
 

UNA MIRADA A LA EPISTOLA DEL APOSTOL PABLO A 
LOS FILIPENSES 

 

Capítulo I 

SANTOS Y SIERVOS 

(Algo en que pensar) 

Al evaluar su vida, ¿qué respuestas marcaría 

Si no algunas veces no estoy seguro 

Soy un santo ___ ___ ___________ ______________ 

Soy un siervo ___ ___ ___________ ______________ 

No importa cuáles hayan sido sus respuestas, este capítulo está concebido para ayudarle a 
descubrir si se equivoca o no. 

¿Qué quiso decir Pablo sobre...? 

A. El autor (1:1) 

1. Pablo es apóstol 

Pablo era el gran apóstol a los gentiles. El nombre original de Pablo era Saulo quién había 
estado profundamente dedicado al judaísmo fariseo. Su logro más grande antes de su 
conversión fue la persecución a la iglesia. 

Cuando Pablo escribió esta epístola estaba en prisión en Roma por la causa de Cristo. Uno 
de los propósitos principales de Pablo al escribir esta epístola fue darles las gracias a los 
filipenses por su generosidad y afecto. 

2. Su actitud hacia Cristo. 

Cuando Pablo escribió esta epístola, se clasificó a sí mismo y a Timoteo como "siervos de 
Jesucristo". La palabra "siervos" literalmente quiere decir "esclavos". Pablo no usó la 
palabra siervo para referirse a personas que estaban en esclavitud, sino para referirse a 
personas que eran libres. Pablo y Timoteo estaban sirviendo no con un sentido de opresión 
y compulsión sino de privilegio y dedicación. Ambos tenían plena convivencia y sentían 
gratitud porque Jesucristo se había hecho siervo de ellos para darles vida eterna. Pablo en 



especial estaba agradecido a Dios. Después de todo, él había sido un enemigo de la cruz de 
Cristo. Pero Dios, en su amor, escogió a Pablo para ser uno de sus siervos predilectos, a 
pesar de su antiguo odio hacia los cristianos y al Dios a quien ellos servían. 

B. Los receptores (1:1) 

1. "Todos los santos" 

Un "santo" como Pablo usó la palabra, se refiere a cualquier creyente verdadero. Un santo 
es una persona "llamada" y "apartada" por Dios. La palabra se refiere a la posición de una 
persona "en Cristo Jesús". Es el estar en Cristo Jesús lo que hace a una persona santa. Para 
Pablo, el ser cristiano era una realidad grande y gloriosa: el estar "en Cristo Jesús". 

2. Los obispos y diáconos 

a. Primero, los líderes espirituales en Filipos eran llamados obispos y no ancianos, lo que 
refleja el fondo cultural. El título anciano se usaba mayormente en las iglesias que 
consistían de judíos cristianos convertidos. El título de obispo se usaba en las iglesias de 
cristianos de una cultura grecoromana. Una anciano en Israel era un líder social y religioso: 
un obispo en la cultura pagana era uno que estaba a cargo del mando de una colonia 
romana. En ambos casos las palabras fueron adoptadas y se le dio un significado y un 
nuevo uso en la comunidad cristiana. 

Los obispos en Filipos eran aquellos hombres designados para doctrinar y, pastorear a los 
creyentes y dirigir la iglesia de Dios. Estos hombres tenían suficiente madurez para 
ministrar a las necesidades espirituales del rebaño. 

En el Nuevo Testamento un diácono era un hombre encargado de las necesidades 
materiales de la hermandad. 

De manera que la iglesia en Filipos estaba en camino de crecimiento y desarrollo. Tenían 
obispos y diácono, y Pablo deseaban saludar a todos los dirigentes de la iglesia en Filipos 
de una manera especial. 

C. Los saludos (1:2) 

Pablo usó en su saludo las palabras "gracia y paz". La palabra gracia era de uso frecuente 
entre los gentiles; la palabra paz era un saludo común entre los judíos. 

Pablo se refería al favor inmerecido y a la gracia abundante de Dios hacia la humanidad 
cuando envió a Jesucristo a ser el Salvador del mundo. También se refería a la paz con Dios 
que todos los hombres reciben cuando aceptan el don de Dios de la vida eterna. 

D. Una relación dinámica  

1. "Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros" (1:3) 



La oración adquiere sentido en el contexto de las relaciones humanas. Las  

personas tendemos a olvidarnos de los demás con facilidad. Tal es la tragedia de muchas 
relaciones humanas, aun entre cristianos. Es triste que las relaciones cristianas pueden ser 
superficiales y triviales. 

No fue así en el caso de Pablo y su relación con los cristianos filipenses. Cada vez que se 
acordaba de ellos, daba gracias a Dios por ellos.  

B. "Rogando con gozo..." (1:4)  

Cada vez que Pablo daba gracias a Dios por los filipenses, era una oración de gozo. El 
motivo para orar no solamente está relacionado con la calidad de relaciones humanas sino 
que cuanto más significativas son las relaciones, más emocionante es la experiencia de la 
oración. 

Pablo tenía dos motivos para orar por los filipenses: 

1. Una relación continua y creciente 

Quizás el hecho más memorable en la relación entre Pablo y Lydia fue cuando ella insistió 
en que él y sus compañeros misioneros (Silas, Timoteo, y Lucas) se quedaron en sus casas 
y le usaron como base para sus operaciones espirituales (Hec. 16:15). También el primer 
lugar donde los nuevos creyentes en Filipos se reunían. 

La relación y comunión en evangelio que comenzó en el hogar de Lydia en los primeros 
días de la iglesia filipense fue una experiencia continua. 

2. Una relación que daba evidencia de realidad. 

El anciano apóstol tenía plena confianza en que la experiencia de salvación de los filipenses 
era real y verdaderamente una obra de Dios en sus corazones. Sus oraciones de gracias por 
estos cristianos eran también oraciones de gozo porque él estaba seguro de que Dios "que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo." (1:6) 

C. "Os tengo en el corazón..." (1:7) 

Aunque Pablo estaba ausente físicamente de los filipenses, sentía una inexplicable unión en 
Cristo. La distancia no impedía la "unión del Espíritu" y la experiencia de ser con estos 
creyentes "un cuerpo en Cristo". 

