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Biografía Del 
Instructor 

 

Instructor: Marlon Retana. 

 

Biografía: 

Marlon nació en San José, Costa Rica en 1980. Tras mudarse a Ciudad de Panamá, Panamá, se casó 
con su amada Jackeline (Jacky) en 2000. Padres de un solo hijo, Jonathan. Graduado de Memphis 
School of Preaching en Estudios Bíblicos (2016), y Misiones Mundiales (2017). Anterior a esto se 
dedicaba a la estadística, programación, y análisis de negocios. Tras finalizar sus estudios en Memphis, 
Tennessee, EE. UU., de regreso en Panamá colaboró con dos congregaciones existentes, para luego 
plantar la obra en Las Villas de Arraiján en enero de 2019. Actualmente sirve como Director e 
Instructor de la Escuela Bíblica en Línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas Anotaciones de Curso fueron desarrolladas por Marlon Retana en base a sus notas de estudio 
personales, y a la traducción y adaptación al Español de las Anotaciones de Curso de World Video 
Bible School compiladas y enseñadas por Russell Haffner. 
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Introducción 
 

 

La ciudad de Filipos se ubicaba cerca de la costa (9 millas/14 kilómetros de Neápolis) en el este de 
Macedonia (Hechos 16:12). Estaba ubicada entre los ríos Estrimón y Nesto (actualmente conocido 
como Mesta), cerca de las cadenas montañosas de Pangeo y Emo. La ciudad era muy valorada por su 
cercanía a minas de oro. La tradición dice que la ciudad, bajo su primer nombre de Crénides, fue 
fundada por colonos procedentes de Tasos junto a Calístrato de Afidnas. Cuando Crénides fue atacada 
por tribus tracias, su gente buscó a Filipo II de Macedonia (padre de Alejandro Magno) para su 
protección. Filipo, que probablemente codiciaba la riqueza que se obtenía de las minas de oro cercanas, 
decidió tomar la ciudad para sí mismo y la renombró Filipos en su propio honor (356 a. C.). Filipo 
estableció un poderoso cuartel en Filipos para proteger sus minas de oro. El historiador antiguo 
Diodoro afirmó que las minas cerca de Filipos eran muy productivas y seguramente fueron una gran 
parte de la financiación de las futuras campañas militares de Filipo. Este también fue responsable de 
mejorar el terreno de Filipos al drenar los pantanos circundantes. Esto produjo una llanura que era 
extremadamente fértil. Es aquí donde tuvo lugar la histórica Batalla de Filipos, la cual fue el punto más 
alto de la carrera de Marco Antonio. 

Tras el asesinato de Julio César (44 a. C.), los leales a César (Marco Antonio, Octavio César y Marco 
Lépido) unieron sus fuerzas para derrotar a los implicados en el asesinato (Marco Bruto y Cayo Casio). 
En el 42 a. C. sus fuerzas se encontraron en una brecha entre un pantano intransitable y precipicios 
mortales cerca de Filipos. Bruto y Casio fueron derrotados. 

Filipos era una ciudad importante y floreció no solo como resultado de las minas de oro cercanas, sino 
también porque estaba ubicada en la Vía Egnatia. Esta importante calzada romana se extendía desde 
Roma hasta Asia. Fue construida en el siglo II a. C. cubriendo una distancia total de aproximadamente 
696 millas (1120 km), tenía más de 19 pies (6 metros) de ancho y estaba pavimentada con piedra o 
cubierta con una capa de arena. Pablo haría buen uso de esta vía cuando llegó por primera vez a Filipos 
alrededor del año 52 d. C. durante su segundo viaje misionero. La ciudad era un lugar estratégico para 
la difusión del evangelio. Pablo comúnmente seleccionaría este tipo de lugares para iniciar su obra en 
una región. 

Una vez que Filipos se convirtió en colonia romana, floreció. El idioma predominante del pueblo se 
convirtió en el latín. Prevalecieron las leyes y costumbres romanas (Hechos 16:20-21). Había solo unos 
pocos judíos que vivían en Filipos y por esta razón no había sinagoga local (Hechos 16:13). La ciudad 
también tenía una escuela de medicina que puede ser significativa si la tradición es correcta al decir 
que Lucas, el médico, vivió allí. Hoy el sitio tiene numerosos y sustanciales restos arqueológicos que 
incluyen un teatro y cuatro basílicas. 

Pablo llegó por primera vez a la ciudad durante su segundo viaje misionero (52 d.C.). Podemos leer 
acerca de su visita en Hechos capítulo 16. Filipos fue visitado nuevamente por Pablo aproximadamente 
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cinco años después durante su tercer viaje misionero. No es sorpresa que Pablo tuviera una relación 
tan estrecha con los hermanos filipenses. Es evidente, por su ayuda financiera, que estos sintieron la 
misma cercanía hacia el apóstol (Filipenses 4:15-16, 2 Corintios 11:9). 

Una manera simple y majestuosa de resumir esta epístola es compartida a continuación, 

Pablo escribió para exaltar a Cristo. El primer capítulo lo exalta como nuestra vida; el 
capítulo dos lo exalta como nuestro ejemplo elocuente; el capítulo tres lo exalta como 
nuestra posesión más preciada: la más grande y por la que debemos estar dispuestos a 
entregar todo para obtenerla; el capítulo cuatro exalta a Cristo como nuestra fuerza 
suprema. Pablo escribió a ellos para hacerlos aún más centrados en Cristo que nunca. 

Robert R. Taylor, Jr. Studies in Galatians and Philippians, p. 111. 

 

 

Información General 
 

 

AUTOR 
Casi todos los eruditos están de acuerdo en que el escritor de esta epístola es el apóstol Pablo 
(Filipenses 1:1). Pablo amaba y apreciaba esta congregación como ninguna otra. Algunos incluso 
han llamado a esta epístola la “carta de amor” de Pablo a los hermanos filipenses. Ellos lo habían 
apoyado en su obra cuando estuvo en gran necesidad (Filipenses 4:15-16, 2 Corintios 11:8-9) y 
su generosidad sirvió como un ejemplo a seguir para otros (2 Corintios 8:1-5). Una explicación 
de esta maravillosa actitud se puede ver mejor en lo escrito por el mismo autor según II Corintios 
8:5, donde dice que ellos “a sí mismos se dieron primeramente al Señor”. 

 

 

IDIOMA 
Esta carta fue escrita originalmente en griego koiné. La palabra “koiné” significa “común”. Este 
es un nombre apropiado porque era el lenguaje común usado por la gente en ese momento. El 
Nuevo Testamento está escrito en una forma popular del griego “koiné” que hablaba la gente 
común en las ciudades de todo el mundo de habla griega durante el Siglo I. 

 

 



FILIPENSES – Anotaciones de Curso  | 11 

FECHA 
La fecha en que se escribió esta epístola es incierta, pero probablemente fue escrita desde Roma 
entre el 60 y el 64 d. C. mientras Pablo estaba en prisión (Filipenses 1:13-14). Esto pudo haber 
sido cuando estaba bajo arresto domiciliario (Hechos 28:14-31). 

 

 

HISTORIA DE LA CONGREGACIÓN 
Esta congregación fue fundada por Pablo durante una gran persecución mientras estaba en su 
segundo viaje misionero (Hechos 16:12-40). Comenzó de forma mínima, con Lidia, los de su 
casa, y luego con el carcelero de Filipos y su familia. 

 

 

PASAJES CLAVE 
1:17, 1:21, 2:5, 2:12, 2:14, 3:8, 3:13-14, 4:4, 4:6-8, 4:11, 4:13. 

 

 

PALABRA CLAVE 
La palabra “gozo” o formas de ella se encuentra 16 veces en esta epístola (1:4, 1:18, 1:25, 2:2, 2:16, 
2:17, 2:18, 2:28, 3:1, 3:3, 4:1, 4:4). Incluso en algunas ocasiones se encuentra hasta dos veces en 
un solo versículo. Esto es aún más significativo cuando consideramos que esta epístola 
probablemente fue escrita desde un lugar de encarcelamiento. 

 

 

TEMA 
Viviendo la vida cristiana con gozo. 

 

 

PROPÓSITO DE LA EPÍSTOLA 
1. Esta carta fue escrita para motivar a los filipenses a seguir exaltando y sirviendo a Cristo 

con gozo. 

2. Esta carta también enfatiza la vida cristiana al tratar el pensar (capítulo 1), el patrón 
(capítulo 2), el premio (capítulo 3), y el poder (capítulo 4) de vivir de esta manera. 
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Esquema Básico 
de la Epístola 

 

I. Circunstancias Actuales de Pablo ............................................................................................. 1:1-30 

II. Tener la Mente de Cristo ........................................................................................................... 2:1-30 

III. Tener la Sabiduría de Cristo ...................................................................................................... 3:1-21 

IV. Tener la Paz de Cristo ................................................................................................................ 4:1-23 

 

 

Esquema Ampliado 
de la Epístola 

 

I. Circunstancias Actuales de Pablo ............................................................................................. 1:1-30 

A. Salutación .......................................................................................................................... 1:1-2 

B. Agradecimiento y Oración por los Filipenses ............................................................ 1:3-11 

C. Propagación del Evangelio.......................................................................................... 1:12-19 

D. La Vida de Servicio de Pablo ...................................................................................... 1:20-26 

E. Exhortación Para Seguir Firmes ................................................................................ 1:27-30 

II. Tener la Mente de Cristo ........................................................................................................... 2:1-30 

A. Exhortación al Amor y la Humildad ............................................................................. 2:1-4 

B. La Mente de Cristo .......................................................................................................... 2:5-8 

C. Cristo, Exaltado al más alto honor .............................................................................. 2:9-13 

D. Exhortación a ser Luces en el Mundo ....................................................................... 2:14-18 

E. El Servicio de Timoteo ................................................................................................ 2:19-24 

F. El Servicio de Epafrodito ............................................................................................ 2:25-30 
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III. Tener la Sabiduría de Cristo ...................................................................................................... 3:1-21 

A. Advertencias sobre los Falsos Maestros ........................................................................ 3:1-3 

B. La Vida Anterior de Pablo y el Ejemplo Presente ...................................................... 3:4-17 

C. Advertencias contra los Enemigos de la Cruz .......................................................... 3:18-21 

IV. Tener la Paz de Cristo ................................................................................................................. 4:1-23 

A. Exhortación a Ciertos Individuos .................................................................................. 4:1-3 

B. Exhortación a una Vida y Pensamientos de Gozo ..................................................... 4:4-10 

C. Contentamiento en Cristo ........................................................................................... 4:11-13 

D. Elogios por su Generosidad ........................................................................................ 4:14-20 

E. Salutaciones Finales ..................................................................................................... 4:21-23 
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CIRCUNSTANCIAS ACTUALES DE PABLO ....................... 1:1-30 
 

 

Capítulo 1 
 

En este capítulo Pablo expresa su agradecimiento por los hermanos filipenses. También declara su 
gozo por la difusión del evangelio y su determinación de magnificar a Cristo en su vida o incluso en 
su muerte. El énfasis principal de este capítulo es la vida centrada en Cristo, apareciendo este nombre 
en el texto griego 18 veces en este capítulo. En nuestras Biblias en español se intercala la traducción 
entre Jesucristo y Cristo. 

 

Salutación ............................................................................................ 1:1-2 
 

1:1 “Pablo y Timoteo” – Timoteo, cuyo nombre en el griego significa “que honra a 
Dios” fue un joven oriundo de Listra. Cuando el apóstol llegó a esa ciudad junto a Silas, 
escuchó el buen testimonio acerca de este joven, y Pablo quiso que los acompañara 
(Hechos 16:1-2). Timoteo así hizo, acompañándole en su segundo y tercer viaje 
misionero y luego recibió dos de las epístolas escritas por Pablo. Era de ascendencia 
judía por parte de su madre, Eunice (2 Timoteo 1:5), y griega por parte de su padre, 
quien pudo haber muerto cuando Pablo visitó por primera vez su casa (Hechos 16:1). 

“siervos de Jesucristo” – Pablo no saluda a los hermanos utilizando el título de 
Anciano, Obispo, Pastor, Reverendo, Apóstol, etc., como muchos tienen por costumbre 
en la actualidad, sino que se introduce, junto con Timoteo, simplemente como siervos 
de Jesucristo. La palabra griega traducida aquí como “siervos” también conlleva la idea 
de esclavo. El mismo autor escribió a los cristianos en Roma,  

“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, 
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o 
sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais 
esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de 
doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a 
ser siervos de la justicia [todo énfasis añadido]” (Romanos 6:16-18). 

¡Cuan maravilloso es saber que podemos ser siervos de Jesucristo, nuestro Salvador, tal 
como lo fueron Pablo y Timoteo, y muchos otros cristianos más a lo largo de la historia! 

“a todos los santos” – El apóstol se refiere a los cristianos en Filipos como “santos”. 
Toda persona que escucha el evangelio y lo obedece, se convierte en cristiano, es decir, 



FILIPENSES – Anotaciones de Curso  | 15 

en santo. Un santo no es la escultura o pintura que cuelga de una pared, o un hombre 
o una mujer que fue seleccionado por un dirigente o grupo de ellos de una religión en 
particular. Santo simplemente proviene de la palabra griega, hagios, que conlleva la idea 
de separado, como quienes son separados para el servicio de Dios. Tal como leímos en 
el pasaje de Romanos, una vez una persona es liberada del pecado a través de la 
obediencia al evangelio, se convierte en un siervo de justicia, una persona que se ha 
separado del mundo para servir a Cristo. 

Los cristianos son llamados a ser santos en su manera de vivir, como aquel que los 
llamó, es decir, Jesucristo, (ver 1 Pedro 1:15-16). 

“con los obispos y diáconos” – La iglesia, es decir, la congregación en Filipos estaba 
bien organizada. Vemos como los términos “obispos” y “diáconos” son mencionados 
en este versículo. Los obispos (1 Timoteo 3:1-2, Hechos 20:28) también se conocen 
como ancianos (1 Timoteo 5:1, 1 Pedro 5:1-3), pastores (Efesios 4:11, Hebreos 13:7, 17), 
y presbiterio (1 Timoteo 4:14) Los diferentes términos se utilizan para enfatizar 
diferentes aspectos del mismo oficio. 

Los requisitos para los ancianos u obispos nos son claramente dados en la palabra de 
Dios (1 Timoteo 3:1-7, Tito 1:6-9). Los diáconos son siervos de la iglesia que trabajan 
bajo la supervisión de los ancianos. Los requisitos para los diáconos también se nos 
proporcionan en las Escrituras (1 Timoteo 3:8-13). 

La organización de la iglesia del Señor es clara: 

1. Cristo: es la cabeza de la iglesia (Colosenses 1:18). 

2. Ancianos: Una pluralidad de hombres calificados sirven como ancianos 
para supervisar cada congregación independiente de la iglesia del Señor 
(Hechos 14:23, 1 Pedro 5:1-2). 

3. Diáconos: Estos hombres sirven a la congregación bajo los ancianos (1 
Timoteo 3:8-12). 

4. Miembros: Todo cristiano tras obedecer el evangelio es miembro de la 
iglesia y tiene también responsabilidades con su congregación. Por 
ejemplo, los predicadores son simplemente miembros que predican el 
evangelio (Romanos 10:14-15). 

