no significa que Dios obligara a las personas a
poder sentir lo mismo. Debemos de tener en cuenta
que las personas deben poner de su parte para poder
llegar a una madurez espiritual como la que Pablo
tenia. En 1 Corintios 14:20 Pablo hace un llamado a
los cristianos para que sean maduros “Hermanos, no
seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la
malicia, pero maduros en el modo de pensar.” Pablo
espera lo mejor de los hermanos y esto lo vemos en
las palabras que dijo “Yo confió respecto de vosotros
en el Señor, que no pensareis de otro modo; mas el que
os perturba llevará la sentencia, quien quiera que
sea.” (Gálatas 5:10). “La Biblia al Día” presenta este
texto de la siguiente manera: “Espero que todos los
cristianos maduros estén totalmente de acuerdo
conmigo en estas cosas, y que si no están de acuerdo
en algo, Dios ha de hacerles entender.”
3:16
“Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una
misma regla, sintamos una misma cosa.”
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Pablo les hace un llamado a la unidad para que
estos hermanos sigan una misma regla y no diferentes
reglas. Un mismo sentir es uno de los temas que
Pablo enfatiza mucho en sus epístolas (Ef. 4). Cuando
tenemos un mismo sentir y vivimos por una misma
reglas, esto es señal que tenemos la mente de Cristo,
el sentir de Cristo (Fil. 2:5).
3:17
“Hermanos, sed imitadores de mi, y mirad a los que
así se conducen según el ejemplo que tenéis en
nosotros.”
Pablo, con mucha confianza, podía decir a los
hermanos a que le imitasen. Él vivía de tal manera
que su única prioridad fue hacer la voluntad de Dios.
Y dado a que hacia la voluntad de Dios, esto les daba
confianza de poder exhortar a los demás a que sean
imitadores de él. La frase “sed imitadores de mi” la
encontramos en 1 Corintios 11:1. También hace un
llamado a que se fijen en aquellos que se conducen de
la misma manera para que los imiten. Hermanos
“Imitad lo bueno y no lo malo” (3 Jn. 11). La frase
“Mirad” implica un llamado a imitar a tales personas.
3:18
“Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije
muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son
enemigos de la cruz de Cristo;”
Sin duda alguna Pablo hace referencia a los
judaizantes y los describe como “enemigos de la
cruz” ¿Por qué los describe como enemigos de la
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cruz? Simplemente porque pervierten el evangelio de
Cristo enseñando que la salvación se encuentra en
guardar la ley Mosaica y no por medio del sacrificio
que Cristo hizo en la cruz. Pablo dijo: “No desecho la
gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia,
entonces por demás murió Cristo.” (Ga. 2:21). Si la
salvación viene por medio de las obras de la ley,
entonces para nada murió Cristo y esta conclusión
nos lleva a concluir que estas personas son enemigos
de la cruz, esto es, del sacrificio que Cristo hizo por
nosotros. La frase “lo digo llorando” implica que
para Pablo era una tristeza profunda ver como las
personas no apreciaban el sacrificio que Cristo hizo en
la cruz. Pablo había advertido antes y lo vuelve a
repetir. El miraba una importancia en advertir una y
otra vez en cuanto a este problema. Pablo deseaba
que estos hermanos tuvieran cuidado de estas
personas.
3:19
“el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el
vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que solo
piensan en lo terrenal.”
El fin de los enemigos de la cruz será perdición
dado a que estaban pervirtiendo el único medio para
poder obtener la salvación de sus almas y las de todo
el mundo. La frase “cuyo dios es el vientre” es
simplemente una frase que denota un interés solo por
ellos mismos. Pablo dio esta misma advertencia en
Romanos 16:17-18, en referencia a los falsos maestros.
En esa ocasión la frase “sus propios vientres”
probablemente es un lenguaje que describe aquellas
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personas que solo piensan en ellos mismos y no en el
interés de los demás. Los ojos de tales personas está
en la tierra, mientras que los ojos de los que han
resucitado con Cristo están en las cosas de arriba (Col.
3:1-4). Podemos ver un contraste entre los judaizantes
y los cristianos. Por ejemplo, los cristianos sirven a
Dios en espíritu (Fil. 3:3), mientras que los judaizantes
sirven sus propios vientres. Los cristianos se glorían
en Cristo (Fil. 3:3), mientras que los judaizantes se
glorían en su vergüenza. La Biblia al Día dice: “Se
enorgullecen de lo que debía darles vergüenza.” Los
cristianos no tienen confianza en la carne (Fil. 3:3),
mientras que los judaizantes confían en la carne, en lo
terrenal (Fil. 3:19). Existe una grande diferencia entre
estos dos grupos.
3:20
“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;”
Los enemigos de la cruz solo piensan en lo terrenal,
mientras que los cristianos que tienen el sentir de
Cristo piensan en su ciudadanía [patria-Biblia al
Día]. Pablo dice que los cristianos están en espera de
su Salvador—Cristo Jesús.
Es importante que
entendamos que nuestra ciudadanía está en los cielos
y no en la tierra como algunos argumentan [Testigos
de Jehová]. Cristo en este momento está en el cielo,
sentado a la mano derecha de Dios (Col. 3:1-2), y del
cielo mismo descenderá algún día para que recibamos
nuestra redención final. La Biblia habla mucho acerca
de la venida de Cristo. Los siguientes pasajes deben
de ser considerados por aquellos que esperan la
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segunda venida de Cristo (Jn. 14:1-3; Hch. 1:9-11; 1
Ts. 4:16-18; Ap. 1:7; 1 Ts. 5:1; 2 P. 3:10). ¿Está usted
esperando la venida de Cristo? ¿Estamos preparados
para ese día glorioso? Espero que si. La Biblia al Día
dice: “de donde con ansias esperamos el regreso de
Jesucristo nuestro Salvador.” Esta versión añade la
palabra “ansias” y en realidad deberíamos de estar
esperando la venida de Cristo con muchas ansias.