Pablo comprendía porqué se sentía tan cerca de esta gente. Aunque en la distancia, Pablo 
sentía, que los filipenses estaban, "a su lado" participando de la experiencia de la 
maravillosa gracia de Dios, haciendo posible que él llevara a cabo su misión en este mundo 
a pesar de las difíciles circunstancias. Pablo y los filipenses participaban de la gracia de 
Dios que le permitía ser fieles a su llamado en Cristo (1:29,30). 



D. "Os amo a todos vosotros..." (1:8) 

El amor que poseía Pablo hacía los filipenses, era el mismo amor de Cristo con que el 
Espíritu Santo había llenado su corazón (1:8; Rom. 5:5). Aunque Pablo no era un ser 
sobrehumano, sí estaba contratado por un Dios sobrenatural que le habilitaba para amar a 
otros de una manera sobrenatural. 

APLICANDO ESTA SECCION A NUESTRA VIDA, NOS PREGUNTAMOS: 

1. ¿Cuántos cristianos puede usted nombrar con quienes cree tener relaciones 
profundas? 

2. ¿Cuántas personas conoce que le hacen dar gracias a Dios espontáneamente cuando 
las recuerda? 

3. Cuándo ora por un hermano o hermana en Cristo, ¿siente alguna vez gozo por su 
asociación con ellos en la obra de Cristo? 

4. ¿Conoce a cristianos cuyo progreso en Cristo le ocasiona gozo? 

5. ¿Hasta que punto es usted diligente en el cultivo y mantenimiento de relaciones con 
otros cristianos? ¿Espera a que los demás tomen la iniciativa y luego se queja de que 
nadie se interesa por usted? 

6. Con relación a las personas que antes conocía, ¿hasta que punto ha mantenido 
abiertas las líneas de comunicación? 

7. ¿Desea conocer a los demás más allá del nivel superficial? 

LA ORACION DE PABLO 

Algo en que pensar 

Por lo que ya saber acerca de los cristianos filipenses, ¿qué grado de madurez les asignará 
como un cuerpo de creyentes del Nuevo Testamento? 

( ) Bien maduro 

( ) Término medio aproximado. 

( ) Término medio 

( ) Inmaduro 

( ) Muy inmaduro 



La oración de Pablo por los filipenses, le demostrará cómo hubiera éste contestado a esta 
pregunta. 

¿Qué quiso decir Pablo? 

A. "Que vuestro amor abunde aun más y más" (1:9) 

En su carta a los corintios Pablo, resumió finalmente lo que eran las manifestaciones de 
madurez más importante en un cuerpo de creyentes. "Y ahora permanezcan la fe, la 
esperanza, y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor" (1Cor. 13:13) 

A los cristianos Tesalonicenses escribió: 

1 Tesalonicenses 1:2-3; 2 Tesalonicences 1:3,4 

A los Colosenses y a los efesios escribió: 

Colosenses 1:3-6 Efesios 1:15-16 

En todos estos párrafos Pablo "da gracias a Dios" por la manifestación de estos cualidades 
de fe, esperanza y amor, especialmente amor. 

El amor era la virtud que lo abarca todo: era la más grande. 

Pablo ora para que el "amor abunde más y más" en ellos. Pablo reconoció, antes que nada, 
el amor que ya existía en el cuerpo filipenses. Los animaba a cultivar constantemente este 
amor, demostrando una vez más que mientras estamos en esta tierra el crecimiento hacía la 
madurez es un proceso (Efe. 4:15-16). 

Es significativo que Pablo solamente menciona el amor al orar por los cristianos filipenses. 
Con ella parece decir que los filipenses de entre todas las iglesias de Nuevo Testamento- ya 
demostraban la "manera más excelente..." la manera del amor" (1Cor. 12:31; 14:1). El 
amor, dijo Pablo, "todo lo cree" y "todo lo espera" (1Cor. 13:7). Donde hay amor maduro 
siempre hay fe y esperanza. 

1. En ciencia: 

El vocablo griego que se traduce conocer como fue conocido en 13:12 es básicamente la 
misma palabra (epiginosko) que se traduce ciencia en Filipenses (1:9) 

2. "En todo conocimiento" 

Pablo oró para que su amor abundara "más y más en ciencia y en todo conocimiento". 



"La experiencia de la ciencia" no se puede separar de "todo conocimiento". Un 
conocimiento de Dios que va madurando capacita al cristiano para obrar con sabiduría y 
buen juicio, y tomar decisiones apropiadas. 

B. "Para que aprobéis lo mejor." (1:10) 

La "experiencia del conocimiento" de Dios y el "pleno conocimiento" capacitan a los 
creyentes, tanto individual como colectivamente, para que disciernan la voluntad de Dios. 
El vocablo griego, que se traduce aprobar en Filipenses 1:10 es básicamente la misma 
palabra (dokimadzein) que se traduce comprobar en Romanos 12:2, donde dice: "No os 
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta." La experiencia del conocimiento de Dios y el pleno conocimiento capacita al 
cuerpo de cristianos para que puedan discernir la mente de Dios tocante a su vida en esta 
tierra. 

C. "A fin de que séais sinceros e irreprensibles" (1:10) 

"Así como" el pleno conocimiento está íntimamente ligado a la "experiencia del 
conocimiento de Dios", una vida "sincera e irreprensible" está íntimamente ligada a la 
capacidad de "aprobar lo mejor". (Rom. 12:1-2) La oración de Pablo por los filipenses, era 
que fueran "sinceros e irreprensibles". 

D. "Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de 
Dios" (1:11) 

En su oración Pablo hace referencia a la fuente y propósito de esta en la vista de los 
cristianos filipenses. 

1. La fuente----Jesucrito. 

El fruto de la justicia es el amor, como también sus características correspondientes: La 
experiencia del conocimiento, el pleno conocimiento, el discernimiento, y una vida sincera 
e irreprensible. La fuente de esta justicia es Jesucristo mismo, a través de su muerte y 
resurrección. El proporciona no solamente la imagen, la meta, y la norma sino también la 
fortaleza interior y el poder para vivir una vida de amor abundante. Por ello Pablo exhortó a 
los cristianos efesios a "fortalecerse en el Señor, y en el poder de Su fuerza" (Efesios 6:10). 