Cualquier otro título, posición o rol establecido por los hombres para gobernar una 
congregación NO está autorizado por Dios y, por lo tanto, es pecaminoso (Mateo 20:20-
28). La obra de la iglesia obtiene grandes resultados cuando se pone en práctica la 
organización tal como es enseñada en la Palabra de Dios. 

1:2 “Gracia y paz a vosotros” – Pablo deseaba que recibieran la gracia y la paz de Dios. 
“Gracia” es el favor inmerecido que recibimos de Dios (Romanos 5:8). La “paz” con 
Dios, sólo viene cuando somos limpiados de nuestros pecados en la sangre de Cristo 
(Isaías 59:1-2, 1 Pedro 1:18-19, Romanos 6:3-4). 
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Agradecimiento y Oración por los Filipenses .......... 1:3-11 
 

1:3 “me acuerdo de vosotros” – Pablo estaba agradecido por sus hermanos filipenses y 
pensaba en ellos a menudo, de hecho, les recuerda con cariño y amor. Esto nos lleva a 
recordar las palabras escritas por el rey David, 

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en 
armonía!” (Salmo 133:1). 

1:4 “en todas mis oraciones” – No solo les recordaba, sino que también oraba por ellos. 
Pablo rogaba a Dios por ellos, es decir, hacía peticiones a Dios por ellos, y lo hacía con 
gozo. Las rogativas, una oración a Dios por parte de quien busca ayuda y asistencia, es 
uno de los tipos de oración que el mismo escritor hace saber a su hijo en la fe en su 
primera carta a Timoteo, 

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias, por todos los hombres” (1 Timoteo 2:1). 

1:5 “vuestra comunión en el evangelio” – La palabra griega traducida como 
“comunión” (RVR1960) es traducida como “participación” (LBLA). Conlleva la idea de 
“compañerismo, asociación, comunidad, participación conjunta” (Thayer). También 
ha sido traducida como “contribución, colecta u ofrenda” (ver Romanos 15:26, 2 
Corintios 9:13) y como “ayuda mutua” (Hebreos 13:16). Un pasaje que nos ayuda a ver 
el amplio uso de este término lo encontramos en 1 Juan 1:6-7, en donde se usa dos 
veces, 

“Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, 
mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él 
está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su 
Hijo nos limpia de todo pecado”. 

La comunión va más allá de conocerse unos a otros, de compartir algo, o de participar 
en uno o más eventos o actividades. Va más allá de ayudar a nuestros semejantes. 
Nuestro Señor oro sobre ella, sin usar esta palabra tal como leemos según Juan 17, 

“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer 
en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el 
mundo crea que tú me enviaste [énfasis añadido]” (Juan 17:20-21). 

Y esta comunión fue practicada por los primeros cristianos, ya que estos “… 
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42) y estos eran “… de un corazón y 
un alma” y “tenían todas las cosas en común” (Hechos 4:32). El apóstol podía estar 
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preso, pero se regocijaba al saber cómo el evangelio había unido en esta comunión a los 
cristianos en Filipos, desde el primer día en adelante, y por esto también oraba. 

1:6 “el que comenzó en vosotros la buena obra” – ¿Quién es el que comenzó la 
buena obra? Dios. Nuestro Padre celestial nos brinda la oportunidad de servirle desde 
el día en que somos bautizados para el perdón de nuestros pecados, y de esa manera 
añadidos por Su Hijo a su Iglesia (Hechos 2:47). 

¿Cómo comenzó Dios una obra en ellos y cómo continuaría esta? La herramienta de 
Dios es Su palabra (Efesios 6:17, Hebreos 4:12). Es a través de la palabra de Dios que 
crecemos en nuestra fe (Romanos 10:17). El apóstol Pablo no estaba simplemente 
persuadido de esta verdad, estaba seguro, confiado, y convencido de ella. 

“hasta el día de Jesucristo” – La palabra de Dios no se iba a detener porque Pablo 
estuviera preso, sino que continuará haciendo su obra de edificar sobre la fe hasta el 
regreso de Cristo (Isaías 40:8, Mateo 24:35). El “día de Jesucristo” o “día de Cristo” se 
menciona varias veces en esta epístola (Filipenses 1:6, 1:10, 2:16 - ver también 2 
Tesalonicenses 2:2). 

1:7 “en la defensa y confirmación del evangelio” – El evangelio es singular y único 
(Gálatas 1:8-10). Su núcleo es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (1 Corintios 
15:1-4). Sin embargo, no se limita solamente a estos hechos tal como el apóstol usa esa 
palabra en el pasaje de Gálatas, 

“Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos 
dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio 
del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los 
hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía 
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo” (Gálatas 1:8-10). 

Es de importancia para nuestro estudio considerar como Pablo hace saber a los 
filipenses que estos son participantes junto a él en la defensa y confirmación del 
evangelio. El evangelio debe ser predicado y también defendido ante los constantes 
ataques de las falsas doctrinas inventadas por el hombre (Judas 3). Los milagros han 
cesado en la actualidad, sin embargo, podemos confirmar el evangelio a través de los 
registrados en las Escrituras (Marcos 16:20, Juan 20:30-31, Hechos 8:18-23). 

1:8 “Dios me es testigo” – Pablo confirma la veracidad de lo que está diciendo al citar a 
Dios como testigo. La palabra griega traducida como “os amo” no tiene conexión 
directa con las otras palabras griegas relacionadas al amor. Esta palabra conlleva la idea 
de “anhelar, desear, ansiar”. Pablo deseaba grandemente el crecimiento tanto espiritual 
como en compañerismo por parte de los filipenses. 

1:9-10 “vuestro amor abunde aun más y más” – En este pasaje si se trata de uno de los 
términos griegos para amor, precisamente el agápe, el tipo de amor que es 
incondicional, como el que el Padre y el Hijo tienen para Su creación. Este tipo de amor 
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debe abundar entre los cristianos, de hecho, la palabra griega conlleva la idea de que sea 
superabundante, tanto en cantidad como en calidad.  

El apóstol provee la receta para que este amor abunde, y consiste en ciencia y 
conocimiento. Aunque en nuestro idioma español ambas parecen ser sinónimos, en el 
griego la palabra traducida como “ciencia” conlleva la idea de conocimiento preciso y 
correcto, y la traducida como “conocimiento” la idea de percepción o discernimiento. 
El conocimiento se basa en lo que aprendemos y entendemos, ejercer nuestras 
facultades intelectuales. El discernimiento nos lleva a distinguir las cosas entre ellas. El 
amor no es una simple emoción como el mundo ha tratado de afirmar durante los 
siglos, sino que también conlleva el uso de la razón. Debemos ver lo que ocurre en el 
mundo y poder identificar lo bueno de lo malo, y es entonces cuando podemos llegar a 
aprobar “lo mejor”. 

“aprobéis lo mejor” – ¿Cómo aprobamos una materia durante nuestra etapa de 
estudiante? A través de pruebas o exámenes. La palabra griega precisamente conlleva la 
idea de probar, examinar, demostrar. Los cristianos deben seguir lo que es excelente a 
medida que demostremos ser sinceros (genuinos) para el día de Cristo (juicio). Es 
importante que recalquemos nuevamente el “día de Cristo”, comprendiendo que si 
bien nadie sabe cuándo será, debemos reconocer que debemos estar preparados para 
cuando ese día llegue, 

“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero 
sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría 
de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros 
estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no 
pensáis” (Mateo 24:42-44). 

1:11 “frutos de justicia” – Estos frutos deben ser reflejados en la vida de todo cristiano 
(Gálatas 5:22, Efesios 5:9). La gloria y la alabanza por estos frutos pertenecen a Dios y 
no a nosotros mismos (Mateo 5:16). 

 

Propagación del Evangelio ................................................. 1:12-19 
 

1:12 “para el progreso del evangelio” – Pablo no quería que los hermanos tuvieran 
ansiedad por su situación. Por lo contrario, quería que estos vieran que él se regocijaba 
en ver como el evangelio progresaba. Los cristianos no deben sufrir de ansiedad 
(Filipenses 4:6). La palabra griega traducida como “progreso” solía usarse para describir 
el avance del ejército. El cristiano necesita recordar que es un soldado de Jesucristo (ver 
2 Timoteo 2:3-4). 

1:13 “mis prisiones se han hecho patentes” – A través de su encarcelamiento, Pablo 
se hizo conocido por algunos a quienes probablemente nunca habría podido alcanzar 
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de otra manera (Félix - Hechos 24, Festo - Hechos 25, el rey Agripa - Hechos 26 y otros 
en la casa de César - Filipenses 4:22). 

La palabra “pretorio” ciertamente no forma parte de nuestras conversaciones 
cotidianas. En simple español es el palacio o sede donde se encontraban los magistrados 
romanos. Todos en Roma sabían no solamente que Pablo estaba preso, sino la razón 
por la cual lo estaba, predicar a Jesús donde fuera que estuviese, incluso desde la prisión. 

1:14 “cobrando ánimo en el Señor” – Este pasaje muestra el poder de un buen ejemplo. 
Como cristianos, debemos dar un buen ejemplo para que otros sigan al Señor. Debemos 
ser diligentes imitadores de Cristo, como Pablo lo fue (1 Corintios 11:1). 

1:15 “predican a Cristo” – Algunos estaban predicando el evangelio debido a 
sentimientos de envidia. Tal vez, habían quedado impresionados por el seguimiento y 
reconocimiento que Pablo había recibido. La “contienda” que tuvieron fue 
probablemente con otros que también estaban tratando de ganar prominencia. Orgullo 
y envidia ciertamente no deben ser los motivantes a una vida de predicación y servicio 
a Cristo. Hubo (y hay) buenos predicadores que tenían el motivo correcto en su 
predicación. Estos hablaban “la verdad en amor” y servían “al Señor con toda 
humildad” (Efesios 4:15, Hechos 20:19). 

1:16-17 “anuncian a Cristo” – Tristemente algunos predican a Cristo crucificado con el 
objetivo de causar polémica, desacuerdos y discusiones. En su momento, estos quizás 
pensaron que, si se les permitía predicar abiertamente a Cristo sin castigo, otros 
podrían pensar que Pablo no estaba realmente encarcelado por su enseñanza. Suponían 
que esto haría las cosas más difíciles para Pablo. Tal vez no confiaban en Pablo por su 
pasado como perseguidor de la iglesia. 

“puesto para la defensa del evangelio” –La palabra “defensa” proviene de una 
palabra griega que conlleva la idea de “defensa verbal, discurso en defensa, declaración 
o argumento razonado”. Es decir, lo que Pablo expresa en esta ocasión es que la 
situación que está viviendo le permite defender la verdad del evangelio desde donde 
está, tanto como si estuviese libre. Quienes predicaban a Cristo por amor sabían esto. 
Dios espera que los cristianos defiendan Su palabra, tal como lo hace saber a través de 
la epístola escrita por Judas, en donde se exhorta a los Cristianos a contender 
“ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos” (Judas 3). El cristiano 
debe estar siempre preparado para defender la fe (1 Pedro 3:15). 

1:18 “en esto me gozo, y me gozaré aún” – Lo más importante de toda esta situación 
es que el nombre de Jesús era llevado a partes donde no había sido anunciado, y esto 
llenaba de gozo a Pablo, sin embargo, el apóstol no está enseñando que “el fin justifica 
los medios”. Él no está diciendo que su actitud equivocada fuese aprobada por Dios. 
Simplemente estaba expresando su gozo de que la verdad se estaba difundiendo, incluso 
si no tenían el motivo correcto. La Biblia es clara en que una actitud impropia 
condenará a quienes la practican, 

“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que adoren” (Juan 4:24). 
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Según el pasaje anterior, dos elementos son necesarios para la adoración verdadera. 
Uno es la verdad, es decir, el conocimiento de la Palabra de Dios, lo que Dios espera 
que hagamos para adorarle, y ese lo adquirimos a través de nuestro estudio de la Biblia. 
El otro elemento es el espíritu, y este tiene que ver con nuestra actitud al adorarle. Si 
sabemos la verdad, pero no la practicamos con la actitud correcta, nuestra adoración 
no será agradable ante los ojos de Dios. Muchas personas se perderán eternamente aun 
teniendo conocimiento correcto, pero no los motivos y actitudes que Dios espera de 
Sus hijos.  

1:19 “esto resultará en mi liberación” – Pablo confiaba en que su “salvación” 
(liberación) de su prueba actual seguramente vendría. Su seguridad se basaba en las 
oraciones de los filipenses y en la ayuda (suministración) del Espíritu de Jesucristo. 

 

La Vida de Servicio de Pablo ................................................ 1:20-26 
 

1:20 “mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado” – Pablo no se 
avergonzó por sufrir como cristiano. De hecho, este pensar por parte de Pablo es muy 
similar al escrito por el apóstol Pedro, 

“Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o 
malhechor, o por entremeterse en lo ajeno; pero si alguno padece como 
cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello” (1 Pedro 4:15-
16). 

“será magnificado Cristo en mi cuerpo” – La palabra griega traducida como 
“magnificado” en este pasaje conlleva la idea de hacer grande, estimar altamente e 
incluso conseguir la gloria y la alabanza. Todo cristiano debe considerar siempre que 
todo lo que haga en esta vida no se trata de exaltarse a sí mismo, sino de dar gloria a 
nuestro Salvador. Fue de esta manera en que vivió tanto el apóstol Pablo como los 
demás apóstoles. 

1:21 “el vivir es Cristo” – Al leer este pasaje, necesitamos detenernos brevemente y 
meditar sobre el momento en que el apóstol lo escribe. Recordemos que estaba preso. 
Quienes están en esa situación usualmente se la pasan pensando en cuando serán libres 
nuevamente. Algunos piensan en como continuar delinquiendo al salir de la prisión. 
Otros piensan en los cambios que deben hacer en sus vidas una vez tengan la 
oportunidad de salir. Pablo no era un criminal, sin embargo, estaba preso. Su corazón, 
es decir, su mente, solo pensaba y meditaba en Cristo, ya fuese servirle (“vivir es Cristo”) 
o su posterior reunión con Él (“morir es ganancia”). Vivo o muerto, él sabía que su 
labor estaba hecha, y mientras tuviese oportunidad la seguiría llevando a cabo. 

“el morir es ganancia” – Muchos de nosotros, en vida, estamos deseosos de 
reunirnos con nuestro Señor. Dejar este mundo lleno de sufrimiento para estar en Su 
compañía. Y no hay nada malo en ello, sin embargo, así como el apóstol Pablo, mientras 
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caminemos en esta tierra, mientras tengamos aliento de vida, es importante ocuparnos 
en ir y predicar a Cristo crucificado por todo el mundo. El mundo necesita de cristianos 
fieles dispuestos a salir y llevar el mensaje. Miles de almas no han escuchado las buenas 
nuevas de salvación. Así como Pablo sabía que los hermanos en Filipos podían llevar a 
cabo esta tarea, la revelación de Dios en las Escrituras nos afirma que nosotros podemos 
hacer lo mismo, y de hecho, no es una simple posibilidad, sino una ordenanza por parte 
de Dios para Sus hijos. Cuán grato debe ser para cada uno de nosotros el poder decir 
con nuestras propias bocas las palabras escritas por el mismo apóstol y vivir acorde a 
ellas, 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo 
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 2:20). 