Como cristianos deberíamos de vivir cada día como si
fuese el último día de vida; siempre esperando a
Cristo venir en las nubes. Los romanos apreciaban
mucho su ciudadanía romana, sin embargo, Pablo,
apreciaba más su ciudadanía celestial. Muchos se
esfuerzan por obtener ciudadanía en algún país, sin
embargo, deberíamos de preocuparnos más y más por
nuestra ciudadanía en los cielos.
3:21
“El cual transformará el cuerpo de la humillación
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la
gloria suya, por el poder con el cual puede también
sujetar a si mismo todas las cosas.”
Versos 20-21 han sido bosquejados de la siguiente
manera: (1) El regreso seguro—“Esperamos a nuestro
Salvador, el Señor Jesucristo”, (2) La esplendida
redención—“El cual transformara el cuerpo de la
humillación nuestra…”, (3) La fuente suficiente12--“Por
el poder con el cual puede también sujetar a si mismo todas
las cosas.”
Cuando Cristo venga nuestros cuerpos serán
12

Rees, The adequate Man, pp. 92-94
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transformados en cuerpos espirituales ya que este
cuerpo físico no puede entrar al cielo.
Pablo,
hablando de la resurrección, menciona algo acerca de
este punto de la transformación (1 Co. 15:50-58). El
apóstol Juan dijo: “Amados, ahora somos hijos de
Dios, y aun no se ha manifestado lo que hemos de ser;
pero sabemos que cuando el se manifieste, seremos
semejantes a el, porque le veremos tal como el es.” (1
Jn. 3:2). Todas estas cosas se llevarán a cabo por
medio del poder de Dios. El poder de Dios resucito a
Cristo de los muertos, y nos resucitara a nosotros en
aquel día (Col. 2:12; Ro. 6:1-7).
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CAPÍTULO
IV
4:1
“Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y
corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.”
La frase “Así que” conecta el siguiente
pensamiento con el pensamiento que acaba de
presentar en el verso anterior. Dado a que la
ciudadanía de estos hermanos está en el cielo, Pablo
les exhorta a que estén firmes en el Señor. Pablo
exhortó a los santos en Efeso a obtener sus fuerzas en
el Señor (Ef. 6:10). El amor que Pablo tenia para con
estos hermanos era de mucho afecto fraternal. Los
describe como hermanos suyos, lo cual implica un
acercamiento en la fe. Pablo amaba mucho a estos
hermanos y por esto los describe como hermanos
amados y deseados. También eran el gozo y corona
de Pablo, ya que el había contribuido mucho para la
conversión de cada uno de ellos. La exhortación a
estar firmes en la fe es producido por un amor
inmenso que Pablo tenia para con ellos. El apóstol
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reconoce que nuestras fuerzas provienen del Señor (2
Co. 3:4), y que sin el no somos nada en este mundo
(Jn. 15:5), el es el único que nos da las fuerzas para
seguir adelante y poder decir, “Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece” (Fil. 4:13). Si deseamos
vencer a Satanás debemos de estar firmes en el Señor
(Ef. 6:10), y vestirnos de toda la armadura de Dios (Ef.
6:10-18). La frase amados indica que Pablo les amaba
en el verdadero amor que solo los cristianos sinceros
sienten. Pablo tiene mucho que enseñarnos en cuanto
al amor que debe de existir entre los hermanos (Ro.
12:9ss). ¿Cuánto amamos a nuestros hermanos?
¿Nos preocupamos por mostrarles nuestro amor a
todo momento? ¿Estamos siendo imitadores del gran
apóstol Pablo? Espero en el Señor que el amor sincero
y verdadero reine en nuestros corazones para que
podamos amarnos unos a otros como Dios manda en
las Sagradas Escrituras. Recordemos que Dios es
amor, y si amamos, esto será señal de que hemos
nacido de nuevo y que Dios es nuestro Padre.
4:2
“Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un
mismo sentir en el Señor.”
Pablo ahora procede a presentar una exhortación a
dos mujeres que, como podemos ver, no estaban
sintiendo una misma cosa. Por lo que podemos ver
no había unidad entre estas mujeres y por esto Pablo
les hace un llamado a que tengan un mismo sentir.
En el capítulo 2 y verso 5, Pablo le hace un llamado a
la congregación de Filipos para que tengan el mismo
sentir que hubo en Cristo Jesús; Tal sentir les ayudará
73

para poder experimentar la unidad que Dios tanto
desea de Su pueblo. Las razones por las cuales no
gozaban de unidad no es explícitamente aclarado en
el texto, sin embargo, algunos han sugerido que las
diferencias que tenían, no eran doctrinales. La frase
“que sean de un mismo sentir” implica también un
llamado a la reconciliación. La frase “en el Señor”
implica en su andar como cristianas y siervas de
Cristo. El nombre “Evodia” significa: Viaje prospero.
El nombre “Síntique” significa: Buena suerte,
entrevista agradable. Algunos han sugerido que el
nombre Evodia pertenece a una mujer, y el nombre
Síntique pertenece a un hombre, y por consiguiente,
Evodia es la esposa de Síntique, su esposo. Tal
conclusión, creo, tiene conflicto con el siguiente verso
que contiene la frase “ayuda a éstas” Lo cual es
referencia a estas dos mujeres (Evodia y Sintique).
4:3
“Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel,
que ayudes a estas que combatieron juntamente
conmigo en el evangelio, con Clemente también y
los demás colaboradores míos, cuyos nombres están
en el libro de la vida.”
Pablo ruega a un compañero fiel a que ayude a
estas mujeres (Evodia y Síntique). ¿Quién es este
compañero de Pablo? El texto no nos revela esta
información, sin embargo, algunos han sugerido que
este compañero era Silas, quien había trabajado con
Pablo en Filipos (Hch. 16:19-24). Estas mujeres habían
combatido juntamente con Pablo en el evangelio, lo
cual indica que habían trabajado por Cristo en la obra
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de la predicación del evangelio. Esto no significa que
estas mujeres predicaban en publico (1 Ti. 2:12; 1 Co.