2. El propósito—la gloria y la alabanza de Dios 

El propósito de una vida dada enteramente a Dios no es recibir beneficios personales, 
aunque por cierto hay recompensas y bendiciones personales, lo que Pablo les recordó a los 
cristianos filipenses es que una vida de amor llegaría a ser ocasión para manifestar la gloria 
de Dios y dar alabanza al Señor Jesucristo. 



HAY DOS PREGUNTAS QUE TODA IGLESIA LOCAL DEL SIGLO 
VEINTE DEBE HACERSE Y CONTESTAR A FIN DE DETERMINAR 
CUALES SON LOS PROBLEMAS QUE IMPIDEN QUE SE 
DESARROLLE EL AMOR CRISTIANO. 

1. ¿Tenemos un énfasis equilibrado al estudiar la Escritura y experimentar relaciones 
vitales con otros miembros del cuerpo? 

2. ¿Contribuyen las estructuras de la iglesia a crear un ambiente de cordialidad y 
franqueza en el cuerpo, o mueven a la gente a permanecer apartadas y solitarios? 

La actitud de Pablo hacia 
el sufrimiento. 
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¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué ha sufrido usted? 

La Biblia tiene mucho que decir acerca del sufrimiento y por qué ocurre. Pablo habló sobre 
este tema en muchas ocasiones. En su Epístola a los Filipenses, escribió acerca de su propio 
sufrimiento y de lo que sucedió por causa de ese sufrimiento.  

¿Qué quiso decir Pablo? 

A. El propósito que ve Pablo en su sufrimiento el Progreso del evangelio (1:12) 

Cuando Pablo escribió esta carta estaba preso. Pablo vio un propósito en su 
encarcelamiento y el sufrimiento que resultó. "Estoy sano y salvo. Es verdad que estoy en 



cadenas y ha tenido grandes dificultades, pero lo importante es que la gente está 
conociendo a Jesucristo." 

Establecido en su domicilio, convocó a los principales de los judíos y les habló sobre las 
condiciones que le llevaron a la presente condición. (Hec. 28:17-20) Unos creyeron, otros 
no. Y este fue el comienzo de un esfuerzo evangelístico maravilloso que se propagó desde 
la Prisión de Pablo. 

B. Las maneras en que progresó el evangelio (1:13-17) entre: 

1. La comunidad pagana 

Para ilustrar cómo el evangelio había progresado como resultado de su encarcelamiento, 
Pablo hizo referencia primero a la comunidad pagana (Filip. 1:13) 

Además de muchos de los guardas que custodiaron a Pablo en la prisión, muchas otras 
personas escucharon de Cristo por él. El nombre de Cristo llegó a ser un tema común de 
conversación. 

Es concebible que los mismos guardias desearon la oportunidad de vigilar a Pablo aunque 
sólo fuera para darle variedad e interés a lo que ordinariamente sería una tarea pesada. 

Pablo se entusiasmaba con estas oportunidades de hablarle de Cristo al mundo pagano. Este 
era el propósito primordial de su vida. 

2. La comunidad cristiana 

El encarcelamiento de Pablo también animó a otros cristianos de Roma a hablar de 
Jesucristo. Cuando vieron la valentía de Pablo, comenzaron "a hablar la palabra sin temor" 
(1:14). Si un hombre en cadenas podía dar un testimonio claro para Cristo, ¿qué diremos de 
los que estaban libres? 

3. La comunidad judía. 

Un estudio minucioso del relato de Lucas en Hechos 16, comp. Con Filipenses 1:12-18, 
parece dar apoyo a la idea de que estas personas eran judíos inconversos. 

C. La actitud de Pablo en medio de su sufrimiento. (1:18) 

El evangelio progresaba y Pablo vio este propósito positivo en su sufrimiento. Cómo podía 
estar triste y deprimido si el propósito mismo pro el que había nacido se estaba cumpliendo 
de manera maravillosa. 

D. Otras razones por la que sufren los cristianos. Se cumplen varios propósitos cuando los 
cristianos sufren. 



1. Para comunicar el evangelio de Cristo. 

2. Para comprender los sufrimientos de los demás. 

3. Para producir la madurez cristiana. 

4. A causa del pecado personal. 

5. Porque vivimos en un mundo contaminado por el pecado. 

6. El sufrimiento que no podemos entender. 

7. Traer al hombre a una experiencia de salvación. 

LA FILOSOFIA DE PABLO SOBRE LA VIDA 

Algo en que pensar 

Si usted fuera completamente honesto, ¿qué palabra o palabras pondría en el blanco como 
respuesta a esta pregunta? 

Para mi el vivir es:___________________________ 

a. Dinero e. Mi hogar i. Mi trabajo 

b. Diversión f. Mi familia j. Deportes 

c. Amigos g. Yo mismo k. Otro 

d. Escuela h. Sexo 

¿Qué quiso decir Pablo? 

A. La esperanza de Pablo (1:18-B-20) 

Esperanza era una de las palabras favoritas de Pablo. La usó para describir la madurez 
cristiana. 

En este pasaje Pablo habla primero de la fuente de su esperanza y segundo explica con más 
exactitud cuál era en realidad su esperanza.  

1. La fuente de su esperanza 

La esperanza que tenía Pablo de ser librado de aquella situación se basaba en tres factores : 
las oraciones de los cristianos filipenses, el Espíritu Santo, y su experiencia previa con 
Jesucristo. 



a. Las oraciones de los filipenses 

Pablo estaba convencido de que estos cristianos seguirán orando por él hasta el día de la 
venida de Cristo. Pablo creía en el poder de la oración. 

b. El Espíritu Santo 

Otra fuente de esperanza: "la suministración del Espíritu de Jesucristo." Era uno de esos 
santos escogidos del Nuevo Testamento que recibieron comunicación directa de Dios. 

El Espíritu Santo no era un extraño para Pablo. Pablo sabía que el Espíritu de Jesucristo le 
ayudaría para darle frente a todo lo que estuviera por delante. 

c. La fidelidad de Dios en el pasado. 

El Señor nunca había desamparado a Pablo. La fortaleza y el poder de Dios le habían 
acompañado para poder soportar y ser librado. 