1:22 “el vivir en la carne” – Si continuaba viviendo, habría “fruto” (buenos resultados) 
mientras continuaba sus esfuerzos para difundir el mensaje de salvación de Dios. Si se 
le da la oportunidad de elegir entre vivir o morir, Pablo no está seguro de cual elegir y 
vemos esto más detallado en los siguientes versículos. 

1:23-24 “teniendo deseo de partir y estar con Cristo” – Podemos notar la actitud 
generosa de Pablo al ver que, incluso en su situación actual (ser un prisionero en Roma), 
él pensaba en los demás antes que en él mismo. De hecho, muchos de habla inglesa 
hacen de la palabra gozo un acróstico, es decir, una composición poética constituida 
por las letras de una palabra o frase, ya que la palabra inglesa para gozo es “joy”, y la 
descomponen como Jesús primero, Otros en segundo lugar, Tú de último (o en nuestro 
español podríamos usar Yo). 

1:25-26 “para vuestro provecho y gozo de la fe” – Pablo confiaba en que se le permitiría 
continuar su obra con ellos. Podemos notar la mención de la palabra gozo y también 
de “gloria” (algunas traducciones dicen “satisfacción”) en este breve pasaje. ¡Cuan grato 
y satisfactorio es para los cristianos reunirse y verse nuevamente! 

Es importante tratar la diferencia entre gozo y felicidad. Aunque ambos términos 
demuestren satisfacción por parte de quien los experimenta, hay una pequeña 
diferencia. La felicidad viene por casualidad y depende de la condición o circunstancia 
de uno. Sin embargo, el gozo es lo que los cristianos experimentarán. No está ligado a 
la condición o circunstancia de uno. Por ejemplo, no todos en las cárceles están felices 
de estar en ellas, tanto prisioneros como carceleros. Sin embargo, podemos ver a través 
de esta carta, y las otras escritas desde la prisión, como Pablo siente gozo incluso 
estando preso. Quien puede decir lo que el apóstol ha dicho en los versículos 20 al 26 
ciertamente muestra su alcance a una maravillosa madurez de naturaleza espiritual. 
Necesitamos más personas con la actitud y disposición del apóstol Pablo caminando 
entre nosotros en este mundo. 
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Exhortación Para Seguir Firmes ...................................... 1:27-30 
 

1:27 “os comportéis como es digno del evangelio” – La palabra traducida aquí como 
“comportéis” proviene de una palabra griega que significa “ser ciudadano, comportarse 
como un ciudadano”. ¿Qué conlleva la idea de ser ciudadano “digno del evangelio de 
Cristo”? Los cristianos deben vivir en esta tierra como ciudadanos del cielo (ver 
Filipenses 3:20). Es de suma importancia considerar nuestra ciudadanía con seriedad y 
responsabilidad. Recordemos siempre que el cristiano deber ser la sal y la luz de esta 
tierra (ver Mateo 5:13-16). 

“estáis firmes en un mismo espíritu” – Unánime se define con respecto a dos o 
más personas que “tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad, o sentimiento” 
(DRAE). Los cristianos solamente serán capaces de mantenerse firmes si están unidos 
en un espíritu (actitud) y una fe del evangelio (conocimiento). Dios espera que los 
verdaderos adoradores practiquen estas condiciones (ver Juan 4:23-24). A los de 
Corinto, Pablo tuvo que llamar la atención debido a la falta de unión practicada por 
muchos de estos (ver 1 Corintios 1:10-13). 

1:28 “en nada intimidados por los que se oponen” – Los filipenses no debían tener 
miedo con respecto a quienes se opusieran a ellos. De igual manera deben hacer los 
cristianos en la actualidad. El mensaje del evangelio era para sus adversarios prueba o 
indicio de destrucción total, pero para los filipenses era salvación. El mismo mensaje 
tuvo dos respuestas muy diferentes, 

“Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que 
se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios” (1 Corintios 1:18). 

1:29 “creáis en él … padezcáis por él” – Pablo explica que se les dio la oportunidad de 
la fe como del sufrimiento. Tal vez no vemos el sufrimiento como un don, pero el 
sufrimiento por Cristo debe ser visto como un privilegio, no como una carga. 

1:30 “teniendo el mismo conflicto” – Los filipenses estaban sufriendo como Pablo. 
Cuando Pablo y Silas predicaron por primera vez el evangelio en Filipos, fueron 
perseguidos severamente por los enemigos de la verdad. Fueron arrastrados al 
mercado, golpeados y encarcelados (Hechos 16:19). Los filipenses habían visto esto por 
sí mismos. También habían oído hablar del cautiverio actual de Pablo en Roma. El 
ejemplo de Pablo tuvo que haber sido una inspiración continua para ellos. 
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TENER LA MENTE DE CRISTO .............................................. 2:1-30 
 

 

Capítulo 2 
 

En el capítulo dos el énfasis está en tener la mente de Cristo (ver versículos 2, 3, 5 y 20). Tener la “mente 
de Cristo” es tener la actitud de Cristo. Aprendemos sobre la importancia de la humildad y la 
abnegación para lograr la unidad (Mateo 5:3). Cristo es presentado como el ejemplo perfecto para ser 
imitado por todos los cristianos (Filipenses 2:5). 

 

Exhortación al Amor y la Humildad ................................. 2:1-4 
 

2:1-2 “si hay alguna consolación en Cristo” – Las palabras “Por tanto”, unen este 
pensamiento con el cierre del capítulo 1, mostrando así la estrecha conexión de las 
siguientes cualidades con la defensa de la fe del evangelio que deben practicar los 
cristianos.  

“Consolación”, “consuelo”, “comunión”, y “afecto entrañable”, son la traducción al 
español de términos griegos que quieren decir, respectivamente, “un llamado a 
aproximarse”, “persuasión”, “compañerismo”, y “un corazón en el que reside la 
misericordia”. De hecho, para los hebreos, las entrañas eran consideradas como “el 
asiento de los afectos más sensibles, la bondad especialmente, la benevolencia, la 
compasión, por lo tanto, nuestro corazón” (Thayer). Al unir estas cualidades podemos 
ver la necesidad que los cristianos tienen de ser unánimes, llamándose unos a otros para 
consolarse, alentarse, fortalecerse y ayudarse. 

Estas cualidades ciertamente están en Cristo, y si los filipenses estaban en Cristo, 
entonces los filipenses debían practicar tales cualidades y así hacer que el gozo de Pablo 
fuese completo ya que de esta manera se contemplaría la unidad de estos. Él les dice 
más adelante en la carta que ya le habían dado mucho gozo (Filipenses 4:1). 

2:3 “Nada hagáis por contienda o por vanagloria” – A los corintios el mismo 
escritor les hace saber de su conocimiento sobre “contiendas” entre ellos (1 Corintios 
1:11). La misma palabra griega fue usada en Filipenses 1:15, pero no en el pasaje en 
estudio. Aunque se tradujo a la misma palabra en español, la palabra griega traducida 
como “contienda” aquí conlleva la idea de campaña, intriga, o partidismo. Se trata de 
personas que quieren figurar, de personas ambiciosas y egoístas, que buscan de manera 
egoísta promoverse a sí mismos. En la versión LBLA se traduce como “egoísmo”. La 
vanagloria nunca debe ser un motivante en la vida de un cristiano. La mente debe ser 
motivada con la humildad de Cristo (Filipenses 2:7-8). La verdadera humildad significa 
que en lugar de enfocarnos en las cualidades donde brillamos, celebramos las 
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cualidades donde nuestro prójimo brilla. El cristiano no debe caer en el juego del 
egoísmo, sino, por lo contrario, mostrar la actitud de Cristo al mundo. 

2:4 “no mirando cada uno por lo suyo” – Si tenemos humildad desinteresada 
(Romanos 12:3) nos preocuparemos por los demás (Romanos 12:9-10). Debemos 
comprender que somos siervos y como tales debemos estar dispuestos a servir. 

Este es uno de los versículos que se encuentran en la Biblia que por implicación condena 
las apuestas. Uno no puede “mirar... por lo de los otros” si uno está tratando de quitarles 
su dinero (Mateo 7:12). Hay cuatro formas autorizadas de obtener dinero. Puedes 
ganártelo, pueden regalártelo, puedes encontrarlo, o puedes heredarlo. Tomar de otros 
no está autorizado, incluso si estos cooperan. 

 

La Mente de Cristo .......................................................................... 2:5-8 
 

2:5 “este sentir que hubo también en Cristo” – La palabra griega traducida como 
“sentir” es mejor traducida como “pensar”. No se trata de sentimientos o emociones 
que Cristo tuvo, sino de “tener entendimiento, ser sabio”. El cristiano debe tener el 
mismo pensar que Cristo tuvo mientras camino en esta tierra. Dirigir su mente a seguir 
el ejemplo que Cristo dejo para nosotros. Cristo es el modelo perfecto y el ejemplo de 
humildad. Nuestro desafío es ser transformados con una mente renovada. En Romanos 
12:2 leemos precisamente esto, no debemos conformarnos a este mundo, sino 
transformarnos por medio de nuestro entendimiento. Lo descrito y enseñado en este 
pasaje va más allá de un simple sentir, debemos pensar como Cristo, actuar como 
Cristo, y vivir como Cristo. 

2:6 “no estimó el ser igual a Dios” – El mismo escritor nos hace saber que en Cristo 
habita “corporalmente toda la plenitud de la Deidad” (Colosenses 2:9). En Juan 1:1-3 
leemos: 

“En el principio era el Verbo [Jesús, v. 14], y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él 
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho”. 

Y luego el mismo escritor afirma lo siguiente, 

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (Juan 
1:14). 

2:7-8 “se humilló a sí mismo” – Jesús tomó sobre sí la forma de un siervo. Él no entregó 
Su deidad. Durante Su ministerio terrenal Él era completamente hombre y 
completamente Dios. Jesús nunca renunció a su posición como la segunda persona de 
la Deidad. 
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En estos versículos vemos el sacrificio, la humildad y la obediencia de Cristo. Él dio 
libremente su vida por su propia voluntad (Juan 10:17-18). Pablo nos hace saber que 
no debemos hacer las cosas por intriga u orgullo, sino con humildad, y nos da el ejemplo 
más poderoso que puede haber en cuanto a humildad. [Para más información al 
respecto de este tema, le exhortamos a ver el artículo “En Qué Manera fue Dios Mayor 
que Jesús” en la sección Apéndices]. 

 

Cristo, Exaltado al más alto honor ............................... 2:9-13 
 

2:9 “le exaltó hasta lo sumo” – El nombre del que se habla aquí puede ser “Señor”, que 
indica Su autoridad. Muchos nombres diferentes han sido asignados a Cristo para 
enfatizar diferentes aspectos de Su grandeza, tales como Emanuel (Mateo 1:23 - Dios 
con nosotros), Jesús (Lucas 1:31), Hijo (Hebreos 1:4-5), el Verbo de Dios (Juan 1:1-3, 
Apocalipsis 19:13), Rey de reyes y Señor de señores (Apocalipsis 19:16), Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz (Isaías 9:6). Su sacrificio tuvo 
una hermosa recompensa.  

2:10-11 “en el nombre de Jesús” – En el día del juicio, todos compareceremos ante Él, tanto 
justos como injustos, y todos, sin excepción, le confesaremos como nuestro Señor, 
reconociendo Su autoridad (Mateo 10:32-33, Romanos 14:11-12), y recibiremos la justa 
recompensa en base a nuestra obediencia o desobediencia. Es importante recalcar que 
incluso los demonios creen y tiemblan (Santiago 2:19). 

2:12 “ocupaos en vuestra salvación” – La palabra “ocupaos” en el griego original 
significa “sigue trabajando” en tu salvación. Es un proceso continuo. Recordemos que 
esto está escrito para los cristianos animándolos a completar su salvación al continuar 
creciendo en su fe y conocimiento con completa reverencia a Dios (Romanos 10:17, 2 
Timoteo 3:16-17). Los filipenses no necesitaban que el apóstol Pablo estuviese 
supervisándolos para hacer la obra del Señor, y es lo mismo que se espera de todo 
cristiano fiel. 

“con temor y temblor” – Pablo utiliza estas cuatro palabras juntas en cuatro de sus 
cartas (1 Corintios 2:3, 2 Corintios 7:15, Efesios 6:5, Filipenses 2:12). Nuestro servicio 
a Dios requiere de reverencia (temor) y obediencia (temblor). Nuestra salvación 
depende de nuestra reverencia y obediencia a Dios. No es algo garantizado como 
algunas denominaciones enseñan. El bautismo por el perdón de nuestros pecados no 
es el último paso para nuestra salvación, sino que es la puerta de entrada a nuestra vida 
de servicio. 

2:13 “el querer como el hacer” – Es importante notar que Dios obra “en” nosotros, no 
“para” nosotros. ¿Cómo obra Dios “en” nosotros? Dios obra en nosotros (Lucas 8:15, 
Romanos 10:8) a través de Su palabra (Hechos 20:32, 1 Pedro 1:23-25, Salmo 119:104-
105). Dios no nos conduce como si Él fuese un titiritero. No somos títeres o robots, sino 
seres creados a Su imagen y semejanza (Génesis 1:26-27). Dios nos ha dado la libertad 
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para elegir si le servimos y obedecemos o no. El estudiar Su Palabra es lo que produce 
en nosotros el querer y el hacer de acuerdo con Su Voluntad. 

La salvación es un esfuerzo cooperativo que involucra tanto a Dios como al hombre. La 
parte del hombre es la fe y la obediencia (Efesios 2:10, Tito 2:14). La parte de Dios es la 
gracia. Dios ha dado a Su Hijo como nuestro sacrificio y el mensaje de verdad que nos 
enseña acerca de la salvación. La gracia de Dios también nos enseña cómo debemos 
vivir (Tito 2:11-14). 

 

Exhortación a ser Luces en el Mundo ......................... 2:14-18 
 

2:14 “sin murmuraciones y contiendas” – A través de los siglos, el hombre ha tenido 
un problema con la murmuración (Números 11:1-3). No podemos ser hijos fieles si 
siempre estamos murmurando contra Dios y cuestionando Su palabra. “Murmurar” es 
un pecado grave (1 Corintios 10:10). La palabra “contiendas” en este pasaje, mejor 
traducida en LBLA como “discusiones”, es otra palabra griega traducida así en el 
español, pero distinta a las anteriores, y se usa para describir un argumento que surge 
de la murmuración, como el cuestionar Su palabra. En Romanos 14:1 fue traducida 
como “opiniones”. Nuestra obediencia no es agradable a Dios si murmuramos y nos 
quejamos sobre lo que Él ha comandado. Tampoco lo es si se basa en nuestras opiniones 
o las de otros y no en Su palabra revelada. El cristiano debe evitar involucrarse en 
conversaciones sin sentido. Debe olvidarse de estar murmurando y quejándose, y así 
no ser parte de “una generación maligna y perversa” como veremos en el siguiente 
pasaje. 

2:15-16 “hijos de Dios sin mancha” – Si no vivimos vidas “irreprensibles” y “sencillas” 
(inocentes y puras) no podremos brillar como “luminares” en nuestro mundo oscuro 
(“maligno y perverso”) (Isaías 5:20, Mateo 5:16). Es cierto que debemos vivir en este 
mundo, pero no debemos ser de este mundo (1 Corintios 5:9-10, Romanos 12:2, 
Santiago 1:27). 