14:34). Existen muchas maneras de cómo estas
mujeres pudieron ayudar y combatir en el evangelio,
sin tener que decir que ellas predicaban en público.
El ministerio de la obra del Señor ha usado grandes
mujeres, las cuales se han preocupado por servir al
Señor como debe de ser. Ejemplos de estas mujeres
son: Evodia, Síntique (Fil. 4:2-3), Febe (Ro. 16:1),
María (Ro. 16:6), Trifena y Trifosa (Ro. 16:12),
Pérsida (Ro. 16:12). Estas son solo algunas de las
mujeres que podemos mencionar; mujeres que
trabajaron en la obra del Señor porque sabían que su
trabajo en el Señor no es en vano. ¿Quién era
Clemente? No lo sabemos ya que su nombre no es
mencionado en alguna otra parte del Nuevo
Testamento. Sin embargo, lo que si sabemos, es que
este hombre (Cristiano) era un compañero de Pablo y
fiel obrero en el ministerio. Aunque su nombre no se
mencione en otro lugar, esto no quiere decir que no
tuvo una parte grande en el servicio a nuestro Señor
Jesús. En este texto leemos de cristianos y cristianas
que trabajaron en la obra del Señor. Los nombres de
estas personas estaban escritos en el libro de la vida.
La pregunta es, ¿Cómo sabia Pablo de que sus
nombres estaban escritos en el libro de la vida?
Respuesta es simple, Pablo era un apóstol inspirado
por Dios y lo que escribía, lo hacia por medio del
Espíritu Santo, por lo tanto, el Espíritu Santo es el que
nos está diciendo que estos cristianos tenían sus
nombres escritos en el libro de la vida. ¿Por qué es
importante que nuestros nombres estén escritos en el
libro de la vida? Porque si nuestros nombres no están
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escritos en el libro de la vida, esto significa que no
entraremos al cielo, según la enseñanza del apóstol
Juan (Ap. 20:15). Solamente los fieles y los que
venzan van a ser salvos en aquel día (Ap. 3:5).
Definiciones: La palabra “Combatieron” viene de la
palabra Griega (sunathleo) y significa: Trabajar con,
esforzarse en compañía de, pelear junto con, buscar
juntamente13 La palabra “Colaboradores” viene de la
palabra Griega (sunergos) y significa: Trabajar junto
con, ayudador, compañero de trabajo14 Una pregunta
muy importante, ¿Está su nombre en el libro de la
vida? Si usted está haciendo la voluntad de Dios y
venciendo al enemigo, usted podrá gozar de su
nombre en el libro de la vida, porque Jesús, así nos lo
promete (Ap. 3:5). Por lo tanto, trabajemos por el
Señor sin desmayar, porque a su debido tiempo
segaremos, si no desmayamos (Ga. 6:9). Note que los
nombres de estas mujeres y de estos hermanos
estaban en el libro de la vida porque habían
combatido y trabajado en la obra del Señor. Si usted
no está combatiendo y trabajando en la obra del Señor
no podrá ver su nombre en el libro de la vida.
4:4
“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo:
¡Regocijaos!”
Pablo anima a los hermanos a que se gocen en el
Señor siempre. Al momento de escribir estas palabras
el apóstol se encontraba en la cárcel. Probablemente
algunos pregunten como es que Pablo podía decir que
13
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Strong griego 4866
Ibid 4954
76

se regocijaran si el estaba en la cárcel. Bueno, la
verdad es que Pablo entendía el verdadero
significado de la felicidad en Cristo y de la verdadera
paz. Paz nuevamente, no es la ausencia de problemas
sino la presencia de Cristo en nuestras vidas. Pablo
repite dos veces en este texto para enfatizar la
necesidad de estar gozosos aun en medio de la
tribulación. Hacemos la pregunta, ¿Por qué debemos
de gozarnos en el Señor? Muchas son las respuestas,
observemos algunas de ellas. Debemos de gozarnos
por las siguientes razones: (1) Cristo es el verdadero
dador de la verdadera paz (Jn. 14:27), (2) En Cristo
esta la vida eterna y estos hermanos estaban en Cristo
(1 Jn. 5:11; Jn. 14:6), (3) El cristiano goza de una
esperanza de vida eterna (Tito 1:2), (4) El cristiano ha
sido reconciliado por medio de la cruz de Cristo (Ef.
2:13-16), (5) El cristiano goza de una mansión en los
cielos, cual mansión Cristo fue a preparar (Jn.14:1-3),
(6) El cristiano tiene la palabra inspirada por Dios (2
Ti. 3:16-17; Judas 3), (7) Debemos gozarnos porque
nuestros pecados han sido perdonados (Hch. 2:38;
22:16; Ap. 1:5; Ef. 1:7; Col. 1:13-14), (8) Debemos
gozarnos porque experimentamos una nueva vida en
Cristo (2 Co. 5:17; Ro. 6:4), (9) Debemos gozarnos
porque Cristo es nuestro mejor ejemplo a seguir (1 P.
2:21; Fil. 2:5), (10) Debemos gozarnos porque todo lo
podemos en Cristo que nos da las fuerzas (Fil. 4:13),
(11) Debemos gozarnos porque Dios suple nuestras
necesidades (Fil. 4:19), (12) Debemos gozarnos porque
Dios nos da tranquilidad (Fil. 4:6-7). Muchas son las
razones por las cuales debemos de gozarnos, y Pablo
sabe estas razones y por esto, y mucho más, anima a
los hermanos a que se gocen en el Señor. La frase
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“regocijaos en el Señor” implica que el gozo se
encuentra en el Señor y no en las cosas de este
mundo, las cuales son pasajeras (He. 11:25; 1 Jn. 2:1517). Por lo tanto, si usted y yo buscamos el verdadero
gozo en otras cosas, estamos haciendo lo incorrecto.