2. Su esperanza explicada 

Pablo utiliza varias palabras y frases claves en este pasaje para explicar con más detalles 
cuál era su verdadera esperanza. 

a. "Liberación" 

Por liberación el apóstol no estaba hablando exclusivamente de la libertad de su prisión. Su 
liberación podría ser también por causa de su muerte. Lo que Pablo hubiese deseado, si le 
hubieren dado la oportunidad de escoger. 

b. "En nada seré avergonzado." (Rom. 1:16) 

Para Pablo la liberación significaba identificarse con Jesucristo. 

Mientras anticipaba su encuentro ante los magistrados romanos, Pablo estaba confiando en 
que iba a poder practicar lo que había predicado. De ninguna manera se dejaría amedrentar 
ni tendría miedo de hablar claramente el mensaje del evangelio. 

c. "Antes bien con toda confianza" 

Lo opuesto a ser avergonzado es tener toda confianza, y Pablo hace un contraste entre lo 
primero y lo segundo. La palabra valentía significa literalmente "hablar abiertamente en 
público." 

Pablo había estado mostrando (Rom. 1:14,15) esta valentía todo el tiempo que había estado 
encadenado a un guardia romano. Pero la verdadera prueba estaba por venir. No importa 
cuál fuera el veredicto-la vida o la muerte-, Pablo estaba presto para hablar de su Señor. 



d. "Cristo será magnificado en mi cuerpo" 

Pablo había sido bien probado. Esta no era la primera vez que se había encarado con la 
muerte, y lo había hecho valientemente y para la gloria de Dios. El veía esto como la 
"última vuelta", y estaba confiado en que ganaría la carrera. Con las oraciones de los 
filipenses que lo sostenían y el Espíritu de Cristo que lo dirigía, sabía que no iba a quedar 
mal con su Señor en el "trecho final." 

B. La lucha de Pablo 1:21-23) 

Aunque Pablo le daba frente con anhelo, expectación, y esperanza a lo que parecía ser una 
tragedia inevitable, no dejaba de sentir dudas. Experimentaba una lucha interior, y lo dijo 
en pocas palabras (1:21). 

1. "El vivir es Cristo" 

Desde que Pablo se convirtió al cristianismo, Jesucristo había sido el centro de su vida. 
Todo lo que Pablo hacía y decía giraba en torno a Este que antes había odiado y rechazado. 
Mientras muchos seguían viviendo para el yo y para sus metas personales, Pablo lo 
enfocaba todo en Cristo. Para él seguir viviendo, escapar de la espada del verdugo, 
simplemente significaba una oportunidad para seguir predicando a Jesucristo y 
compartiendo su vida con otros. 

Los cristianos filipenses ocupaban un lugar importante en su lista de prioridades. Su 
esperanza era poder volver a visitarles y ministrar a sus necesidades (1:22-24). 

2. "Morir es ganancia" 

Pablo sabía que al quedar vivo tendría la oportunidad de seguir predicando a Cristo y 
ayudando a los cristianos a madurar en la fe, la esperanza y el amor. Pero por otro lado 
sentía un intenso "deseo de partir y estar con Cristo, lo cual –dijo-es muchísimo mejor" 
(1:23) 

Es obvio que Pablo estaba ansioso por ser librado de su prisión, ser libertado para poderse 
mover como antes, llevando a cabo la Gran Comisión. Pero más que eso, Pablo estaba 
ansioso por ser "libertado" de su cuerpo terrenal y ser un espíritu libre, gozando de la 
gloriosa presencia de Cristo, esperando aquel día en que recibiría un cuerpo nuevo y 
glorificado en el día de Jesucristo, cuando todos los que han muerto en Cristo serán 
reunidos con su nuevo y glorioso cuerpo (1Cor. 15:50-57). 

C. La decisión de Pablo (1:24-26) 

Pablo estaba dispuesto a permanecer en el cuerpo. Otra vez su actitud desinteresada y su 
filosofía de la vida que ponía a Cristo en el centro predominaron. (1:25-26) Pablo tenía un 
intenso "deseo de partir y estar con Cristo", pero a causa de la necesidad humana que veía a 
su alrededor, se convenció de que era mejor vivir que morir. ¡Esto estaba dispuesto a hacer! 



Hemos visto que Pablo no estaba seguro de su destino inmediato en la tierra. ¡De haber 
seguido su deseo personal, había escogido irse a su mansión en los cielos! Pero cómo creía 
que sería de más provecho para los cristianos filipenses quedarse en la tierra, escogió 
quedarse. Una vez que hubo solucionado esa cuestión, se apresuró a atender lo que más le 
interesaba: el bienestar espiritual de los cristianos en Filipos. 

A. Una exhortación general de Pablo el magistrado (1:27) (La ciudadanía celestial) 

Pablo comenzó con una amplia exhortación general que preparó el escenario para otras 
exhortaciones más específicas (1:27). Las palabras "que os comportéis" aludían a las 
asociaciones terrenales de los cristianos en Filipos. Pablo estaba haciendo una comparación 
significativa entre (1) la ciudad de Filipos como parte del Imperio Romano y (2) el cuerpo 
de cristianos en Filipos como parte del reino de Dios. El pueblo de Filipos estaba orgulloso 
de sus privilegios y derechos como ciudadanos romanos. Así como los filipenses leales 
deseaban ser dignos de su elevada posición y privilegio como ciudadanos de Roma, de la 
misma manera los cristianos en Filipos había de ser dignos de su elevada vocación como 
ciudadanos del reino de Dios. Pablo les exhortó a vivir "como es digno del evangelio de 
Cristo". 

B. Una estrategia específica de Pablo el entrenados (1:27-28) (Una competencia atlética) 

Después de su exhortación general, Pablo dio exhortaciones específicas que se aplicaban 
directamente a los problemas que afrontaban los cristianos filipenses. Pablo acudió al 
conocimiento que tenían los filipenses de los eventos atléticos. 

1. "Firmes en un mismo espíritu".—posición defensa 

Pablo animó a los cristianos en Filipos a estar "firmes en un mismo espíritu" contra sus 
opositores, los que se oponían al evangelio de Cristo. Los filipenses juntos tenían que 
asumir una posición defensiva. Y tenía que ser "en un espíritu", ese sentimiento de emoción 
que une a un equipo (un cuerpo de creyentes). 