“asidos de la palabra de vida” – Debemos brillar a quienes nos rodean como 
“luminares” en este mundo “asidos de la palabra de vida”. ¿Cómo nos asimos 
(agarramos) de la palabra? Hacemos esto al mantener la verdad (1 Timoteo 3:15) y 
compartir estas buenas nuevas vivificantes con otros (2 Corintios 4:7, 2 Timoteo 4:2, 1 
Pedro 3:15). 

Debemos llevar el buen mensaje de la palabra de Dios a aquellos que están perdidos 
(Mateo 28:18-20, Marcos 16:15-16). Pablo deja claro que los conversos tienen la 
responsabilidad de convertir a otros (2 Timoteo 2:2). Debemos ser la luz que este 
mundo tanto necesita, y para ello debemos andar en la luz, 

“Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y 
no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, 
y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si 
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andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y 
la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:5-7). 

Pablo se regocijaría en el “día de Cristo” (día del juicio) al saber que los filipenses se 
habían mantenido fieles a las cosas que se les habían enseñado (1 Corintios 3:11-15). 

2:17 “me gozo y regocijo con todos vosotros” – La palabra “derramado” proviene del 
griego que significa “ser ofrecido como una libación” (Números 15:4-5). Esta palabra 
griega solo aparece una vez más en el Nuevo Testamento, en donde el mismo escritor 
dice “ya estoy para ser sacrificado” (2 Timoteo 4:6). En un lenguaje pintoresco, Pablo 
explica que incluso si su vida (sangre) ha de ser derramada sobre la ofrenda sacrificial 
de su fe, él se regocijaría con todos ellos. Pablo no valoraba tanto su vida como para no 
estar dispuesto a darla por la causa de Cristo (Hechos 20:24). 

2:18 “gozaos y regocijaos también” – Si Pablo es llamado a sacrificar su vida por la 
verdad, anima a los filipenses a gozarse y regocijarse. Su pérdida no debe ser un 
momento de tristeza porque su sacrificio serviría para confirmar la verdad de su fe y 
predicación (Filipenses 1:21). La gente no suele dar su vida por una mentira. Este gozo 
no solamente es experimentado por quien enseña, sino también por quien aprende y 
pone en práctica lo aprendido. 

 

El Servicio de Timoteo ............................................................ 2:19-24 
 

2:19 “Espero en el Señor Jesús” – Este versículo nos muestra una vez más la gran 
preocupación de Pablo por sus hermanos (2 Corintios 11:28). 

2:20 “a ninguno tengo del mismo ánimo” – Timoteo era alguien especial en la vida de 
Pablo, y aprendemos de su encuentro en Hechos 16. Pablo suele referirse a él como su 
“hijo en la fe” (1 Timoteo 1:2). La juventud de este no era impedimento para servir a 
Cristo y ayudar al apóstol en su ministerio. Así como Pablo, Timoteo tenía la misma 
preocupación genuina por los hermanos. Pablo confiaba completamente en Timoteo y 
a menudo lo enviaba a congregaciones que necesitaban ayuda cuando Pablo no podía 
ir él mismo (1 Tesalonicenses 3:1-2, Hechos 19:22). ¿Tenemos esa misma preocupación 
e interés por las almas que estos dos hombres? 

2:21 “todos buscan lo suyo propio” – La regla general es que las personas están más 
preocupadas por su propio alivio y comodidad. A menudo no están dispuestos a 
negarse a sí mismos para sacrificarse por Cristo (Filipenses 2:4). Algunos quedan 
atrapados en los placeres de este mundo (2 Timoteo 4:10). 

2:22 “como hijo a padre ha servido conmigo” – Como mencionamos anteriormente, 
Timoteo era el hijo de Pablo en la fe (1 Timoteo 1:2). Él era su hijo en un sentido 
espiritual, no en un sentido físico. También notamos que Timoteo era conocido por sus 
acciones. Esto sirve como una buena lección para nosotros. Seremos conocidos por 
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nuestro ejemplo (Proverbios 22:1). Los filipenses habían visto la fidelidad de Timoteo. 
Nuestra fe se muestra por nuestras acciones (Santiago 2:18). 

2:23-24 “a éste espero enviaros” – Pablo no conocía el futuro, pero tenía la esperanza de 
escuchar un informe sobre la condición de los filipenses o poder ir él mismo a visitarlos 
(Santiago 4:14-15). 

 

El Servicio de Epafrodito...................................................... 2:25-30 
 

2:25 “mi hermano y colaborador y compañero de milicia” – Todo lo que sabemos 
sobre Epafrodito se encuentra en esta epístola. Él había sido elegido por los filipenses 
como su mensajero y ministrador para llevar a Pablo ciertas cosas que podrían ser de 
beneficio para él mientras estaba en Roma (Filipenses 4:18). Evidentemente, mientras 
visitaba a Pablo, se había enfermado gravemente. Era un hombre que trabajó casi hasta 
la muerte por la causa de Cristo. Cuando sus hermanos filipenses se enteraron de su 
condición, estaban comprensiblemente preocupados. Sin embargo, una vez que 
Epafrodito se recuperó, Pablo sintió que sería bueno enviarlo de regreso a Filipos para 
aliviar sus preocupaciones. Esto también le dio a Pablo la oportunidad de enviar con él 
una carta a la congregación. 

Los términos que Pablo usó para describir su relación con Epafrodito serían apreciados 
por cualquier seguidor de Cristo. Él es el hermano de Pablo (Mateo 12:48-50), 
colaborador en la obra, y compañero de milicia (2 Timoteo 2:3-4, Efesios 6:12-17). 

2:26 “él tenía gran deseo de veros” – Dice mucho acerca de su carácter que estuviera 
preocupado por cómo reaccionarían sus hermanos cuando se enteraran de su 
enfermedad. No quería que ellos se preocuparan. Esto contrasta fuertemente con 
aquellos hermanos que buscan activamente más atención de los demás. 

2:27 “estuvo enfermo, a punto de morir” – Pablo estaba agradecido de que Dios había 
restaurado la salud de su amado hermano en la fe y le había ahorrado a Pablo el dolor 
que habría sentido si Epafrodito hubiera muerto. 

Esto nos enseña que los cristianos no están exentos de la enfermedad y la muerte. 
Notemos que Pablo no curó milagrosamente a Epafrodito. ¿Por qué? Porque el 
propósito de los milagros no era curar, sino confirmar la palabra (Marcos 16:20). Pablo 
dejó a Trófimo enfermo en Mileto (2 Timoteo 4:20). El sanar a los enfermos y realizar 
otros tipos de milagros tenían por propósito el que quienes presenciaran lo ocurrido 
creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios (1 Corintios 13:8-10, Hechos 8:18-21, 
Efesios 4:11-13, Judas 3). No se trataba de andar sanando gente por todas partes, como 
algunos “sugieren” hacer hoy en día en sectores del mundo religioso. 

2:28 “le envío con mayor solicitud” – Pablo lo había enviado “con más solicitud” o 
“con prisa” para que todos pudieran regocijarse. 
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2:29-30 “Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo” – Pablo los recomienda recibir a 
su hermano con gozo y estima. Epafrodito había estado dispuesto a arriesgar su propia 
salud y vida en un esfuerzo por servir a Cristo a través de su ayuda al apóstol. La 
condición de Epafrodito también sirve como enseñanza de que incluso una persona 
con dificultades físicas puede servir a Dios dentro de sus límites y capacidades. No 
dejemos que una enfermedad nos quite el deseo de servir. Hay “ochentones” que tienen 
un deseo de servir a Cristo mayor que muchos “veinteañeros”. 

 

TENER LA SABIDURÍA DE CRISTO ...................................... 3:1-21 
 

 

Capítulo 3 
 

En el capítulo tres, el énfasis está en tener el conocimiento de Cristo. También vemos un contraste 
entre los falsos maestros y Pablo. Pablo explica su disposición a sufrir y sacrificar todo para ganar a 
Cristo (Filipenses 3:8). Pablo anima a los filipenses a seguirlo como él sigue a Cristo (Filipenses 3:17, 
1 Corintios 11:1). 

 

Advertencias sobre los Falsos Maestros ......................... 3:1-3 
 

3:1 “hermanos, gozaos en el Señor” – La palabra “gozaos” significa literalmente 
“seguir regocijándose”. Además, notemos que este regocijo es “en el Señor” (Efesios 
1:3). En el libro de Hechos leemos sobre un hombre eunuco, que necesito ayuda para 
comprender un pasaje que estaba leyendo. Tras recibir la ayuda y comprender el pasaje, 
también comprendió la necesidad de llevar a cabo una acción, y tras llevarla a cabo las 
Escrituras nos afirman lo siguiente, 

“Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el 
eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino [énfasis añadido]” 
(Hechos 8:39). 

¡Ciertamente hay gozo cuando se está en el Señor! 

“escribiros las mismas cosas” – A un famoso entrenador de baloncesto se le 
acredita la siguiente frase, 

“Las ocho leyes del aprendizaje son explicación, demostración, imitación, 
repetición, repetición, repetición, repetición, repetición” – John Wooden. 
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A Pablo no le molesta el tener que recordarles cosas que ya les había enseñado 
anteriormente. Él sabe que la repetición les hará bien. El apóstol Pedro escribió, 

“Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros 
las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente” (2 Pedro 1:12). 

En ocasiones, necesitamos que se nos recuerden cosas que ya sabemos, pero que quizás 
hemos dejado archivadas en nuestra mente, para sacarlas de ese baúl mental y ponerlas 
en práctica nuevamente. 

3:2 “Guardaos de los perros …” – En este pasaje el apóstol Pablo procede a describir 
a los maestros judaizantes que estaban tratando de atar la Ley de Moisés a los cristianos 
(Hechos 15). La palabra griega traducida como “perros” literalmente significa perro, 
pero, “metafóricamente un hombre de mente impura, un hombre insolente” (Thayer). 
Los judíos utilizaban este término para referirse a los gentiles, sin embargo, el Espíritu 
Santo por medio del apóstol lo utiliza para referirse a los judaizantes. 

“… malos obreros …” – No todo obrero, sino aquellos que hacen el mal. Pablo, al 
escribir a los de Corinto, utiliza un término similar, “falsos apóstoles, obreros 
fraudulentos” (2 Corintios 11:13). Jesús enseño sobre el triste destino de estos hombres, 

“Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos 
vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, 
cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino 
de Dios, y vosotros estéis excluidos [énfasis añadido]” (Lucas 13:27-28). 

“… mutiladores del cuerpo” – La palabra griega traducida como “mutiladores del 
cuerpo” solo se utiliza en este pasaje. Es traducida como “falsa circuncisión” en LBLA. 
Podemos ver una vez más como esta es una referencia hacia los judaizantes que 
buscaban que los cristianos se cortaran o mutilaran, es decir, “circuncidaran para poder 
ser salvos” (ver Hechos 15:1), sin embargo, el mismo Pablo afirma que al hacer esto “de 
nada os aprovechará Cristo” (Gálatas 5:2) ya que en Cristo Jesús “la circuncisión vale 
nada” (Gálatas 6:15). La circuncisión ya no era necesaria tras la ley de Moisés ser 
clavada en la cruz (Colosenses 2:12-14). 

Lo que el apóstol busca con estas descripciones es advertir a los cristianos en Filipos de 
las asechanzas de estos falsos maestros. Dios siempre ha empleado palabras fuertes para 
describir aquellos que no están obrando conforme a la justicia (Jeremías 5:8, Mateo 3:7, 
18:6, 2 Pedro 2:21-22). El cristiano debe guardarse, es decir, discernir y evitar este tipo 
de compañías, pero especialmente no ser ese tipo de compañía.  

3:3 “los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús” – 
¿Quiénes son los de la verdadera circuncisión, es decir, aquellos que sí son el pueblo de 
Dios? 

1. Adoran a Dios “en espíritu”, es decir, con la actitud correcta (Juan 4:24). 

2. Se regocijan “en Cristo Jesús” (Romanos 5:1-2) 
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3. No ponen su confianza “en la carne” (Romanos 2:28-29). 

Los cristianos, ese “nosotros” en el que el apóstol se incluye, son la verdadera 
circuncisión. Son el verdadero pueblo de Dios. Son quienes se han sometido a la 
Voluntad de Dios. Son quienes sirven a Dios tal como Su palabra enseña. Comprenden 
que el verdadero gozo está “en Cristo Jesús”, y su fe y confianza no está en las cosas 
terrenales sino en las celestiales. Sería una insensatez que alguien tratara de servir a Dios 
siguiendo la Ley de Moisés en la actualidad (Gálatas 3:1-3). 

 

La Vida Anterior de Pablo y el Ejemplo Presente ..... 3:4-17 
 

3:4-6 “confiar en la carne” – Los judíos colocaban su confianza en ser “hijos de 
Abraham”. Estos tenían registros genealógicos que trazaban hasta las tribus de Israel, 
es decir, los descendientes de Abraham. Por ello se enorgullecían en ser “hijos de 
Abraham”. Sin embargo, Jesús les enseño que Dios mismo podía “levantar hijos a 
Abraham” aun de las piedras (Mateo 3:9). Si algún hombre tenía motivos e incluso 
pruebas para enorgullecerse de su genealogía era Pablo, y procede a citar tales, 

- “Circuncidado”: Pablo fue “circuncidado al octavo día” (Génesis 17:12). 

- “Linaje”: Él era descendiente del “linaje de Israel” (1 Crónicas 2:1-2). No 
era un ismaelita o edomita que también fueron circuncidados o el hijo 
de un prosélito que podría haber sido circuncidado en el octavo día. Él 
era un israelita natural (Romanos 9:4). 

- “Tribu”: Pablo era “de la tribu de Benjamín”, y este era el hijo menor de 
Jacob, además que era hijo de Raquel, la mujer a la que Jacob amaba 
(Génesis 35:16-19, 24, Romanos 11:1). Benjamín no fue hijo de Lea ni de 
ninguna de las siervas (Bilha o Zilpa). 

- “Hebreo”: Pablo era un “hebreo de hebreos”, lo que simplemente 
expresa que sus padres eran hebreos, y había sido criado en las 
enseñanzas y tradiciones hebreas. 

- “Fariseo”: En cuanto a su actitud hacia la ley, había sido un “fariseo”, 
que era “la más rigurosa secta” entre los judíos (Hechos 23:6, 26:5). 

- “Celo”: Su celo por la ley antigua le llevo al punto de llegar a ser 
“perseguidor de la iglesia” (Hechos 7:58, 8:1-3, 9:1, 26:11, Gálatas 1:13). 
Su celo, en ese entonces, se basaba en la ignorancia (Romanos 10:1-3). 