Recuerde lo que dice Proverbios 14:12 “Hay caminos
que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino
de muerte.” Por lo tanto, tengamos mucho cuidado de
no buscar el gozo en otras cosas, en vez de buscarlo
en el Señor. No hay razones por las cuales estar
tristes en este mundo. Dios nos da la felicidad que
necesitamos y nunca nos dejará (He. 13:5), Su
protección siempre está a nuestro lado (Jn. 16:33; 1 Jn.
4:4; Ex. 14:13; Ro. 8:31-39; Sal. 46:1; Sal. 23:4; 27:1, 10;
91:1ss). Que el Dios del cielo nos ayude siempre a
poder gozarnos en el y poder contagiar a otros para
que también ellos se gocen. Es cierto, los tiempos son
difíciles, sin embargo, la victoria es nuestra y
podremos vencer (1 Co. 15:57; 2 Co. 2:14; Sal. 144:10).
Recordemos que las aflicciones de este tiempo
presente no se comparan con la gloria que se va a
manifestar a nosotros en aquel día (Ro. 8:18) y, a
través de muchas tribulaciones es necesario entrar en
el reino de los cielos. La palabra “regocijaos”
(cairo)15 denota una acción continua aun en medio de
la adversidad.
4:5
“Vuestra gentileza sea conocida de todos los
hombres. El Señor está cerca.”
La palabra “Gentileza” viene de la palabra Griega
15
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(epieikes)16 que significa: una persona apropiada,
amable, gentil, paciente, dispuesta a dejar a un lado
sus derechos para poner a otros en primer lugar.
¡Que definición tan hermosa! Pablo desea que estos
hermanos den a conocer su gentileza delante de todos
los hombres. La frase “todos los hombres” incluye
también nuestros enemigos, y no solo aquellos que
queremos. Pablo da el mismo consejo que Jesús dio a
sus oyentes en Mateo 5:16 “así alumbre vuestra luz
delante de los hombres para que vean vuestras buenas
obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los
cielos.” La frase “el Señor está cerca” no debe de ser
entendida como dando la idea de que Pablo sólo está
hablando de la segunda venida de Cristo. Es cierto, el
Señor está cerca, pero, del día y de la hora nadie sabe
(Mt. 24:36), y Pablo escribió estas palabras hace
muchos años atrás. Esta frase “El Señor está cerca”
es mejor interpretada concluyendo de que el Señor
está cerca de nosotros, y listo para bendecirnos
cuando actuamos conforme a Su voluntad. Pablo,
predicando en Atenas, dijo a sus oyentes “…Aunque
ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.”
(Hch. 17:27). El Salmista David dijo: “Cercano está
Dios a los que le invocan, a los que le invocan de
veras.” (Sal. 145:18). Moisés dijo: “Porque que nación
hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo
está nuestro Dios en todo lo que le pedimos” (Dt. 4:7).
Estamos seguros que este es el significado correcto
para esta frase “El Señor está cerca” Dios está cerca
de nosotros, por lo tanto, procuremos vivir nuestras
vidas en armonía con Su santa y divina voluntad.
Esperamos en el Señor que nuestra gentileza sea
16
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conocida delante de todos los hombres. Recuerde, no
somos cristianos a escondidas, ni en privado, nuestras
buenas obras deben de ser conocidas delante de todos
los hombres para que Dios sea glorificado. Ahora,
que nuestra gentileza no sea conocida para obtener
crédito para nosotros, sino porque Dios, así nos lo
pide.
4:6
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración
y ruego, con acción de gracias.”
Primero les exhorta a estar siempre gozosos y luego
les exhorta a que en nada estén afanosos, ya que no
hay motivo de estarlo, teniendo a un Dios que puede
escuchar nuestras peticiones que le hacemos por
medio de la oración y acciones de gracia. La palabra
“afanosos” viene de la palabra Griega (merimnao) y
significa: preocupación, ansiedad, atraer en diferentes
direcciones, aquello que distrae17 Razones por las
cuales no debemos de estar afanados: (1) Dios ha
prometido proveer lo necesario para suplir nuestras
necesidades (Fil. 4:19; Mt. 6:14-33), (2) Ha prometido
que la victoria es nuestra por medio de Su Hijo (Fil.
4:13; 1 Co. 15:57; 2 Co. 2:14), (3) Ha prometido pelear
por nosotros (Ex. 14:13), (4) Ha prometido darnos Su
paz (Jn. 14:27; Fil. 4:7), (5) Ha prometido cuidarnos
(He. 13:5). En realidad no hay razones justificables
por las cuales estar afanosos. Lo que en realidad
necesitamos en confiar en nuestro Dios, tener fe en El
(He. 11:6), para que en realidad seamos personas
17

Strong griego 3309
80

libres del afán. Una de las cosas que Pablo sugiere a
los hermanos es que lleven sus peticiones a Dios en
oración, junto con acciones de gracias. Dios ha
escogido la oración como medio para poder llevarle a
Él nuestras peticiones. Cristo dijo: “Y todo lo que
pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el
Padre sea glorificado en el Hijo” (Jn. 14:13), también
dijo: “…para que todo lo que pidiereis al Padre en mi
nombre, el os lo de.” (Jn. 15:16). El escritor a los
hebreos
escribió:
“Acerquémonos,
pues,
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro.” (He. 4:16)
En tiempos de necesidad
debemos de venir al Padre en oración para pedir Su
ayuda. Otro factor que debemos de tener en cuenta es
la acción de gracias a nuestro Dios. La mayoría de
veces solo pedimos y nos olvidamos de darle gracias.