2. "Combatiendo unánimes"—posición ofensiva 

Los filipenses captaron en seguida el mensaje de Pablo. Para ganar contra los rivales del 
cristianismo en Filipos no solamente tenían que asumir una posición defensiva, estar 
firmes, sino también realizar un esfuerzo ofensivo, combatir por la fe. Pablo habla de 
"combatir unánimes". Ningún cristiano puede ganar por sí solo; necesita a otros miembros 
del cuerpo de Cristo. Juntos como un cuerpo tienen que moverse hacia la victoria en 
Jesucristo. Pablo les aclaró a los Filipenses que todo creyente en Filipos debía estar 
envuelto en hacer progresar la causa de Cristo. 

3. "En nada intimidados"—una actitud victoriosa 



Pablo exhortó a los filipenses a no temer a sus rivales. El deseo constante de Pablo para los 
cristianos filipenses era que ellos también tuvieran la misma valentía para exaltar a Cristo 
en sus cuerpos, cueste lo que cueste. 

C. Animo en la batalla a cargo de Pablo el general (1:28-30) (Una lucha de vida y muerte). 

1. La victoria asegurada 

Pablo aseguró a los filipenses que su victoria final sería en Jesucristo. Sus enemigos al fina 
serían destruidos si no se arrepentían y se entregaban a Jesucristo en fe. 

2. Doble seguridad 

Los cristianos no tiene que pasar por la persecución a manos de los que se oponen al 
cristianismo para tener la seguridad de su fe. Pablo les recordó a los filipenses su propia 
persecución cuando primero estuvo con ellos, su encarcelamiento y azotes a manos de los 
magistrados (Hec. 16:22-30. Pablo les recordó a los filipenses que todavía tenía la misma 
lucha en una prisión romana. 

CAPITULO 11—LA UNIDAD DE CRISTO 

Pablo exhortó a los cristianos filipenses a estar "firmes en un mismo espíritu " y a combatir 
"unánimes por la fe del evangelio", a ser uno en Cristo y a mantener unidad en medio de la 
persecución. Algunos de los cristianos de Filipos-si es que en verdad eran hermanos-quizás 
se sentían tentados a preguntar por qué. Otros pudieron haber preguntado 

Cómo sería esto posible. 

Pablo anticipó estas preguntas. Primero sentó algunas razones fundamentales para la unidad 
y luego les dio pasos concretos-exhortaciones específicas-sobre cómo lograr esta unidad. 

A. La base para la unidad cristiana-nuestros beneficios personales en Cristo (2:1). 

Pablo preparó una base para su exhortación. Al escribir a los cristianos romanos les instó a 
vivir una vida de sacrificio para Cristo-base del amor sacrificado de Cristo para ello. (Rom. 
12:1). 

Pablo se acercó al tema de la consagración y la dedicación de la misma manera con los 
filipenses. ¿Por qué estar "firmes en un mismo espíritu" y combatir "unánimes"? Pablo 
anticipó esta pregunta y les dio a los filipenses cuatro razones fundamentales. 

1. La consolación viene al estar unido con Cristo 

La primera apelación de Pablo era, pues, a la consolación que estos cristianos filipenses 
habían recibido al estar "unidos en Cristo". Ya no estaban sin esperanza en el mundo. Pablo 
acababa de decir, "¡Seréis salvos!" 



Pablo le recordó a los filipenses la consolación que habían recibido al estar "unidos con 
Cristo". 

2. Consuelo del amor de Cristo. 

Estar "unidos con Cristo" por medio de la conversión es solamente uno de los beneficios de 
ser cristianos. Una vez que formamos parte de la familia de Dios, llegamos a ser 
beneficiarios del amor y el cuidado continuo de Cristo. 

Es verdad que los cristianos filipenses habían pasado por sufrimientos y persecuciones. 
Pero también habían conocido el consuelo que proviene del amor incondicional de Cristo. 

3. Comunión del Espíritu 

Los filipenses sabían lo que significaba la experiencia de las relaciones en el cristianismo, 
tanto en el nivel divino como en el humano. Estaban unidos no solamente con Cristo sino 
los unos con los otros (1 Cro. 12:13). Este es uno de los beneficios más importantes de ser 
cristiano (1 Jn. 1:3). 

4. Afecto entrañable y misericordia 

El mensaje completo del cristiano es uno de afecto y misericordia. El amor sin precedente y 
sin comparación de Cristo es el corazón de la Encarnación (Jn. 3:16). 

La visión correcta de nuestra experiencia cristiana-produce afecto y misericordia en el 
corazón de los creyentes. 

Esta parece ser la apelación de Pablo a los filipenses. El sabía que se trataba de una iglesia 
solícita; esto lo había demostrado desde el principio. De modo que delicadamente les 
recordó lo que ya habían experimentado, y lo usó como base para las exhortaciones que 
seguirán. 

B. Los pasos a la unidad cristiana – haga por los demás lo que Cristo ha hecho por 
usted(2:2-4) 

Después de haber sentado una base para la unidad cristiana mediante unas proposiciones 
fundamentales, Pablo explicó estas verdades a la vida diaria de los cristianos filipenses. 

Antes de darles pasos fundamentales para la unidad cristiana, introdujo sutilmente una 
razón más por la que debían permanecer en esa unidad. 

¿Cómo, pues, puede esta unidad ser creada y mantenida? 

Pablo acababa de escribir sobre cuatro beneficios que tenían los filipenses debido a su 
relación con Cristo. Luego dio cuatro pasos fundamentales para garantizar la unidad en el 
cuerpo. 



BASES PARA LA UNIDAD CRISTIANA PASOS PARA LA UNIDAD CRISTIANA 

(Nuestros beneficios personales en Cristo (Hagan por los demás lo que Cristo ha  

(Filipenses 2:1). Hecho por ustedes) Fili- 2:2-4 

1. Consolación de estar unidos en Cristo 1. Sintiendo lo mismo. 

(nuestra salvación y posición en Cristo) 

2. Consuelo por su amor (el amor y 2. Teniendo el mismo amor. 

cuidado continuo e incondicional de 

Cristo) 

  

3. Comunión del Espíritu (experiencia 3. Unánimes en espíritu y propósito. 

de las relaciones como miembros del 

cuerpo de Cristo)  

4. Afecto entrañable y misericordia (amor 4. Sean desinteresados y humildes. 

y solicitud unos para otros en el cuerpo)  

1. Sintiendo lo mismo significa "pensar de la misma manera", un paso fundamental para 
crear la unidad. De todas las personas, los cristianos tienen la base para la unidad en 
pensamiento y acción. 