- “Irreprensible”: Pablo también explica que no podía ser culpado o 
acusado legítimamente de no haber guardado previamente la ley. Su 
antiguo actuar era de tan buena reputación entre los judíos que incluso 
el sumo sacerdote le había dado cartas de aprobación para perseguir a 
los cristianos. 
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Cuando sea el Día del Juicio, a Dios no le va a importar que Doctorado tengamos, 
cuantas empresas exitosas hayamos fundado, cual sea nuestro linaje o posición social, 
cuantos libros hayamos escrito, cuantas posesiones hayamos obtenido. Él simplemente 
nos va a juzgar en base a si hicimos Su voluntad o no. No importa que tan poderoso sea 
un hombre en la tierra, si no actuó de acuerdo con lo que la Palabra de Dios enseña, 
cuando ese día llegue estará perdido. Muchos, tristemente, viven confiados “en la 
carne”, solo satisfacen sus deseos y necesidades terrenales, negándose a sí mismos la 
oportunidad de hacer para ellos “tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan” (Mateo 6:20). 

3:7 “cuantas cosas eran para mí ganancia” – Aquellas cosas que los judíos tenían 
en alta estima en realidad no tenían ningún valor y Pablo comprende esto y se los hace 
saber a los filipenses. El verdadero linaje de Abraham no se encuentra en los registros 
genealógicos, que por cierto también fueron destruidos junto a Jerusalén en 70 d. C., 
sino que se encuentra en Cristo (ver Gálatas 3:29). El amor a Cristo llevo a Pablo a 
considerar todos sus logros como pérdida. 

3:8 “aun estimo todas las cosas como pérdida” – Cosas que una vez contó como 
grandes ganancias ahora las considera inútiles. En lugar de una ganancia, fueron una 
pérdida. Estas cosas no solo no lo salvarían, sino que en realidad resultarían en su 
destrucción si decidiera confiar en ellas. El verdadero valor estaba en el Cristo a quien 
él alegremente siguió y sacrificó todas las cosas mundanas. Él no codiciaba aquellas 
cosas que el mundo aprecia (Romanos 8:1). 

¿Qué ganó en Cristo? Él ganó el “conocimiento de Cristo” que da vida eterna (2 Pedro 
1:5-8), “justicia que es de Dios por la fe” (Filipenses 3:9, Romanos 5:1, 10:2-3) y la 
“resurrección de los muertos” (Filipenses 3:11). 

3:9 “ser hallado en él” – No podemos ser hallados “en Él” por la ley porque no podemos 
guardar la ley perfectamente. Sin embargo, debido a la gracia de Dios, que se encuentra 
en la justicia de Dios, tenemos la oportunidad de salvación a través de la fe. Nuestra 
obediencia al plan de justicia de Dios nos coloca “en” Cristo. En la palabra de Dios 
encontramos que Su plan para la salvación consiste en seis pasos claros y simples:  

1. Uno debe escuchar el mensaje de salvación (Romanos 10:17). 
Obviamente, uno debe aprender sobre la verdad antes de poder 
obedecerla. 

2. Uno debe tener fe, es decir, creer que Jesús es ciertamente el Cristo el 
Hijo de Dios (Juan 8:24, Marcos 16:15-16). Este no es ni el único ni el 
último paso ya que la fe por sí sola no salva (Santiago 2:14, 17, 24).  

3. Uno debe arrepentirse. Se requiere que el pecador se arrepienta, lo que 
incluye tristeza por el pecado y un cambio de voluntad que resulta en 
una vida cambiada (Lucas 13:3, Hechos 2:38, 2 Corintios 7:10). 

4. Uno debe confesar su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios (Hechos 
8:37, Mateo 10:32-33, Romanos 10:10). 
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5. Uno también debe ser bautizado para el perdón de pecados (Marcos 
16:15-16, Mateo 28:18-19, 1 Pedro 3:21) en Cristo (Gálatas 3:26-27). La 
palabra bautismo simplemente significa “sumergir”. El elemento en que 
debe ser bautizado es agua, y tiene que ser mucha agua (Juan 3:23) ya 
que el bautismo representa una sepultura (ver Romanos 6:3-4), de allí 
que la persona debe ser sumergida completamente para cumplir este 
paso. 

6. Tras haber sido bautizado tal como las Escrituras establecen, la persona 
debe entonces permanecer fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). 

Ananías le dijo a Saulo según Hechos 22:16, 

“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus 
pecados, invocando su nombre”. 

Saulo era un hombre que ya tenía fe, estaba arrepentido y en oración (Hechos 9:1-18, 
22:1-16), pero todavía estaba en pecado y necesitaba hacer algo más. Necesitaba 
obedecer el paso del plan de salvación de Dios que le llevaría a Él. Los pecados de una 
persona son lavados no por el agua del bautismo sino por la sangre de Cristo cuando 
uno se somete al plan de salvación de Dios al escuchar, creer, arrepentirse, confesar y 
ser bautizado (Hechos 8:38-39). Sólo entonces el pecador es salvo de pecados pasados 
y es añadido a la iglesia del Señor (Hechos 2:38, 41). 

No ganamos nuestra salvación y no hay obras de mérito que nos salven (Efesios 2:8-
10), pero hay obras de obediencia que Dios requiere de nosotros (Santiago 2:19-20). 

3:10-11 “llegando a ser semejante a él en su muerte” – En el bautismo somos hechos 
“en su muerte” (Romanos 6:3-4), es decir, conforme a ella. La meta singular de Pablo 
era que (por cualquier medio requerido posible) pudiera alcanzar (llegar) a la 
resurrección de entre los muertos. 

3:12 “No que lo haya alcanzado ya” – La palabra griega traducida como “alcanzado” 
conlleva la idea de “tomar con la mano, echar mano” pero también de “recibir, 
conseguir, obtener” (Thayer). Pablo afirma que aún no tiene en sus manos ni ha 
obtenido la perfección espiritual. 

“sino que prosigo” – Al no ser perfecto aún, él prosigue. La palabra griega conlleva 
la idea de “correr rápidamente con el fin de atrapar a una persona o cosa, seguir 
adelante” (Thayer). Pablo sigue adelante para alcanzar su meta. 

“por ver si logro asir” – El significado de la palabra griega traducida como “asir” es 
similar al de la palabra traducida como “alcanzar”. Esta palabra conlleva la idea de 
“tomar posesión de algo a fin de hacerlo propio, apoderarse”. En simples palabras, 
Pablo aún no ha llegado a la perfección, pero sigue adelante porque desea alcanzarla, 
así como Cristo le alcanzo a Él al comprarle por precio, como nosotros también hemos 
sido comprados por Él y por ello es por lo que debemos glorificar a Dios en nuestras 
vidas (ver 1 Corintios 6:20). Hemos sido comprados por Él, y nos debemos a Él. 
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3:13-14 “no pretendo haberlo ya alcanzado” – Vuelve a enfatizar que no ha llegado aún, 
pero se estira hacia adelante para alcanzar esa meta. La palabra traducida como “meta” 
conlleva la idea de “marca distante, el objetivo o fin que se tiene a la vista”. Ciertamente 
no podemos ver el cielo, pero sabemos que está allí, y que los fieles habitarán allí 
eternamente, porque es el premio que ha sido prometido a los hijos fieles de Dios. 

Mientras Pablo luchaba por la perfección espiritual, comprendió la necesidad de dejar 
atrás el pasado. Él había sido perdonado por sus ofensas pasadas y, por lo tanto, debían 
ser dejadas en el olvido mientras se esforzaba por el “supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús”. Debemos dejar de lado aquellas cosas que solo sirven como obstáculos 
mientras corremos la carrera de la vida y buscamos ganar el premio del cielo. El 
cristiano no corre una carrera de 100 o 200 metros, sino una maratón, y por ello es 
necesario que corra “con paciencia la carrera” que tiene por delante y con “los ojos 
puestos en Jesús” (Hebreos 12:1-2). 

3:15 “todos los que somos perfectos” – Usualmente cometemos el error de pensar en el 
término “perfecto” como algo que no tiene falla. La palabra griega aquí utilizada 
describe algo “traído a su fin, acabado, que nada le es necesario para estar completo” 
(Thayer). Usando un rompecabezas como ilustración, este no solo trae todas sus piezas, 
sino que llega a armarse y finalizarse. Quienes son espiritualmente maduros en la fe o 
completos deben tener la misma actitud de proseguir hacia la meta (Efesios 4:13, 2 
Pedro 1: 5-7). [Para más información al respecto de esta perfección, le exhortamos a 
ver el artículo “La Perfección de Pablo” en la sección Apéndices]. 

“esto mismo sintamos” – La palabra griega traducida como “sintamos” o “sentís”, 
tal como se trató en Filipenses 2:5, conlleva lo contrario a lo que consideramos como 
sentimientos. Trata de “tener entendimiento, ser sabio”, por lo que el verbo “pensar” es 
una mejor traducción para estas palabras. 

“os lo revelará Dios” – Dios les mostraría (por medio de Su palabra inspirada - 2 
Timoteo 3:16-17) la manera correcta de pensar si estos estuvieran pensando de manera 
diferente acerca de estas cosas. Podríamos parafrasear este versículo de la siguiente 
manera, 

“Así que, todos los que hemos recibido todo lo que necesitamos para ser 
completos, en esto mismo pensemos y si pensamos en otra cosa, Dios a 
través de Su palabra nos hará saber lo que es correcto”. 

3:16 “sigamos una misma regla” – Pablo los anima a continuar en el camino que los 
había llevado a su estado actual (Gálatas 6:16). Habían sido convertidos (Mateo 13:15), 
perfeccionados (Santiago 1:25) y completados (2 Timoteo 3:16-17) por la palabra de 
Dios. La Palabra de Dios los había edificado (Hechos 20:32) y limpiado sus almas (1 
Pedro 1:22), entonces, ¿por qué habrían de abandonar Su enseñanza ahora? 

3:17 “sed imitadores de mí” – Los filipenses debían seguir el buen ejemplo dado por 
Pablo (1 Corintios 11:1). Pablo siguió el ejemplo de Cristo en: 
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- Sacrificio: eligiendo no complacerse a sí mismo (Romanos 15:3). 

- Servicio: dando su vida al servicio de los demás (Efesios 5:2, Filipenses 
2:4-5). 

 

Advertencias contra los Enemigos de la Cruz ...... 3:18-21 
 

3:18 “enemigos de la cruz de Cristo” – Se alienta a los filipenses a asegurarse de que 
estaban siguiendo los ejemplos apropiados. Quienes andan en el camino del mal no son 
un puñado, sino muchas personas. Tanto en esos tiempos como en nuestra actualidad, 
estos se esfuerzan por guiar a los fieles por el camino equivocado (Mateo 15:14). Pablo 
lloró por la condición de estos falsos maestros sabiendo el castigo que enfrentarían 
(Mateo 5:44, Hechos 20:31). 

Notemos que dice que son enemigos de la “cruz” de Cristo en lugar de simplemente 
enemigos de Cristo. El énfasis está en cómo sus acciones demuestran su rechazo hacia 
el sacrificio realizado por Cristo. Muchos líderes religiosos en la actualidad tienen esa 
misma actitud, y disfrazan sus falsas enseñanzas engañando a muchos que no 
escudriñan las Escrituras. 

3:19 “cuyo dios es el vientre” – En este pasaje el apóstol provee una descripción 
cuádruple de estos enemigos de la cruz. Su “fin” es la perdición, es decir, destrucción 
(Mateo 25:41) y su dios es su propio vientre. Se glorían o regocijan en cosas que debería 
causarles vergüenza, y sólo piensan en satisfacer sus propios deseos mientras viven en 
esta tierra (Romanos 8:5, Colosenses 3:2). Estos enemigos de la cruz viven sus vidas 
contestando a la pregunta “¿qué hay para mí?” en lugar de preguntarse “¿cómo puedo 
servir a Dios y a mi prójimo?”. 

3:20 “nuestra ciudadanía está en los cielos” – Los cristianos, como ciudadanos del 
cielo, deben comportarse en santidad entendiendo que este mundo no es su verdadero 
hogar (Hebreos 11:13-16). Los cristianos esperan pacientemente el regreso del Salvador 
(Mateo 6:21, Colosenses 3:1-3). [Una forma de demostrarle al mundo como ser 
ciudadanos del cielo es a través de como adoramos a Dios en esta tierra. Para más 
información le exhortamos a ver el artículo “La Importancia de la Adoración” en la 
sección Apéndices]. 

3:21 “transformará el cuerpo de la humillación nuestra” – El cristiano espera el 
regreso de Cristo y la resurrección y transformación de nuestros cuerpos antes de entrar 
al cielo (1 Corintios 15:42-44, 51-53). Todo lo sufrido, todo lo perdido, todo lo ganado, 
todo lo gozado, toda humillación, desaparecerán en ese glorioso día, en que nuestro 
Señor transforme nuestros cuerpos como el suyo, y podamos gozarnos para siempre de 
estar en su compañía en ese hermoso lugar que fue a preparar para todos nosotros. 
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TENER LA PAZ DE CRISTO ...................................................... 4:1-23 
 

 

Capítulo 4 
 

En el capítulo cuatro, el énfasis está en tener la paz de Cristo. El capítulo está lleno de exhortaciones 
de Pablo instando a los filipenses a permanecer firmes en el Señor, a ser del mismo pensar, a regocijarse 
y a pensar en las cosas apropiadas. También encontramos a Pablo expresando su agradecimiento a 
estos por la generosidad mostrada hacia él. 

 

Exhortación a Ciertos Individuos ..................................... 4:1-3 
 

4:1 “estad así firmes en el Señor” – “Así que” apunta al capítulo anterior. Los 
filipenses deben permanecer “firmes en el Señor” porque su “ciudadanía está en los 
cielos” y deben ocuparse en mirar por el regreso del Salvador.  

A los filipenses (a quienes Pablo ama tanto) se les anima a estar “firmes y constantes” 
tal como hizo el apóstol con los de Corinto (1 Corintios 15:58). Su descripción de su 
importancia para él es hermosa y conmovedora. Notemos que la palabra “amados” se 
usa dos veces en este versículo. También se les reconoce como su “gozo y corona” (ver 
1 Tesalonicenses 2:19-20). En el griego koiné, hay dos términos que se traducen como 
“corona”. Uno de ellos es usado en el libro de Apocalipsis y da origen a la palabra 
española “diadema” (Apocalipsis 12:3, 13:1, 19:12). Se utilizaba para demostrar 
autoridad o poder, tanto para el bien como para el mal. El apóstol uso el otro término 
griego, que da origen a nombres propios como Esteban o Estefanía, y que conlleva la 
idea de victoria, de triunfo, como la que obtiene un atleta al ganar una competencia. El 
apóstol se goza en saber que los cristianos en Filipos son una muestra de su victoria y 
perseverancia. En otra carta, el mismo apóstol escribió, 

“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el 
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los 
que aman su venida” (2 Timoteo 4:7-8). 

4:2 “Ruego a Evodia y a Síntique” – Ambos nombres dados son femeninos. Al 
parecer estas mujeres tuvieron un desacuerdo. Pablo les suplica que sean del mismo 
pensar, de la misma opinión, y esta debe ser acorde “en el Señor” (Filipenses 2:2, 
Romanos 12:16, 15:5). 
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4:3 “te ruego también a ti, compañero fiel” – La palabra traducida como 
“compañero” podría incluso ser, en realidad, un nombre propio, debido a la conexión 
con los otros dos nombres mencionados anteriormente. De cualquier manera, Pablo 
está pidiendo a este cristiano que haga lo que pueda para traer armonía a esta situación. 
Le recuerda que estas mujeres habían trabajado con él en el evangelio con Clemente y 
otros cuyos nombres están en el “libro de la vida” (Apocalipsis 20:12). La identidad de 
Clemente tampoco es revelada. Algunos dicen que este era Clemente de Roma, pero no 
hay pruebas de esto ya que el nombre Clemente era muy común en esos tiempos. 