Recordemos las palabras de Pablo a los
Tesalonicenses “Dad gracias en todo, porque esta es
la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo
Jesús.” (1 Ts. 5:18), también dijo: “Dando siempre
gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo.” (Ef. 5:20). Así que, nunca
nos cansemos de pedirle y darle gracias por todo a
nuestro Creador. Aunque otros no lo hagan, nosotros
no imitemos lo malo (3 Jn. 11).
4:7
“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardara vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.”
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
nos ayudará a poder estar libres de ansiedad, y afán.
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Pero, para que esto suceda, es de suma importancia
que tengamos fe en Dios y que confiemos de tal
manera que le obedezcamos en todo. El saber que
estamos haciendo Su voluntad nos ayudará a poder
dejar a un lado las preocupaciones. La frase “La paz
de Dios” implica que la paz proviene de parte de
Dios por medio de Jesucristo. Esta paz sobrepasa
todo entendimiento, lo cual significa que nuestra
mente finita solo puede llegar hasta cierto punto de
entendimiento. Solamente podemos entender un
poco de esa hermosa paz, pero, ese poco de
entendimiento nos ayudará a poder guardar nuestros
corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el
hombre confía en Dios y persevera en Él, recibirá
bendición. Isaías dijo: “Tu guardaras en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti
ha confiado.” (Is. 26:3).
La frase “guardar”
18
(phroureo) significa: Montar guardia como un
centinela, proteger, guardar. Esto es lo que hace la
paz de nuestro Dios; guarda nuestro corazón, esto es,
el asiento de nuestras afecciones, sentimientos,
intelecto. También guarda nuestros pensamientos
para que no ocupemos nuestro tiempo pensando en
cosas que no traen beneficio a nuestra vida. ¿Cómo se
lleva esto a cabo? Viviendo una vida en conformidad
a la voluntad de nuestro Dios. Cuando hacemos lo
que El nos dice, esto nos ayudará a no pecar contra Él
(Sal. 119:11), pero, debemos poner de nuestra parte
para que este sea el caso.
4:8
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
18
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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.”
El gran apóstol Pablo exhorta a sus hermanos en
Cristo a ocupar sus corazones en cosas provechosas
para su vida espiritual. Este pasaje ha sido conocido
como “Una receta para la salud mental”19 Dado a que
el Dios de paz guardara nuestros pensamientos y
corazones, el cristiano debe de poner de su parte y
atender al consejo que Pablo provee en este verso tan
importante.
El cristiano tiene la responsabilidad de pensar en
cosas verdaderas. Cuando en nuestro pensamiento
hay cosas verdaderas20, no habrá espacio para todo
aquello que envuelve la mentira.
Pablo dice:
“Desechando toda mentira, hablad verdad cada uno
con su prójimo” (Ef. 4:25; Zac. 8:16). El hablar verdad
es parte de pensar en todo aquello que es verdadero.
El cristiano también tiene la responsabilidad de
pensar en todo aquello que es honesto. Recordemos
que Satanás es el padre de las mentiras (Jn. 8:44) y si
nosotros practicamos la mentira, esto es, aquello que
no es verdadero, venimos a ser hijos de Satanás y no
hijos de Dios (Jn. 8:44). También recordemos que la
palabra de Dios es verdad (Jn. 17:17; Sal. 119:160) y
por consiguientes, es de suma importancia que
llenemos nuestro corazón, mente, de la palabra de
19
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Dios.
La palabra “Honesto” viene de la palabra Griega
(semnos)21 que significa aquello que es honorable, y
que merece respeto. Los cristianos deben de ser
honestos en toda su manera de vivir.
La palabra “Justo” viene de la palabra Griega
(dikaios)22 y esta palabra denota aquello que es santo,
justo, derecho, inocente. La justicia es de suma
importancia ya que aquellos que no la practiquen
estarán pecando “…Toda injusticia es pecado” (1 Jn.
5:17). Injusticia es todo aquello que no es justo, santo,
inocente. Si la justicia no prevalece en nuestros
pensamientos, los tiempos serán difíciles. Solamente
imagínese jueces que no sean justos, ¿Qué pasaría en
las cortes con aquellos que son inocentes? El mundo
seria un caos si la justicia no prevalece en nuestros
pensamientos.
Uno de los requisitos para ser
ancianos de la Iglesia es ser justo (Tito 1:8), por lo
tanto, la justicia es algo muy importante en la vida del
cristiano.
La palabra “Puro” viene de la palabra Griega
(hagnos)23 que denota aquello que es inocente,
perfecto, modesto, casto, limpio. Si tan solamente nos
preocupásemos por pensar en cosas puras, imagínese
donde que tan limpio estaría nuestro corazón y
pensamiento.
No hubiera lugar para malos
pensamientos. Por lo tanto, preocupémonos por
llenar nuestro corazón y ocupar nuestra mente en
cosas puras. Recuerde que si nuestros pensamientos
21
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son impuros, no podremos entrar al cielo (Ap. 21:27)
“Ninguna cosa inmunda entrara en ella…” También
recordemos lo que Jesús dijo en el sermón del Monte
“Bienaventurados los de puro corazón, porque de
ellos es el reino de los cielos” (Mt. 5:8).
La palabra “Amable” viene de la palabra Griega
(prosphiles)24 que significa aquello que es amistoso,
bueno, aceptable, amoroso. Como cristianos tenemos
la responsabilidad de ser amables para con todos.
Solo imagínese si muestra amabilidad para con los
hermanos y todos en general, las cosas serian
totalmente diferentes. La Biblia dice que mientras
tengamos oportunidad hagamos bien a todos y
especialmente a los de la familia de la fe (Ga. 6:10),
también tenemos la responsabilidad de amar a
nuestro prójimo como a nosotros mismos (Mr. 12:31).
¿Es usted amable para con los demás, esto es, su
prójimo y los hermanos en la fe? Recordemos que
nadie desea estar al lado de una persona que no es
amable, por lo tanto, como cristianos, pongamos el
ejemplo y seamos amables para con todos.