Cristo sentó el fundamento para la "unidad de pensamiento" en la Palabra de Dios.  

Este mensaje era la base definitiva para la unidad cristiana, no solamente entre los 
discípulos sino entre todos los cristianos a través de la era cristiana.  

Estar "unidos con Cristo" es la base para la unidad en el pensar. Los cristianos tienen una 
base común, un mensaje común en torno al cual se edifican sus pensamientos y modo de 
vivir. Así como Cristo es uno con Dios, nosotros podemos ser uno con los otros. 

2. Teniendo el mismo amor. Debido a nuestra posición en Cristo, El nos ama continua e 
incondicionalmente. (Rom. 8:38,39). Pablo exhorta a los filipenses a amar como Cristo ama 
–incondicionalmente -, no "solo cuando otros nos aman. El amor condicional, es fácil; pero 
es difícil amar cuando nos rechazan o nos critican. 



El amor es la manera suprema de la madurez cristiana. Es el mayor de todos; incluye todas 
las reacciones de 1 Cor. 13. 

3. Sintiendo una misma cosa. Al "sentir lo mismo" (pensar lo mismo) y tener "actitudes y 
acciones de amor" se produce sólo un resultado: la unidad en el cuerpo de Cristo. 

Esta es la verdadera Koinonía con el Espíritu y en el Espíritu. (Jn. 17:22,23). Esta era la 
unidad de espíritu y propósito que Pablo demandaba de la iglesia de Filipos. 

4. Sean desinteresados y humildes en toda relación. ¿Cómo ocurre esto en la realidad: 
"sentir lo mismo, tener el mismo amor, unánimes, sentir una misma cosa?" Pablo dijo en 
pocas palabras que debían de ser desinteresados y humildes en todas las relaciones. 

Pablo escribió a los cristianos romanos (Rom. 12:3), escribió a los corintios (1Cor. 12:24-
25). Este también era el mensaje de Pablo a los cristianos filipenses: un llamado a la unidad 
continua y creciente en el cuerpo de Cristo. 

C. Un ejemplo para seguir (2:5-10) 

Pablo escribió a los filipenses de la manera en que Cristo "se vació a si mismo" cuando se 
encarnó en la humanidad. 

¿Cuáles eran las cualidades en el comportamiento de Cristo? 

1. Su comportamiento desinteresado 

En su estado preencarnado Cristo era "en forma de Dios". El era "igual a Dios" y esto no se 
caracterizaba por ninguna dimensión humana (Jn. 1:1-3). 

Esto no lo podemos entender con nuestras mentes limitadas. Nosotros sólo podemos 
aceptar que esto es la verdad y reconocer que si no fuera verdad el cristianismo seria igual 
que cualquier otra religión. Sería sencillamente otra filosofía de la vida que en casi todos 
los casos, si no en todos, fue creada y proclamada por un guía religioso por razones 
egoístas. Su fuente sería la tierra y no el cielo. 

La fuente del cristianismo es el desinterés personificado (2:5-6). Pablo les decía a estos 
cristianos filipenses: No sean ustedes egoístas en sus actitudes hacia los demás miembros 
del cuerpo de Cristo, de la misma forma en que Cristo no fue egoísta cuando estuvo 
dispuesto a identificarse por la encarnación con una humanidad que está perdida. 

2. Su humildad sin precedente 

Otra actitud que Cristo demostró fue estar dispuesto a "despojarse a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los hombres" (2:7). 



Cristo se hizo tan hombre como era Dios. Pero dejó las glorias del cielo para hacerlo. Nació 
en este mundo como cualquier otro ser humano, con la excepción de que su padre era Dios, 
quién escogió a una humilde doncella para que fuera su madre humana. No vino como un 
rey, nacido de realezas, sino como siervo. Esta es la humildad personificada. Pablo les 
escribió a los filipenses que fueran como Cristo en sus actitudes hacia otros miembros del 
cuerpo de Cristo. La humildad lleva a la unidad de acción y corazón. 

3. Su actitud sacrificada 

Al dejar las glorias celestiales manifestó su abnegación. Al nacer como un hombre 
corroboró su humildad. Pero al morir en una cruz por los pecados del mundo aceptó el 
sacrificio más grande que jamás se haya visto n todo el universo. La imitación de esta 
actitud es el elemento más eficaz hacia la unidad entre los cristianos. (Fil. 2:29-30). Pablo 
escribió: lea Filip. 2:17-18. 

3. Su gloriosa exaltación 

Una vez que Pablo comenzó a relatar la historia de la encarnación para ilustrar las 
apropiadas actitudes en el cuerpo de Cristo, no pudo dejar de hablar de la exaltación y 
glorificación de Cristo. Dios honra la abnegación, la humildad, y las actitudes de sacrificio, 
aun dentro de la Divinidad (2:9-11). 

Pablo no dice nada de la futura exaltación del cristiano. La abnegación, la humildad, y el 
espíritu de sacrificio se refieren al presente y a la relación con otros. En este contexto, 
estaría fuera de lugar hablar de la glorificación futura y la recompensa para el cristiano. 

¿Puede haber duda en el corazón de algún cristiano de que una actitud como la de Cristo es 
el secreto de la unidad en el cuerpo de Cristo? 

APLICACIÓN 

1. ¿Cuánto agradezco los beneficios que tengo al ser cristiano? 

2. ¿Estoy tan metido en mi propio "mundo" que tiendo a olvidar las bendiciones diarias que 
recibo de Cristo? 

Bendiciones tales como: 

a) mi seguridad en Cristo; 

b) su amor incondicional que permanece (aunque yo falle); 

c) las oportunidades de tener comunión con Dios a cualquier hora 

d) las oportunidades de tener comunión con otros cristianos en libertad; 



e) el afecto entrañable y la misericordia de Cristo al morir por mi en la cruz. 