 

Exhortación a una Vida y Pensamientos de Gozo . 4:4-10 
 

4:4 “Regocijaos en el Señor siempre” – La clave de nuestro regocijo se encuentra “en 
el Señor” (Hechos 8:39, Gálatas 3:27). También haríamos bien en recordar que Pablo 
escribió estas palabras mientras estaba en la cárcel. Las circunstancias no controlan el 
gozo de un cristiano. Notemos que la palabra “regocijaos” se usa dos veces en este 
versículo. Como el salmista afirmó, debemos deleitarnos en Jehová (Salmo 37:4). 
Garland Elkins comenta lo siguiente sobre este pasaje, 

El arte de regocijarse es una lección vital que deben aprender los cristianos 
(Filipenses 4:4). Roma puede separarlo de sus compañeros, pero es 
impotente para separarlo de su Señor. Las circunstancias difíciles no han 
endurecido a Pablo. El encarcelamiento aún proporciona espacio para 
dos, y ninguna conspiración terrenal puede privarlo de su gran 
Compañero (Mateo 28:30).  

Garland Elkins, The Living Message of Philippians, p. 179. 

4:5 “Vuestra gentileza sea conocida” – La “gentileza” de los filipenses [y de todo 
cristiano] debe ser vista por otros porque el Señor está cerca. La palabra traducida como 
“gentileza” solo aparece cinco veces en el Nuevo Testamento siendo “amable” la 
traducción más común. Otros usos de la palabra griega son “equitativo, justo, apacible, 
manso”. Esta cualidad debe ser mostrada por todo cristiano. Muchas almas pueden 
llegar a ser ganadas para Cristo a través de nuestra gentileza. 

“El Señor está cerca” – Esta frase ha sido explicada en varias formas, tales como: 

1. Él es Omnipresente y testigo de todo lo que ocurre (Proverbios 15:3). 

2. Él está cerca para auxiliarnos en tiempos de angustia (Salmo 46:1). 

3. El vendrá pronto para castigar a quienes hacen el mal (1 Tesalonicenses 
4:13-18). 

En el pasaje en estudio, la mejor comprensión de esta frase es que el Señor siempre está 
consciente de nuestras acciones y actitudes diarias (Hebreos 4:13). Sin embargo, esto 
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no produce temor o preocupación para los cristianos que sirven fielmente al Señor. 
Ciertamente el Señor está cerca y debemos esforzarnos en estar preparados para 
nuestro encuentro con Él. 

4:6 “Por nada estéis afanosos” – La palabra traducida como “estéis afanosos” conlleva 
la idea de “estar ansioso, estar inquietado con cuidados”. ¿Cuál es la solución dada para 
superar esta ansiedad? La oración. Otro pasaje de interés con respecto a la ansiedad lo 
encontramos en las palabras de Jesús registradas por Mateo, 

“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o 
qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la 
vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?” (Mateo 6:25). 

“oración … ruego … gracias” – Podemos notar distintos aspectos de la oración 
en este pasaje. La oración resalta lo que se ofrece a Dios, el ruego describe peticiones de 
necesidades, y la acción de gracias obviamente muestra que no solo se trata de pedir, 
sino también de agradecer por las bendiciones recibidas. Esta distinción es muy similar 
a las palabras de Pablo que se encuentran en 1 Timoteo 2:1. 

El poder de la oración no debe pasarse por alto (Efesios 6:18, Santiago 5:16). 

4:7 “la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento” – La paz que viene de 
Dios va más allá de lo que jamás podríamos imaginar. Cuando comprendemos que 
Dios está en control, que todo lo que pasa tiene propósito, que incluso nuestros 
momentos difíciles tienen una razón de ser, podemos atesorar las bendiciones que Dios 
nos brinda día tras día. La paz de Dios, sin lugar a duda, sobrepasa todo entendimiento 
del hombre, mas, cuando Sus hijos fieles ponen a Dios primero, pueden comprender 
que Dios nos protege. 

“guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos” – La palabra 
“guardará” proviene de la palabra griega que significa “vigilar, proteger por una guardia 
militar” (1 Corintios 10:13). ¿Significa este pasaje que una vez que obtenemos nuestra 
salvación nunca podremos caer de ella? Cuando miramos las Escrituras, encontramos 
evidencia abrumadora de que los cristianos pueden pecar y por lo tanto perder su 
salvación. Hay ejemplos bíblicos de quienes cayeron o se apartaron (Demas - 2 Timoteo 
4:10; Himeneo y Alejandro - 1 Timoteo 1:18-20; algunos gálatas - Gálatas 6:4; Simón el 
mago - Hechos 8:22-24). También hay muchas advertencias que se encuentran en el 
Nuevo Testamento con respecto a caerse, una de ellas la leemos en 1 Timoteo 4:1-3, 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán [es decir, se apartarán, desertarán, se caeran] de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la 
hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 
prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó 
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que 
han conocido la verdad [énfasis añadido]”. 
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Claramente hay demasiada evidencia como para ignorarla (1 Corintios 10:12, Mateo 
13:41). 

4:8 “Por lo demás, hermanos” – El cristiano debe “pensar” en aquellas cosas que son 
verdaderas, honestas, justas, puras, amables y de buena reputación. Pablo está 
exhortando a los filipenses no solo a pensar en estas cosas, sino también a actuar con 
rectitud (Proverbios 23:7, Lucas 6:45, Mateo 15:19). 

“verdadero” – Estas serían aquellas cosas que son precisas, correctas y objetivas. La 
verdad es apreciada por nosotros en mayor medida en nuestra actualidad al considerar 
nuestro mundo, que a menudo está lleno de mentiras y engaños. 

“honesto” – Esto es lo que es respetado, venerado y honrado. 

“justo” – Esto representa aquellas cosas que son claras e imparciales. 

“puro” – Esto describe aquellas cosas que están limpias e inmaculadas, es decir, no 
contaminadas por las manchas del pecado. 

“amable” – Una mejor traducción para esta palabra sería “agradable”. Aquí no se 
trata de algo generoso, sino amado. Por lo tanto, resalta aquellas cosas que son 
aceptables y agradables a Dios, como por ejemplo “la hermosura de la santidad” (Salmo 
96:9). 

“buen nombre” – Estas serían aquellas cosas que todos ven como respetables, rectas 
y virtuosas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que aquellos que son mundanos a 
veces hablarán mal de aquellas cosas que son buenas (Isaías 5:20). 

Para asegurarse de que no se omita nada, Pablo agrega “si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza, en esto pensad”. Una mente llena de tales cosas no tiene lugar para 
los malos pensamientos y tentaciones que tan a menudo buscan captar nuestra 
atención. Taylor comenta sobre este pasaje lo siguiente, 

La buena salud mental está envuelta en este precioso paquete de palabras. 
El mundo entero de la psicología humana no tiene nada que iguale o 
supere lo que Pablo colocó en un solo versículo valeroso ... Pablo nos insta 
a todos a “pensar” en estas cosas. Lo que pensamos hoy, eso seremos y 
haremos mañana. Quienes hacen el mal hoy estaban pensando mal el día 
de ayer. Quienes hacen el bien y lo correcto hoy fueron puros y amables 
en sus pensamientos ayer. 

Robert R. Taylor, Jr. Studies in Galatians and Philippians, p. 162. 

4:9 “el Dios de paz estará con vosotros” – Notemos que Pablo les presenta los pasos 
que los habían llevado a su condición espiritual actual. Comienza con donde están y 
traza el proceso hasta el principio. Habían aprendido estas cosas porque habían 
recibido la enseñanza. La enseñanza fue recibida cuando estuvieron dispuestos a 
escuchar la verdad de Dios proclamada. Las cosas que escucharon se habían visto por 
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primera vez en el ejemplo de Pablo. De allí que el apóstol les hace el llamado a hacer 
esas cosas. El evangelismo efectivo comienza con vivir la verdad. Pablo insta a los 
cristianos a seguir su ejemplo porque él siguió el de Cristo (1 Corintios 11:1), y Cristo 
vivió la verdad al hacerla y enseñarla (Hechos 1:1). No tendremos éxito en nuestra 
enseñanza si no vivimos el Evangelio primero en nuestras vidas. La verdad no puede 
mantenerse contenida o cautiva, mucho menos esconderse. Quienes son bendecidos 
con recibir la verdad deben hacerla saber a otros. [Para más información al respecto de 
lo estudiado en versículos 4 al 9, le exhortamos a ver el artículo “Escoja el Gozo” en la 
sección Apéndices]. 

4:10 “me gocé en el Señor” – Pablo se regocijó de que el cuidado de los filipenses para él 
había revivido. Con antelación los filipenses habrían estado “pensando” (“solícitos”) en 
cómo cuidar de Pablo, pero no habían contado con la oportunidad de hacerlo. El 
apóstol estaba agradecido con sus hermanos en Filipos por esta actitud. El 
agradecimiento, sin duda, es una de las más nobles y hermosas virtudes de los cristianos 
fieles, siendo una muestra por parte de nosotros de lo que es tener la actitud de Cristo. 

 

Contentamiento en Cristo .................................................. 4:11-13 
 

4:11 “he aprendido a contentarme” – Pablo quiere dejar claro que no se estaba 
quejando ni tampoco reclamando por cuidado por parte de los hermanos. Él podía 
decir sinceramente que no importaba en qué circunstancias se encontrara (2 Corintios 
11:26-28) siempre estaría contento porque su fuerza estaba en Cristo (versículo 13). El 
contentamiento va más allá de simple alegría, involucra también la satisfacción y 
moderación. El apóstol sabía mucho sobre esto y procede a hacerle saber a los filipenses 
sobre como contentarse. 

4:12 “Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia” – Pablo sabía cómo vivir con 
abundancia o necesidad. Él aprendió que hay momentos en que se tiene mucho, y otros 
en que puede no tenerse nada. Ambas condiciones pueden ser muy desafiantes para el 
cristiano. A veces tener en abundancia puede ser más difícil de manejar (Salmo 73:3, 
17-19). 

4:13 “Todo lo puedo” – Muchos utilizan este pasaje como lema de vida sacándole 
totalmente del contexto y su respectivo significado. La clave para entender este 
versículo está en la frase “en Cristo”. Es la conclusión a la que el apóstol llega tras todo 
lo que ha experimentado. El discípulo amado registro las palabras por Jesús en que 
afirma que “separados de mí nada podéis hacer” (ver Juan 15:5). Este pasaje es en 
relación con nuestro servicio a Él. El apóstol pudo superar muchas dificultades porque 
el plan de Dios para con él era que este llevara el mensaje de buenas nuevas por el 
mundo, y en eso le fortalecía Cristo. Él aprendió que, por más difícil que parezca una 
situación en nuestra vida cristiana, Cristo nos da la fortaleza para seguir adelante. En I 
Timoteo 1:12 utiliza la misma fraseología al agradecer al que le fortaleció, Cristo, por 
tenerle “por fiel” y ponerle “en el ministerio”. 
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Es importante considerar todo esto, ya que muchas personas hacen planes extensos con 
sus vidas sin siquiera considerar la voluntad de nuestro Señor, o atribuyen cosas que no 
tienen nada que ver con el andar del cristiano porque según ellos pudieron hacer u 
obtener esas cosas porque Cristo los fortaleció. 

Este pasaje debe servirnos como motivación para seguir adelante en nuestro servicio al 
Señor, confiando en que podemos vencer al enemigo por medio de Cristo. [Para más 
información al respecto de esta fortaleza, le exhortamos a ver el artículo “Yo Puedo – 
En Él” en la sección Apéndices]. 

 

Elogios por su Generosidad ............................................... 4:14-20 
 

4:14 “bien hicisteis en participar conmigo” – Los filipenses habían sido participes con 
él en su aflicción. Compartieron junto a él en sus tribulaciones. Él no menosprecia la 
ayuda recibida, o se queja de ella, por lo contrario, elogia el gesto que estos hermanos 
tuvieron para con él. 

4:15-16 “ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir” – Cuando 
Pablo dejó la región de Macedonia, los hermanos filipenses fueron los únicos que 
cumplieron con su responsabilidad de “dar y recibir” (2 Corintios 8:1-5). 

4:17 “No es que busque dádivas” – No estaba motivado por la codicia cuando buscó su 
apoyo. Su deseo era que tuvieran la oportunidad de hacer esta buena obra que sería una 
bendición tanto para él como para ellos (Mateo 6:19-20, Hechos 20:35). El dar es 
siempre un buen fruto de nuestra actitud como cristianos. 

4:18 “todo lo he recibido” – Fue debido a su generosidad, enviada por medio de 
Epafrodito, que Pablo tenía más de lo que necesitaba. El acto de bondad por parte de 
los filipenses es descrito como un sacrificio de olor fragante y agradable a Dios. Esta es 
una referencia a los sacrificios hechos bajo la Ley de Moisés (Génesis 8:21). Otros 
pasajes en el Nuevo Testamento usan un lenguaje similar de la misma manera (Efesios 
5:2, 1 Pedro 2:5, Hebreos 13:16). 

4:19-20 “conforme a sus riquezas” – Pablo expresa la gloria que debe ser dada a Dios 
porque la generosidad de los filipenses no les haría prescindir de las necesidades de la 
vida. Dios cuidaría de ellos como lo hace con todos los que ponen el reino en primer 
lugar (Mateo 6:33). Recordemos que Dios ama al dador alegre (2 Corintios 9:7) y que 
no deja ni desampara a Sus hijos fieles (Hebreos 13:5). 

 

Salutaciones Finales ................................................................. 4:21-23 
 

4:21 “Saludad a todos los santos en Cristo Jesús” – La palabra griega traducida como 
“saludad” significa “atraer a sí mismo”. Thayer agrega que “un saludo no se hacía 
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solamente con un ligero gesto y unas pocas palabras, sino en general, abrazando y 
besando, un viaje se retrasaba con frecuencia por saludar”. Una vez más, Pablo muestra 
su amor, cariño, respeto, y cuidado por estos buenos hermanos. 

4:22 “Todos los santos os saludan” – Todos los cristianos que estaban con Pablo en 
Roma también expresaron su amor por sus hermanos en Filipos. 

“los de la casa de César” – El hecho de que incluso parte de quienes estaban en la 
casa de César se había convertido a Cristo demuestra la gran habilidad de Pablo como 
evangelista. Para ese entonces, Nerón era el emperador de Roma. Era un miserable vil 
que estaba lleno de maldad. Sin embargo, incluso en su propia casa había cristianos. Su 
relación exacta con Nerón es desconocida. La palabra “casa” podría usarse para referirse 
a parientes o simplemente asesores, guardias, siervos o incluso esclavos. No hay manera 
de saber con certeza de quién se habla en este versículo. Esto también nos demuestra el 
poder del mensaje del evangelio (Romanos 1:16). 