La frase “Todo lo que es de buen nombre” viene
de la palabra Griega (euphemos) que significa aquello
que tiene buena reputación. También denota aquello
de lo cual vale la pena hablar. Nuestras mentes deben
de estar ocupadas en todo aquello que tiene buena
reputación, y todo lo que hemos mencionado hasta
este momento tiene buena reputación, por lo tanto,
pensemos en estas cosas. Tratemos lo mejor posible
de no darle lugar al Diablo (Ef. 4:27), para que no
caigamos en su trampa, y por consiguiente,
corromper nuestra mente.
24
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Pablo nos exhorta a pensar en todo aquello que
tiene virtud alguna.
Virtud (arete)25 significa
excelencia, o aquello que es digno de alabanza. En
estas cosas debemos de pensar. También dice Pablo
que pensemos en aquello que es digno de alabanza, lo
cual indica todo aquello positivo y que está en
armonía con la palabra de nuestro Dios. Hermanos,
no debe de haber ningún espacio para cosas impuras
y que desagraden a nuestro Creador. Procuremos lo
mejor posible de andar conforme a la voluntad de
nuestro Dios. Los siguientes versos nos hablan en
cuanto a la importancia de pensar en cosas buenas, y
animamos a todos a que tomen tiempo para leer cada
uno de ellos (Pr. 4:23; 2 Co. 10:5; Mr. 7:20-23; 2 Co.
11:3; Jn. 8:44; Ap. 21:27; Sal. 119:167; 19:7-9; Pr. 23:7).
4:9
“Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis
en mi, esto haced; y el Dios de paz estará con
vosotros.”
El apóstol Pablo ahora exhorta a los hermanos a
que sean imitadores de él (1 Co. 11:1). Pablo es fue
una persona que se esforzaba en agradar a Dios en
todo y gozaba de la confianza de poder pedirle a los
hermanos a que sean imitadores de él. ¡Que vida
ejemplar la del apóstol Pablo! ¿Cuántos de nosotros
tenemos la confianza de poder decirles a otros que
sean imitadores de nosotros? Hermanos, cada uno de
nosotros podemos decirle a los demás que nos imiten,
si tan solamente nos preocuparemos de agradar a
25
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Dios en todo. ¿Qué es lo que debo de hacer para
poder decir lo mismo que Pablo dijo en este texto?
Bueno… muchos son los factores que debemos de
tener en mente. Numero uno, necesitamos poner a
Dios en primer lugar (Mt. 6:33; Col. 3:1); Numero dos,
necesitamos ser obedientes en todo (Mt. 7:21; He. 5:89; 1 P. 2:22); Numero tres, vivir como es digno del
evangelio (Fil. 1:27; Mt. 5:16; 1 Ti. 4:12); Numero
cuatro, ser hombres y mujeres de oración (1 Ts. 5:17;
Col. 4:2); Numero cinco, amar la palabra de Dios (Sal.
119:97; Jer. 15:16; 1 Ti. 4:13; 1 P. 2:2; 2 P. 3:18);
Numero seis, vivir vidas santas (Ef. 1:4; He. 12:14; Mt.
5:8; Ro. 13:14; Ga. 5:16; 1 P. 2:11; 1 P. 1:15-16; Tito
2:11-14). Todo esto y mucho más debemos de
practicar en nuestras vidas para poder decirles a otros
que sean imitadores de nosotros. Que Dios nos ayude
a poder ser instrumentos suyos para poder animar a
otros a vivir correctamente delante de nuestro
Creador. ¿Por qué tenia Pablo la confianza de decirle
a otros que lo imitaran? La respuesta es simple: Pablo
era un imitador de Cristo y esto era su autoridad para
exhortar a otros a hacer lo mismo (1 Co. 11:1). Cristo
imitaba al Padre (Jn. 5:19), Pablo imitaba a Cristo (1
Co. 11:1), y nosotros tenemos la responsabilidad de
imitar los buenos ejemplos de nuestros hermanos en
Cristo y también el ejemplo de Cristo, nuestro
Salvador (1 P. 2:21-23; Ef. 5:2).
4:10
“En gran manera me goce en el Señor de que ya al
fin habéis revivido vuestro cuidado de mi; de lo cual
también estabais solícitos, pero os faltaba la
oportunidad.”
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Los Filipenses deseaban ayudar a Pablo pero no
habían encontrado la oportunidad para hacerlo, no
porque no querían ayudarle, ya que antes lo habían
hecho (Fil. 2:25) “Mas tuve por necesario enviaros a
Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero
de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis
necesidades.” Los Filipenses habían ayudado a Pablo
anteriormente, y ahora habían revivido el cuidado de
ellos para con Pablo. Dice el texto que Pablo se gozo
en gran manera, ya que los Filipenses ahora tenían
nuevamente la oportunidad de ayudar a Pablo en sus
necesidades. Esto seria una grande oportunidad para
que los hermanos no estén sin fruto (Tito 3:14). Pablo
dice que los hermanos tenían el deseo y estaban listos
para ayudarle, sin embargo, no tenían la oportunidad
para hacerlo. Pablo solamente presentaba delante de
ellos la necesidad y los hermanos en Filipo actuaban
basados en su amor por la obra del Señor (He. 6:10).
Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, esto
trae alegría a las vidas de los santos, al ver como
manifestamos una nueva vida en Cristo.
4:11
“No lo digo porque tenga escasez, pues he
aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi
situación.”
Pablo fue una persona que gozaba de la ayuda de
Dios por medio de los santos. Pablo se alegra de que
los hermanos en Filipos le ayuden, no porque tenía
necesidad en ese momento, dado a que había
aprendido a vivir no importando su situación. Pablo
confiaba mucho en Dios y no fue desamparado por Él
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(He. 13:5). Esto fue lo que ayudo a Pablo a poder
estar contento en cualquiera que sea su situación
económica. Cada uno de nosotros debemos de
aprender a estar contentos en cualquiera que sea
nuestra situación.