3. ¿Estoy haciendo todo lo que puedo para contribuir a la unidad en el cuerpo de Cristo. 

a) intentando pensar como deben pensar los cristianos maduros; 

b) amando como Cristo ama (incondicionalmente) en vez de amar sólo cuando me  

aman a mí) 

4. ¿Cómo puedo llegar a la medida del ejemplo de Cristo 

a) en su comportamiento abnegado; 

b) en su humildad; 

c) en su actitud de sacrificio? 

La unidad cristiana es la base para un testimonio cristiano eficaz (Jn. 17:23). El destruir 
esta unidad ha sido la estrategia de Satanás desde los primeros días del cristianismo. Por 
desgracia, ha tenido bastante éxito en su empeño.  

Cuando Cristo oró por la unidad en el cuerpo en Jn. 17:23 no se refería a una unidad 
ecuménica. La unidad ecuménica no es en realidad unidad visible, aun en nuestra cultura 
presente. Pero la unidad por la que Cristo oró era visible. Y esto puede ser realidad 
solamente a través de cuerpos locales dinámicos de creyentes, como la iglesia en Filipos. 

  

¿Qué quiso decir Pablo? 

En varios párrafos en esta epístola Pablo exhortó a los filipenses respecto a su conducta 
cristiana, tanto individual como colectiva, especialmente en lo que tocaba a un mundo 
incrédulo. Tenían que "estos firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe 
del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen" (1:27-28) 

A. La exhortación general tocante a su testimonio cristiano (2:12-13) 

Pablo llama a los filipenses "amados míos", señal de su profundo afecto hacia ellos. Pablo 
exhortó a estos cristianos a ser testigos de Cristo en un doble aspecto. Tenían que ocuparse 
en su salvación y tenían que reconocer que Dios estaba obrando en ellos. Estas dos cosas 
son sumamente importantes para nuestro testimonio cristiano. 

1. La responsabilidad humana del hombre. 



Pablo exhortó a los filipenses a "vivir" un cristianismo de tal modo que aquellos que no 
conocían a Cristo fueran atraídos a su vida y a la verdad que les había hecho lo que eran, o 
por lo menos superan que Cristo se había revelado como Salvador a la humanidad perdida y 
quiere vivir en el corazón y la vida de aquellos que respondan a El con fe. 

Lo importante es que el hombre tiene la responsabilidad de hablarles de Cristo a los 
inconversos. 

2. La habilidad que Dios da. 

El testimonio cristiano no es puramente asunto humano, esfuerzo ingenioso del individuo 
por comunicar. Más maravilloso que el esfuerzo humano es la verdad maravillosa de que 
Dios vive en nosotros y desea obrar a través de nosotros. 

Debemos mantener equilibrio entre la responsabilidad humana del hombre y los recursos 
divinos de Dios. 

B. Las exhortaciones especificas de Pablo frente al testimonio cristiano de ellos (2:14-16). 

1. "Con temor y temblor" (respeto y temor) 

¿Qué era lo que estaba diciendo Pablo cuando exhortó a los filipenses a ocuparse en su 
salvación con "temor y temblor"? 

Según el respeto y reverencia que los esclavos debían tener a sus amos, así es la actitud 
hacia la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Pablo exhortó a los efesios a obedecer a sus 
amos "como a Cristo" Ver. Col. 3:22-24 

2. "Sin murmuraciones y contiendas". 

La gran tentación de cualquier cristiano, especialmente cuando un inconverso le pide que 
haga algo difícil, es quejarse y discutir. Este era el caso de los Filipenses, ya que algunos 
aparentemente eran esclavos del sistema romano.  

Cuando somos perseguidos y oprimidos, lo que naturalmente resulta es la tendencia a 
murmurar y a quejarnos de nuestra condición. 

Pablo exhortó a los filipenses a respetar ya reverenciar a estos romanos impíos y a hacer lo 
que pedían sin actitudes negativas ni mal comportamiento. 

3. "Irreprensibles y sencillos"... sin mancha" 

Ser irreprensible era para Pablo una meta significativa en su propia vida y ministerio. Vivir 
"irreprensible en santidad" quiere decir que se vive de tal modo que la gente no puede 
apuntar el dedo acusador contra el cristiano por haber violado los principios en que ha 
basado su creencia. 



Ser irreprensible y sin mancha son sinónimos que emplea Pablo para dar énfasis a la 
importancia de una vida cristiana constante. Este estilo de vida ha de ser un testimonio 
cristiano dinámico a los que están en tinieblas: una generación maligna y perversa, sin 
Cristo y sin la luz que El da.  

4. "Resplandezcáis como laminares en el mundo" 

Los cristianos que "viven en el mundo" sin "ser parte del mundo", aquellos que se mezclan 
con los inconversos y trabajan para ellos con actitud reverente y respetuosa, que no se 
quejan ni discuten y que viven vidas irreprensibles y puras-respladecerán "como luminares 
en el mundo." Un dinámico estilo de vida cristiana edifica puentes con el mundo para la 
comunicación verbal del evangelio. Es por eso que hay que estar preparados siempre para 
presentar defensa ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros 
(1P. 3:15). 

C. La recompensa de Pablo por el testimonio cristiano de ellos (2:17-18) 

La única recompensa que pedía era poder estar ante el Padre con estos compañeros en la fe. 
El orgullo de Pablo era en cuento a sus logros de llevar almas a alcanzar el cielo y 
presentarlos a Cristo en un acto de adoración y amor. Estos habían brillado como 
"luminares en el mundo" a medida que con valentía y claridad permanecían "asidos de la 
palabra de vida": el mensaje de salvación de Jesucristo. 

TIMOTEO: UN HOMBRE DE CARÁCTER 

Algo en que pensar: 

¿Cuándo fue la última vez que alguien lo recomendó para una tarea difícil?  

Si ha tenido esta experiencia recientemente, ¿cuál fue la causa? Si no la ha tenido,  

¿por qué cree que no? 

Pablo habló primero de Timoteo. Antes de describir su carácter, explicó claramente por qué 
enviaba a Timoteo a visitar a los cristianos filipenses. 