4:23 “La gracia de nuestro Señor Jesucristo” – Pablo concluye expresando su deseo 
de que el favor inmerecido de Dios traiga bendiciones a sus vidas. Recordemos que la 
gracia de Dios “se ha manifestado para salvación a todos los hombres” enseñándonos 
que debemos vivir de manera “sobria, justa, y piadosa” (Tito 2:11-12). 

“Amén” – La palabra “Amén” comenzó como una palabra hebrea (Números 5:22), 
que fue transliterada al griego y luego finalmente al español y otros idiomas. La palabra 
proviene de una palabra hebrea que significa “apoyar, confirmar, ser fiel, hacer firme, 
seguro, de confianza, creer”. También se usa como adverbio al comienzo de un discurso 
para significar “ciertamente, de una verdad, verdaderamente, de cierto” (Mateo 5:18; 
Marcos 3:28; Juan 3:3). Al final de una oración, se usa para significar “así es, que así sea, 
que se cumpla”. Cuando la palabra se usa como adjetivo significa “firme o verdadero”. 
Algunos diccionarios afirman que cuando “Amén” se usa al final de una oración 
significa aprobación de lo que se está diciendo. Sin embargo, nuestra aprobación no 
hace que esto sea verdadero. Es más correcto pensar en esta como “esto es verdad, o 
puede llegar a pasar, o puede cumplirse”. 

 

Johnny Ramsey resume esta maravillosa carta de la siguiente manera, 

Aunque Pablo estaba en prisión, podía regocijarse (4:4) porque Cristo era 
su esperanza y propósito en la vida o la muerte (1:21-23). Debido a que 
tenía “la mente de Cristo” (2:5), Pablo estaba avanzando hacia el premio 
celestial que tenía delante (3:14). Dios suplió todas las necesidades y 
capacitó a Pablo en cada paso del camino. Conocer al Señor y compartir 
Su sufrimiento le dio realidad a la ciudadanía celestial de Pablo (3:10-
20). 

Johnny Ramsey, Cover to Cover: The Message of the Bible, p. 323. 
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Así concluimos nuestro estudio de la “carta de gozo” de Pablo a los filipenses. En esta epístola 
aprendemos cómo tener la mente, el conocimiento y la paz de Cristo. También se nos instruye sobre 
la vida cristiana exitosa y la obtención de una herencia eterna en el cielo.
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APÉNDICES 
 

MATERIALES DE AYUDA PARA ESTUDIO 
(ALGUNOS SON CITADOS EN EL CURSO) 
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¿En Qué Manera fue Dios 
Mayor que Jesús? 

 

 

Por Eric Lyons para Apologetics Press. Traducido por Moisés Pinedo. 

https://apologeticspress.org/en-que-manera-fue-dios-mayor-que-jesus-2115/ 

 

Según el apóstol Juan, “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios… 
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:1,14, énfasis añadido). 
Incuestionablemente, esta Palabra (Dios), Quien Juan dice que se hizo carne, fue Jesucristo (1:17). 
Este mismo apóstol registró otros enunciados en su relato del evangelio que expresan esta misma 
verdad básica. Él escribió que en una ocasión, Jesús dijo a un grupo de judíos hostiles, “Yo y el 
Padre uno somos” (10:30). Luego, registró que Jesús respondió al requerimiento de Felipe para ver 
a Dios diciendo, “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (14:9). También relató que Jesús aceptó 
adoración de un hombre ciego a quien había sanado (9:38; cf. Mateo 8:2). Y ya que solamente Dios 
puede ser adorado (Mateo 4:10), se puede implicar que Jesús creyó que era Dios (cf. Juan 
1:29,41,49; 20:28; Marcos 14:62). 

No obstante, algunos creen que estos enunciados son inconsistentes cuando se los coloca a la par 
con Juan 14:28, donde Jesús declaró: “El Padre mayor es que yo”. Supuestamente, este versículo 
(juntamente con otros—cf. 1 Corintios 11:3; Marcos 13:32; Colosenses 3:1) prueba que Jesús y los 
escritores de la Biblia se contradijeron cuando describieron la naturaleza divina de Jesús. Jesús no 
pudo ser uno con Dios y menos que Dios al mismo tiempo. ¿O podía serlo? ¿Cuál es la manera 
adecuada de entender Juan 14:28? 

Los enunciados que se encuentran en pasajes como Juan 14:28 (que indican que Jesús es menor 
que Dios), o en Marcos 13:32 (donde Jesús comentó que incluso Él no sabía el día de Su Segunda 
Venida), se deben entender a la luz de lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Filipos 
concerniente a la auto-limitación de Jesús durante Su tiempo en la Tierra. Cristo, 

el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que 
se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz (Filipenses 2:6-8, énfasis añadido). 

Mientras estaba en la Tierra, y en la carne, Jesús estuvo en sujeción voluntaria al Padre. Cristo “se 
despojó a sí mismo” (Filipenses 2:7; “se rebajó”—NVI). A diferencia de Adán y Eva, quienes 

https://apologeticspress.org/en-que-manera-fue-dios-mayor-que-jesus-2115/
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intentaron llegar a ser igual que Dios (Génesis 3:5), Jesús, el postrer Adán (1 Corintios 15:47), se 
humilló a Sí mismo, y obedientemente aceptó el rol de siervo. Sin embargo, las limitaciones 
terrenales de Jesús (cf. Marcos 13:32) no fueron las consecuencias de una naturaleza inferior a 
Dios; en cambio, fueron el resultado de la sumisión auto-impuesta que reflejaba el ejercicio de Su 
voluntad soberana. Mientras estaba en la Tierra, Jesús asumió una postura de sujeción completa al 
Padre, y ejerció Sus atributos divinos solamente en concordancia a la voluntad del Padre (cf. Juan 
8:26,28-29) [Wycliffe, 1985]. Como A.H. Strong similarmente comentó años atrás, Jesús “renunció 
no a la posesión, ni completamente al uso, sino al ejercicio independiente de los atributos divinos” 
(1907, p. 703). 

Es verdad que entender que Jesús fue 100% Dios y 100% humano no es un concepto muy fácil. 
Cuando Jesús vino a la Tierra, añadió humanidad a Su divinidad (Él fue hecho a la “semejanza de 
los hombres”). Por primera vez, estuvo sujeto a cosas como el hambre, la sed, el crecimiento (tanto 
físico como mental), el dolor, la enfermedad y la tentación (cf. Hebreos 4:15; Lucas 2:52). Sin 
embargo, al mismo tiempo que Jesús añadió humanidad a Su divinidad, se sometió al Padre en 
términos de función y rol (1 Corintios 11:3). En resumen, cuando Jesús afirmó, “El Padre mayor 
es que yo” (Juan 14:28), Él no estaba negando Su naturaleza divina; en cambio, estaba declarando 
que se había sujetado voluntariamente a la voluntad del Padre. 

 

REFERENCIAS 
Strong, A.H. (1907), Systematic Theology (Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell). 

Wycliffe Bible Commentary (1985), Electronic Database: Biblesoft. 
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La “Perfección” de Pablo 
 

 

Por Eric Lyons para Apologetics Press. Traducido por Moisés Pinedo. 

https://apologeticspress.org/la-perfeccion-de-pablo-1926/ 

 

Se pueden responder lógicamente muchas supuestas contradicciones bíblicas al notar que dos o 
más pasajes de la Escritura pueden hacer referencia a la misma palabra (o idea), pero usarla en 
sentidos diferentes. Considere la siguiente ilustración. Una mujer pregunta a su esposo (quien 
acaba de llegar a la casa después de 10 horas de trabajo) si se siente cansado. El esposo responde, 
“Realmente no estoy cansado. Este fue un día largo pero no fue agotador en absoluto”. Aunque 
luego voltea a ver a su hijo, quien acaba de desordenar la sala mientras que buscaba su espada de 
juguete, y dice, “Estoy cansado de ver tanto desorden”. Nadie diría que el padre es deshonesto. Él 
obviamente estuvo usando la palabra “cansado” en dos sentidos diferentes. La gente del siglo 
veintiuno que habla español entiende la flexibilidad del lenguaje. El uso de la palabra “bárbaro” es 
un ejemplo de la elasticidad de nuestro lenguaje. Bárbaro puede significar “inculto o grosero” 
(como en el caso de una persona bárbara que eructa a la mesa), o puede significar “espléndido” 
(como en el caso de un juego bárbaro). Desafortunadamente, los críticos de la inspiración de la 
Biblia aceptan la libertad del lenguaje en el mundo de hoy (y a menudo también se toman esta 
libertad), pero no permiten que los escritores bíblicos antiguos se tomen esa misma libertad. 

En vez de tratar de entender la flexibilidad de los lenguajes antiguos y sus figuras de expresión, los 
escépticos se apresuran a listar lo que piensan que son contradicciones flagrantes. Por ejemplo, en 
Filipenses 3:12, el apóstol Pablo escribió que él todavía no era “perfecto”, pero solo tres versículos 
después indicó que era “perfecto” (3:15). Se alega que Pablo se contradijo mientras animaba a sus 
hermanos a perseverar a través de esta vida. Sin embargo, lo cierto es que Pablo usó palabras griegas 
similares—traducidas como “perfecto”—en sentidos diferentes. La primera “perfección” es una 
impecabilidad y excelencia que no se puede lograr en esta vida. Pablo todavía no había logrado un 
estado de santidad y dedicación total donde el progreso adicional no es posible o necesario. La 
“perfección” o “madurez” de Filipenses 3:15 “significa madurez de mente, como opuesto a alguien 
que es un principiante en el tema” (Barclay, 1959, p. 81). Pablo no había comenzado la carrera 
recientemente; en cambio, había estado corriendo valientemente por algún tiempo. Por ende, era 
“perfecto” o “maduro” en este sentido. 

Una segunda razón por la cual tal acusación está basada solamente en la ignorancia (o falta de 
interés de los hechos) es porque cuando Pablo negó que fuera “perfecto”, usó el tiempo presente 
del verbo griego teteleiomai. El tiempo presente sugiere una acción en el pasado con resultados 
permanentemente completos. Por tanto el apóstol estaba afirmando que todavía no había llegado 

https://apologeticspress.org/la-perfeccion-de-pablo-1926/
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a un estado permanente de perfección. En el contexto de Filipenses 3, su comentario de que “no 
era perfecto [ouch hoti ede teteleiomai]” muy probablemente “significa que todavía no había 
obtenido lo final, el premio del vencedor del llamamiento celestial en Cristo Jesús” (Schippers, 
1971, p. 62; cf. Filipenses 3:9-11). No obstante, en el versículo 15 Pablo empleó el adjetivo teleioi, 
que significa “completamente crecido” o “maduro”. Según los eruditos del griego Moulton y 
Milligan, esta palabra se usa en los papiros griegos con referencia a aquellos que han obtenido 
madurez (1963, p. 629). Además, Pablo usó esta palabra en 1 Corintios 14:20 y Efesios 4:13, en 
contraste obvio a la inmadurez. Así que, mientras que Pablo negó que hubiera logrado 
completamente la perfección, afirmó su madurez espiritual. No existe contradicción. Aunque 
Pabló usó la misma raíz (teleios), usó la palabra en sentidos diferentes—como es evidente no 
solamente por el contexto, sino también por el tiempo en el cual se encuentran las palabras. 

 

REFERENCIAS 
Barclay, William (1959), The Letters to the Philippians, Colossians and Thessalonians (Philadelphia, 
PA: Westminster). 

Moulton, J.H. y George Milligan (1963), The Vocabulary of the Greek Testament (London: Hodder 
& Stoughton). 

Schippers, R. (1971), “Telos,” The New International Dictionary of New Testament Theology, ed. 
Colin Brown (Grand Rapids, MI: Zondervan), 2:62. 
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La Importancia de 
Nuestra Adoración 

 

 

Por Marlon Retana. 

https://marlonretana.com/ 

 

Recientemente leí este extracto titulado “Diez Mandamientos Para Mejorar El Servicio De 
Adoración”, cuyo autor es anónimo, y que dice así, 

¿Alguna vez has escuchado a alguien decir: “Simplemente no obtengo mucho del 
servicio de adoración”? A veces esto es más un comentario sobre esa persona que sobre 
el servicio de adoración. Aquí hay algunas sugerencias que pueden ayudarle a 
mejorar la calidad de su adoración cuando se reúna con los santos en el Día del Señor. 

HAGA LA ADORACIÓN DEL DOMINGO UNA PRIORIDAD. Es el compromiso 
más importante de la semana. No es nada menos que un encuentro con Dios. 

NO TRAIGA SOBRAS A DIOS. Dios siempre ha exigido las “primicias”. No puede 
ser satisfecho con las sobras. Duerma bien el sábado por la noche y venga a adorar 
con una mente alerta y renovada. 

PREPARE SU MENTE. La disciplina comienza en la mente. Lo mismo ocurre con el 
discipulado. Entrene su mente para concentrarse en las cosas del Espíritu. 

LLEGUE A TIEMPO. Llegar apurado y tarde hace que le resulte más difícil 
acomodarse en la meditación y molesta a otros adoradores. Levántese un poco más 
temprano si es necesario. 

TRAIGA SU BIBLIA. Venir a adorar sin Su Biblia es como salir a manejar su auto 
sin sus llaves. 

ABRA SU BOCA Y CANTE. Cantar no es una opción; es un mandamiento. Aquellos 
que violan este mandamiento son tan culpables como aquellos que dejan de 
congregarse en primer lugar. 
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SIÉNTESE CERCA DEL FRENTE. La experiencia ha demostrado que algunos 
miembros marginales de la iglesia prefieren cambiar de congregación a cambiar de 
asiento. 

SEA AMIGABLE - ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO. La adoración se mejora 
cuando se hace en familia. Los miembros de la familia deben conocerse y amarse. 

ESCUCHE CUIDADOSAMENTE EL SERMÓN. Tomar notas puede ayudar. Siga 
el mensaje con su Biblia. Tome el mensaje en serio. Le ayudará. Alentará al orador. 
Le mostrará a los no-cristianos que usted es serio. 

HAGA SU ADORACIÓN CENTRADA EN DIOS, NO EN EL HOMBRE. La 
adoración es principalmente una situación de dar. Aquellos que dicen: “No obtengo 
mucho de la adoración” están mal enfocados. Es al darnos a nosotros mismos que 
obtenemos. ¡No damos - no obtenemos! 

Cuando nos reunimos cada domingo, no se trata de un encuentro en un club social, tampoco de 
salir a hacer un mandado o pagar alguna cuenta, se trata de que nos gozamos en reunirnos con 
nuestros hermanos en la fe y adorar a nuestro Padre celestial tal como Él lo merece y ordena, en 
espíritu y en verdad (Juan 4:24). 

¿Ha preparado usted, en alguna ocasión, una fiesta de cumpleaños para uno de sus hijos o un ser 
querido? ¿Qué espera usted de sus invitados? ¿Acaso la fiesta empieza a cualquier hora? ¿Acaso no 
hubo preparación antes de la misma? ¿Cómo se sentiría el homenajeado si los invitados no llegan? 
¿O si llegan, pero no tienen la actitud debida, están aburridos, no les interesa estar allí, o participar 
de lo que se lleva a cabo allí?  