Lamentablemente muchos
cristianos se quejan cuando los tiempos son difíciles.
Otros dejan al Señor cuando los tiempos son difíciles.
Esta no fue la actitud de Pablo, y esperamos que no
sea nuestra actitud. El principio que Pablo habla aquí
lo había ensenado también en otro lugar (1 Ti. 6:6-8).
4:12
“Se vivir humildemente, y se tener abundancia; en
todo y por todo estoy enseñado, así para estar
saciado como para tener hambre, así para tener
abundancia como padecer necesidad.”
Pablo había aprendido a poner en practica lo
siguiente: (1) A vivir humildemente—lo cual implica
que Pablo no fue una persona que ponía su confianza
en las cosas de este mundo (Ga. 2:20; 1 Ti. 6:6-10); (2)
A vivir en abundancia—aunque Pablo vivía en
abundancia, nunca adopto una actitud de altivez o
arrogancia; (3) A vivir saciado—Lo cual implica que
tenia lo suficiente para poder vivir; (4) A vivir en
hambre—lo cual implica que Pablo había aprendido a
estar contento, aun cuando experimentaba el hambre.
Pablo había sido ensenado por Dios a vivir en todas
las situaciones que se le presentaban.
Esto es
exactamente lo que debemos de hacer cada uno de
nosotros. Si Dios es primero en nuestras vidas
podremos hacer todas estas cosas.
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4:13
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”
Este pasaje es uno de los principios importantes del
cristianismo. Todo lo podemos en Cristo, ¿Por qué?
Porque Él nos da las fuerzas que necesitamos para
poder vivir en cualquier situación que nos
encontremos. Este pasaje está conectado con los
versos anteriores, y por medio de este verso nos
damos cuenta del porque Pablo había aprendido a
estar contento en cualquier situación que se
encontraba. Hermanos… la victoria es nuestra por
medio de Jesucristo, y después de todo, la Biblia nos
enseña este factor muy importante (1 Co. 15:57; 2 Co.
2:14; Jn. 16:33; 1 Jn. 4:4). No hay absolutamente nada
que podamos hacer fuera de Cristo (Jn. 15:5). Cristo
es el que nos fortalece (1 Ti. 1:12). Por lo tanto, este
verso nos anima a continuar adelante haciendo la
voluntad de Dios, confiando en que podemos vencer
al enemigo por medio de Cristo. Así que, cuando se
encuentre en momentos difíciles, le animo a que cite
este verso de memoria y que confié en Cristo.
4:14-16
“Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo
en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh
filipenses, que al principio de la predicación del
evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna
iglesia participo conmigo en razón de dar y recibir,
sino vosotros solos; Pues aun a Tesalónica me
enviasteis una y otra vez para mis necesidades”
Los filipenses habían participado en los momentos
difíciles del apóstol Pablo. En este pasaje leemos
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algunas palabras tristes ya que Pablo dice que
ninguna iglesia participo con él en la razón de dar y
recibir, sino solo los filipenses. Probablemente Pablo
se pregunta, ¿Dónde está el amor de los cristianos?
Solo los filipenses se habían preocupado por las
necesidades
del
gran
apóstol
Pablo.
Lamentablemente, muchas congregaciones están
siendo imitadores de las congregaciones que no
ayudaban a Pablo. ¿A quien estamos imitando, a los
que ayudaron a Pablo o a los que no le ayudaron?
Que el Dios del cielo nos ayude a poder ver por las
necesidades de aquellos que se preocupan por
predicar el evangelio de Cristo para que muchas
almas vengan al conocimiento de la verdad. Las
ofrendas que cada primer día de la semana se
practican (1 Co. 16:1-2) ayudan para que otros
prediquen el evangelio de Cristo, por lo tanto, cuando
no ofrendamos como Dios manda, estamos siendo
imitadores de aquellas iglesias que no ayudaron a los
siervos de Dios que predicaban la palabra.
Hermanos… que este no sea el caso con nosotros, sino
más bien, mostrémosle a Dios que le amamos (Jn.
14:15). La iglesia en Filipos daba al apóstol Pablo
materialmente,
mientras
que
ellos
recibían
espiritualmente por parte del Señor. Aquí vemos el
principio de dar y recibir como Pablo lo menciona en
estos versos.
4:17
“No es que busque dadivas, sino que busco fruto
que abunde en vuestra cuenta.”
Pablo no quería que los hermanos pensaran que él
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solo estaban buscando regalos por parte de ellos, sino
que, lo que a Pablo más le importaba era el espíritu de
servidumbre y el amor de ellos delante de Dios. La
ayuda que los filipenses daba a Pablo contaba como
algo a favor de ellos delante de Dios. Esto es lo que
hacen las buenas obras para con nosotros. Esto no
quiere decir que nos merecemos algo por parte de
Dios cuando obramos de esta manera, sino más bien,
agradamos a Dios cuando vivimos y actuamos en
armonía con Su voluntad. Pablo solo deseaba que los
hermanos en Filipos estuvieran bien delante de Dios,
sabiendo que algún día, no muy lejano, Dios les iba a
recompensar la labor que ellos estaban haciendo a
favor del apóstol Pablo (1 Co. 15:58; He. 6:10).
Cuando nos preocupamos por las necesidades de los
demás, esto nos ayuda a poder estar siempre llenos
de frutos (Tito 3:14) “Y aprendan también los
nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de
necesidad para que no sean sin fruto.”
4:18
“Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy
lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que
enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable
a Dios.”
Pablo había recibido una y otra vez por parte de los
hermanos en Filipos, y él considera esta ofrenda como
un sacrificio acepto y agradable delante de Dios.
Epafrodito fue el personaje que se encargaba de llevar
la ayuda económica de los filipenses al apóstol Pablo.
La frase “olor fragante, sacrificio acepto” es
terminología del Antiguo Testamento.
Cuando
ayudamos con nuestras posesiones materiales
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estamos presentando un sacrificio acepto y olor
fragante a Dios. Para información en cuanto a esto de
sacrificio leer los siguientes pasajes (Ro. 12:1-2; 1 P.
2:5; He. 13:15; 13:16; Ro. 15:16; Mal. 1:6-14). ¿Estamos
presentando olor fragante y sacrificio aceptable
delante de Dios en nuestras vidas? Espero en el Señor
que nuestra respuesta sea sí.
4:19
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.”
¿Quién suplirá todo lo que nos falta? El texto dice:
Nuestro Dios. Él es el único que puede suplir todo lo
que nos falta. ¿Por qué? Porque a Él pertenece todo lo
que encontramos en este universo. Dios es el dueño
de todo lo que existe en este mundo y Él tiene el
poder para suplir todo lo que nos falta. Pero… cada
uno de nosotros debemos de confiar en que Él es la
fuente de todas las bendiciones que encontramos.
También debemos de entender que debemos de estar
en Cristo y permanecer en el todo el tiempo para
poder gozar de las ricas bendiciones que se
encuentran en el (Ef. 1:3). El mundo entero debe de
entender que para que Dios nos bendiga es necesario
que estemos en Cristo (Ga. 3:27; Ro. 6:1-4). Esta fue la
otra verdad que dio confianza a Pablo para poder
vivir en cualquier situación que el experimentaba.
Pablo sabia que Dios iba a suplir todo lo que le
faltaba, y aunque en ocasiones experimentaba el
hambre, sin embargo, Dios siempre suplió lo
necesario para que no pereciera. Dios siempre está a
nuestro lado y nos promete no desampararnos (He.
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13:5). Confiemos más en Dios y tengamos fe en que
siempre suplirá lo que nos falta por medio de nuestro
Salvador, Jesucristo. La palabra “suplirá” indica
llenar hasta el tope, lo cual implica que Dios provee
todo lo necesario para cada uno de nosotros. La frase
“Mi Dios” implica el Dios a quien Pablo servía, el
Dios vivo y verdadero.
4:20
“Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de
los siglos. Amen.”
Pablo reconoce que la gloria pertenece a Dios, a
quien considera nuestro Padre. Esta gloria ha de
durar por los siglos de los siglos. La frase “Amen”
significa: así sea.
4:21
“Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los
hermanos que están conmigo os saludan.”
Para poder llevar el nombre de santo debemos de
estar en Cristo, y para poder estar en Cristo la
persona debe de ser obediente al evangelio de nuestro
Señor Jesucristo (Ga. 3:27; Ro. 6:1-4). Para obedecer el
evangelio la persona debe: (1) Reconocer que necesita
a Cristo (1 Ti. 1:15); (2) Oír el evangelio (1 Co. 15:1-4;
Mr. 16:15; Ro. 10:17; Hch. 8:12); (3) Arrepentirse de
sus pecados (Hch. 2:38; Lc. 13:3, 5; Hch. 3:19; 17:20);
(4) Confesar a Cristo (Ro. 10:9-10; Hch. 8:37); (5) Ser
bautizado para perdón de pecados (Hch. 2:38; 22:16; 1
P. 3:21; Mr. 16:16). Haciendo esto usted podrá ser
añadido a la Iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo
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(Hch. 2:47; Col. 1:18; Ef. 1:22; Ef. 4:4; 5:23). Como
podemos ver, algunos hermanos estaban con Pablo
cuando el escribió esta carta a los filipenses, Timoteo
sin duda alguna estaba con él (Fil. 1:1)
4:22
“Todos los santos os saludan, y especialmente los de
la casa de Cesar.”
Los de la casa de Cesar implica que habían
cristianos en tal lugar.
Probablemente algunos
soldados, y familiares del Cesar habían venido al
conocimiento de la verdad (Jn. 8:32). Con mucha
razón decía Pablo que lo que le había sucedido, había
resultado para el progreso del evangelio (Fil. 1:12-13).
En realidad podemos darnos cuenta de que la palabra
de Dios no está presa (2 Ti. 2:9) ya que había llegado a
todas partes (Col. 1:5-6, 23; Ro. 10:15), incluyendo la
casa de Cesar.
4:23
“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos
vosotros. Amen.”
Pablo desea que el favor, gracia del Señor Jesucristo
sea con todos los hermanos en Filipos. Siempre
deseaba lo mejor para sus hermanos en Cristo, así
como cada uno de nosotros debemos de hacerlo.
Este estudio de Filipenses ha sido muy favorable
para nuestro crecimiento espiritual. Que el Dios del
cielo nos ayude para poder crecer en la gracia y en el
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que la
ayuda de Dios este con nosotros para que nunca nos
olvidemos de todo lo que hemos aprendido durante
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la exposición del texto. Hemos pasado algunos días
juntos con el apóstol Pablo y con los hermanos en
Filipos y hemos aprendido a confiar en Cristo y en el
poder de nuestro Dios. Los hermanos en Filipos son
un grande ejemplo para cada uno de los cristianos de
este siglo. Que Dios nos ayude a poder imitarles en
nuestro diario vivir y que cada uno de nosotros
vivamos como es digno del evangelio (Fil. 1:27),
imitando a Cristo y teniendo su mente, sentir (Fil. 2:511), pensando más en los demás que en nosotros
mismos (Fil 2:20-21) y poniendo nuestra mirada en el
premio supremo de (Fil. 3:13-14). Si hacemos estas
cosas, Dios estará con nosotros y nunca nos dejara,
sino que nos dará las fuerzas para que podamos hacer
todo en Cristo Jesús (Fil. 4:13). A Dios sea la gloria y
la honra, mientras esperamos nuestro Señor
Jesucristo, nuestro Salvador (Fil. 3:20).
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