Mientras piensa en las respuestas a las preguntas anteriores, pongamos las mismas desde el punto 
de vista de nuestra adoración a Dios, recordando los “mandamientos” mencionados 
anteriormente. Dios no nos “invita” a adorarle, si no que nos lo comanda (Juan 4:23-24). Durante 
la adoración, participamos de la Cena del Señor, en que hacemos lo que Él nos ordenó, partir el 
pan y tomar del jugo de la vid en “memoria” de Él y lo que hizo por nosotros (Lucas 22:19, 1 
Corintios 11:24-25). Al adorar le cantamos a Él, no a nosotros, con el corazón (Efesios 5:19, 
Colosenses 3:16), con entendimiento (1 Corintios 14:15), y alegres (Santiago 5:13). También, 
colaboramos con la obra del Señor a través de nuestra ofrenda, que es voluntaria, en base a lo que 
hemos prosperado, y no con tristeza, ni por necesidad, mas de corazón alegre (1 Corintios 16:1-2, 
2 Corintios 9:6-7). Al orar, le hacemos saber a Dios no solo acerca de nuestras necesidades, sino 
también de nuestro agradecimiento por las bendiciones recibidas y por todos (Colosenses 4:2, 1 
Tesalonicenses 5:17-18, 1 Timoteo 2:1). La oración es nuestra forma de comunicación con Dios, 
mas el estudio bíblico y la predicación es lo que nos permite escucharle a Él (2 Pedro 3:18; Romanos 
1:16, 10:14, 16:25-26). 
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La adoración que Dios espera de nosotros debe ser en espíritu (la actitud debida), y en verdad (el 
conocimiento correcto que solo se encuentra en Su Palabra, Juan 17:17). 

¿Le damos la importancia debida a la adoración que Dios espera de nosotros? Si no es así, que 
estamos esperando para hacer las correcciones necesarias, y si es así, esforcémonos en seguir 
dándole a Dios lo que Él merece. 

Dios les bendiga ricamente hoy y siempre. 
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Escoja el Gozo: Filipenses 4:4-9 
 

 

Por Paul Holland para Droplets of Living Water. Traducido por Moisés Pinedo. 

https://www.ebglobal.org/articulos-biblicos/escoja-el-gozo-filipenses-4-4-9 

 

La mayoría de nosotros disfruta sonreír y reír. Pocas personas son como W.C. Fields, quien dijo: 
“Sonría al comienzo de la mañana y ponga fin a eso”. 

Hay muchos versículos (especialmente en Proverbios) que hablan del corazón alegre (e.g., 
Proverbios 15:15). Es claro que Dios quiere que seamos felices. Ahora, esto no es nuestra meta 
principal; nuestra meta principal es ser fieles. Pero podemos ser fieles y felices al mismo tiempo si 
nos regocijamos en el Señor. 

En Filipenses 4:4-9, el apóstol Pablo registró lo que se debe hacer para desarrollar una sonrisa 
interna, incluso cuando las cosas externas no garantizan una sonrisa. Él declaró que debemos 
escoger el gozo al… 

 

REGOCIJARNOS EN EL SEÑOR (VS. 4). 
Observe que la actitud mental positiva comienza con el gozo en el Señor. Considere las bendiciones 
grandiosas y únicas que tiene en Jesucristo. Esto le ayudará a tener una buena perspectiva en la 
vida. La palabra “gozo” se encuentra algo de 160 veces en la Biblia. 

 

CULTIVAR RELACIONES HUMANAS (VS. 5). 
En cuanto a las relaciones personales, Pablo escribió: “Vuestra gentileza sea conocida de todos los 
hombres”. ¿Cómo pudo Jesús soportar la cruz “por el gozo puesto delante de él” (Hebreos 12:2)? 
En parte, porque Jesús sabía que siempre había sido gentil con la gente. Jesús podía haber llamado 
a muchas legiones de ángeles (Mateo 26:53), pero trató de cultivar relaciones humanas, y Él sabía 
que la animosidad de Sus enemigos y la traición de Sus discípulos se debían a la ignorancia. Así 
que fue gentil, delicado y razonable. 

 

EVITAR EL AFÁN (VS. 6). 
Note que en este versículo Pablo: 

1. Prohibió el afán. 

https://www.ebglobal.org/articulos-biblicos/escoja-el-gozo-filipenses-4-4-9
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2. Prescribió la oración. 

3. Prometió paz. 

 

SER AGRADECIDOS POR LO QUE TENEMOS (VS. 6). 
Agradezca por lo que tiene. Ore con acción de gracias. La palabra “gracias” (o palabras 
relacionadas) se encuentra más de 50 veces en el Nuevo Testamento. 

 

DESCANSAR EN LA PAZ DE DIOS (VS. 7). 
No se encuentra la frase “paz de Dios” en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, aunque se 
puede encontrar “Dios de paz” nueve veces. Esta puede ser la paz que Dios provee, o la paz que 
tenemos con Dios—debido al perdón de nuestros pecados. O puede ser incluso algo más profundo, 
¡como la paz que la Deidad goza! 

 

CONTROLAR NUESTROS PENSAMIENTOS (VS. 8). 
Note que Pablo escribió: “…en esto pensad”. Debemos tener cuidado de lo que pensamos. Si 
pensamos en el pecado, cederemos. Si pensamos en los temores, nos afanaremos. Si pensamos en 
los problemas, nos desalentaremos. Si pensamos en nuestras limitaciones, seremos pesimistas. 

 

CONTROLAR NUESTRO COMPORTAMIENTO (VS. 9). 
Observe que Pablo escribió: “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced” 
(énfasis añadido). La obediencia es lo que realmente importa. La vida de gozo y comunión con 
Dios se basa en la sumisión a Su voluntad. 

 

¡Escoja el gozo en el Señor! 
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“Yo Puedo – En Él” 
 
 

Por Garland Elkins para Gospel Advocate. Tomado de MSOP Yokefellow, Abril 2005. 
Traducido por Marlon Retana. 

 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). 

¿Quién es el hombre detrás de este discurso? La calidad en el testimonio del hombre está 
condicionada por la calidad de la vida que presenta. Si un hombre ha nacido en cuna de oro, o si 
la vida ha sido una tarde tranquila en tierra de comodidades, el testimonio de su fingido triunfo es 
inútil. ¿Qué clase de vida hay detrás de esta afirmación? ¿Cuántas veces se ha visto obligado a pelear 
su camino por el territorio del enemigo? ¿Ha sido su vida un día de campo o una cruzada? El 
apóstol Pablo no se achica ante preguntas como estas. Tiene una gran historia detrás de él. Él ha 
transitado por los fuegos más feroces. Él ha encontrado obstáculos tremendos, y los ha convertido 
en fino polvo. Así que, ciertamente debemos prestar atención respetuosa cuando él dice 
jubilosamente “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. 

¿Qué ha hecho? Ha desechado los errores de su vida pasada (1 Timoteo 1:13; Gálatas 1:15-16). Él 
ha desechado sus prejuicios, que habían crecido sobre él como una piel apretada (Hechos 26:11). 
Es difícil desechar los prejuicios, que al principio son como una prenda holgada, mas luego se 
vuelven tan apretados como la piel. Es especialmente difícil superar los prejuicios religiosos, y esto 
es especialmente cierto en los lugares de prominencia eclesiástica. Pablo había sido un fariseo, un 
miembro de la secta más estricta de los judíos, poseído de los celos agudos y amargos por su 
partido. Pero a través de la misericordia del Señor él era ahora un Cristiano, y a través de la fuerza 
que le vino en el Señor había tomado esos prejuicios y los despojó de sí y ahora estaba viviendo 
una vida abundante en Cristo. 

¿Qué más había encontrado? Se había encontrado con la violencia y la enemistad de los que 
todavía estaban en los lazos del prejuicio. No hay antagonismo como el antagonismo de los que 
desertan. Cuando un político cruza el piso del Congreso, es seguido por un resentimiento intenso 
y amargo. Cuando una persona en un error religioso aprende la verdad y renuncia al error y 
obedece el Evangelio, a menudo nada puede exceder la enemistad de sus antiguos asociados. Esto 
fue definitivamente verdadero en el caso de Pablo. Se enteró de que estaba en error al perseguir a 
Cristo y a su iglesia, y así renunció al error y obedeció la verdad, pero al convertirse en un seguidor 
de Cristo, incurrió en la ira de sus viejos amigos. No tenían respuesta a su mensaje, por lo tanto, 
buscarían matar al mensajero. Sin embargo, Pablo no estaba consternado ni vencido. Una y otra 
vez regresa al campo de violencia y persecución, y proclama “Todo lo puedo”. 
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¿Qué más hizo? Se embarcó en una cruzada para la propagación de su nueva fe. Salió a tierras 
lejanas, llevando la buena noticia a gente extraña. Pensemos por un momento en la fortaleza y la 
perspicacia requerida en esta gama diversa de condiciones y necesidades. Cada campo en que 
entraba parecía presentar un círculo de nuevas condiciones. Ahora se reunía con unas cuantas 
mujeres junto al río en Filipos, y ahora con los filósofos en el Areópago y de nuevo, habló en medio 
de la pompa y el lujo de la Roma Imperial. Pablo era el mismo en toda ocasión. Cada emergencia 
lo encontró totalmente equipado. “Todo lo puedo”. ¿Y cómo lo hizo? “Todo lo puedo hacer en 
Cristo que me fortalece”. En ambos lados hay una persona, y el poder pasa de una a otra, “Cristo 
que me fortalece”. Cristo no es sólo un gran héroe histórico, un ejemplo supremo en una gran 
galería de héroes, Cristo es un Cristo viviente que habita en nuestros corazones por la fe (Efesios 
3:17). Pablo resaltó su fuerza espiritual, el poder que le hizo efectivo, por la comunión con el Cristo 
viviente. 

La tragedia en tantos que profesan ser Cristianos es que no viven en estrecha comunión con Cristo, 
y así, cuando se enfrentan a una tarea sumamente difícil, no logran hacer frente a ella y se abruman 
desastrosamente. El recurrir a los ideales, las filosofías y las falsas doctrinas de los hombres por 
poder espiritual es situarse así mismo en una situación precaria. Es sólo a través de Cristo cuando 
nos habla y habita en nosotros a través de Su palabra que podemos llegar a apreciar la afirmación, 
“que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” (Colosenses 1:27). Cristo es una personalidad 
viviente, que él mismo es “la fuente de vida” (Juan 7:37-38). Es sólo “en él”, que hay “abundancia 
de pan” (Lucas 15:17). Si vamos a ser fieles a Cristo las pesadas exigencias de la vida no nos 
vencerán. No nos cansaremos. Si queremos vivir una vida vigorosa y triunfante, necesitamos una 
dinámica poderosa, y la encontramos en el Señor resucitado y glorificado. “En Él” nosotros 
“podemos hacer todas las cosas”, incluso ser “colaboradores de Dios” (1 Corintios 3:9). 
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Bibliografía 
 

 

Esta bibliografía no pretende ser una lista completa de todas las referencias utilizadas para compilar 
este curso. De hecho, hacemos énfasis en que el material aquí facilitado es basado en las notas de 
estudio por Russell Haffner, quien desarrolló y enseño este estudio en inglés para World Video 
Bible School (WVBS). Adicional a esto se suman las notas de estudio por Marlon Retana. Ambas 
notas se crearon originalmente como notas de enseñanza sin pensar en que estuvieran escritas o 
publicadas. Por lo tanto, si encuentra referencias, citas, etc. a las que no se les da crédito, 
comuníquese con WVBS o la Escuela Bíblica en Línea para incluirlas en todas las ediciones más 
recientes. Las fuentes aquí citadas pueden ser de gran ayuda para estudio personal de la epístola a 
los Filipenses. 

 

BIBLIAS: 

El texto Bíblico ha sido tomado de la versión Reina-Valera, salvo algunas referencias que han sido 
marcadas respectivamente, © 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina, © renovado 1988 
Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con permiso. 

(LBLA). El texto Bíblico marcado así ha sido tomado de La Biblia de las Américas® (LBLA®), 
Copyright © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation. Usadas con permiso. 
www.LBLA.com  
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1981. 

Robertson, A T. Word Pictures in the New Testament. Nueva York, NY: Richard R. Smith, 1930. 

Strong, James, Concordancia Exhaustiva de Palabras Hebreas y Griegas de Strong, Nashville, TN: 
Nelson/Editorial Caribe, 2002. 
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Thayer, Joseph Henry, The New Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament, Peabody, 
MA: Hendrickson, 1979. 

Vine, W. E., Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento Exhaustivo, 
Nashville, TN: Thomas Nelson Inc./Editorial Caribe, 1999. 

Warren, Thomas B. y Garland Elkins, ed., Living Messages of the Books of the New Testament, 
Glasgow, KY: National Christian Press, 1976. 

Winton, Bob, An Outlined Commentary on Ephesians, Philippians & Colossians, Gospel 
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SITIOS WEB: 

Apologetics Press <https://www.apologeticspress.org/> 

Christian Courier <https://www.christiancourier.com/> 

Regresando A La Biblia <https://regresandoalabiblia.com/> 

(DRAE) Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en 
línea], <https://dle.rae.es/>  


	Biografía Del Instructor
	Introducción
	Información General
	Autor
	Idioma
	Fecha
	Historia de la Congregación
	Pasajes Clave
	Palabra Clave
	Tema
	Propósito de la Epístola

	Esquema Básico de la Epístola
	Esquema Ampliado de la Epístola
	Circunstancias Actuales de Pablo 1:1-30

	Capítulo 1
	Salutación 1:1-2
	Agradecimiento y Oración por los Filipenses 1:3-11
	Propagación del Evangelio 1:12-19
	La Vida de Servicio de Pablo 1:20-26
	Exhortación Para Seguir Firmes 1:27-30
	Tener la Mente de Cristo 2:1-30

	Capítulo 2
	Exhortación al Amor y la Humildad 2:1-4
	La Mente de Cristo 2:5-8
	Cristo, Exaltado al más alto honor 2:9-13
	Exhortación a ser Luces en el Mundo 2:14-18
	El Servicio de Timoteo 2:19-24
	El Servicio de Epafrodito 2:25-30
	Tener la Sabiduría de Cristo 3:1-21

	Capítulo 3
	Advertencias sobre los Falsos Maestros 3:1-3
	La Vida Anterior de Pablo y el Ejemplo Presente 3:4-17
	Advertencias contra los Enemigos de la Cruz 3:18-21
	Tener la Paz de Cristo 4:1-23

	Capítulo 4
	Exhortación a Ciertos Individuos 4:1-3
	Exhortación a una Vida y Pensamientos de Gozo 4:4-10
	Contentamiento en Cristo 4:11-13
	Elogios por su Generosidad 4:14-20
	Salutaciones Finales 4:21-23

	APÉNDICES
	¿En Qué Manera fue Dios Mayor que Jesús?
	REFERENCIAS

	La “Perfección” de Pablo
	REFERENCIAS

	La Importancia de Nuestra Adoración
	Escoja el Gozo: Filipenses 4:4-9
	Regocijarnos en el Señor (vs. 4).
	Cultivar relaciones humanas (vs. 5).
	Evitar el afán (vs. 6).
	Ser agradecidos por lo que tenemos (vs. 6).
	Descansar en la paz de Dios (vs. 7).
	Controlar nuestros pensamientos (vs. 8).
	Controlar nuestro comportamiento (vs. 9).

	“Yo Puedo – En Él”
	Bibliografía