A. El propósito de Pablo al enviar a Timoteo a Filipos (2:19-20). 

Pablo tenía dos razones para enviar a Timoteo a visitar esta iglesia. 

1. Quería alentar y ministrar a estos creyentes. La gran preocupación de Pablo era pues el 
bienestar de los filipenses. Timoteo tenía el mismo sentir que Pablo. Pablo tenía mucha 
confianza en Timoteo. En varias ocasiones lo había enviado a ayudar a las iglesias locales 
(1 Cor. 4:16, 17 y 1 Tes. 3:1-3). 



2. Necesitaba aliento (2:19). El propósito principal de Pablo era animarles a ellos. Pero su 
segundo propósito tenía que ver ¡con su propia felicidad! La que sería mayor si Timoteo le 
traía un informe positivo al regresar a su lado. 

B. Como presenta Pablo el carácter de Timoteo (2:21-22) 

1. Sobresalía en su dedicación a la obra de Cristo  

Pablo lo tenía en alta estima (2:20). Sabía que Timoteo cumpliría su cometido. Timoteo se 
había destacado una y otra vez, lo que lleva al segundo comentario de Pablo sobre este 
cristiano fiel. 

2. Su reputación entre otros cristianos. 

Timoteo era de Listra, ciudad que Pablo y Bernabé visitaron en su primer viaje misionero. 
Quizá el momento más memorable para Pablo fue cuando Timoteo recibió a Jesucristo 
como su Salvador personado. Adiestrado en las Escrituras del Antiguo Testamento desde su 
juventud, Timoteo reconoció inmediatamente las verdades que Pablo y Bernabé predicaban, 
y respondió con fe (2 Tim. 3:14,15; 1:5). Timoteo no perdió tiempo en su desarrollo 
espiritual (Hec. 16:1). 

Uno de los encuentros más significativos de Timoteo con el evangelismo y la edificación en 
una comunidad pagana fue el Filipos. Aquí demostró de manera insólita su fidelidad a 
Cristo y a Pablo, su amado amigo y padre en la fe (Fil. 2:22). 

C. Los planes de Pablo para el futuro (2:23, 24) 

Pablo terminó este párrafo sobre Timoteo reiterando sus planes, primero con respecto a 
Timoteo y luego con respecto a si mismos (2:23, 24). Pablo procedió con cautela. Su 
confianza estaba en el Señor y no en el hombre. No estaba seguro de que volvería a ver a 
los filipenses en esta tierra. En medio de esta incertidumbre no había duda su actitud 
cristiana (1:16, 20). 

D. Una "postdata" de Pablo tocante a Timoteo 

Pablo le escribió a Timoteo para alentarlo, quizás en alguna flaqueza emocional o de 
inseguridad debido a su juventud (! Tim. 4:12). Timoteo tenía un carácter sensible. 
Cualquier cosa lo amenazaba y amedrentaba. Pablo tenía a veces que "intervenir" a favor, 
como cuando escribió a los corintios (1 Cor. 16:10-11). Parece evidente que Timoteo no 
llegó a vencer esta debilidad completamente. Pablo le escribió a Timoteo (2 Tim. 1:7, 8). 

Timoteo tenía otra desventaja, una dolencia física. Tenía problemas con el estómago. A 
pesar de su juventud, su sensible temperamento, y su dolencia física, estaba completamente 
dedicado a la obra de Jesucristo. Aunque tenía muchas batallas difíciles, no permitía que su 
debilidad humana fuera obstáculo ni para su desarrollo espiritual personal ni para 
mantenerse activo y llevando a cabo todos los deberes y funciones propias del ministerio. 



La Epístola a los filipenses es el único lugar en el Nuevo Testamento que se menciona a 
Epafrodito. Este era un cristiano que había alcanzado unas relaciones cristianas profundas. 
Tomaba en serio su obra; tenía un profundo sentido de responsabilidad. Pablo le otorgó una 
lata recomendación por sus esfuerzos, pues deseaba intensamente que Epafrodito fuere 
recompensado debidamente por su fiel servicio. 

A. Sus profundas relaciones cristianas (2:25) 

1. Su relación con Pablo 

Un hermano, un colaborador, un compañero de milicia. La palabra hermano habla de su 
relación de Cristo como colaborador de Pablo, nos dice que juntos habían servido a 
Jesucristo. Como compañero de milicia, juntos Pablo y Epafrodito habían peleado la buena 
batalla. Aunque Pablo estaba en cadenas y Epafrodito libre, llegaron a compenetrarse por 
ser uno en Cristo. 

2. Su relación con los filipenses. 

Era su mensajero. Fue a él a quién escogieron para que llevara la ofrenda de ellos a Pablo 
para suplir sus necesidades. Esto habla de confianza. 

B. Su gran sentido de responsabilidad (2:26_28) 

Las relaciones profundas crían un sentido de responsabilidad. Tan vivo fue este sentido de 
responsabilidad en Epafrodito, que por poco muere en el cumplimiento de su deber. 

C. Su recompensa por su fiel servicio (2:29-30) 

Pablo dijo que a Epafrodito se le debía dar el debido reconocimiento por su obra de 
sacrificio. (2:29). Epafrodito regresó a Filipos por su nostalgia; Pablo le recalcó a los 
filipenses que lo recibieran con gozo y estando plenamente conscientes del servicio 
sacrificado de Epafrodito por Jesucristo. 

  

EL VERDADERO EVANGELIO 

Aunque los filipenses no tenían los mismos problemas que los gálatas, pero para Pablo ser 
avisados es ser armados de antemano, les advirtió a estos creyentes estar también sobre 
aviso. 

A. El aviso de Pablo (3:1-3) 

Se sintió marido a advertirles de los falsos maestros que predicaban un "falso evangelio". 

1. Características de los falsos maestros. 



Los falsos maestros tienen una filosofía centrada en el hombre. Pablo los llamó "perros" y 
"mutiladores del cuerpo". Su amor profundo y fiel hacia sus hermanos en Cristo a menudo 
le llevaba a hablar explícitamente contra aquellos individuos que por egoísmo predicaban 
"un falso evangelio". Pablo estaba muy disgustado con los que a propósito predicaban un 
falso evangelio.  

Se podía conocer a los falsos maestros por el hecho de que su concepto de la salvación se 
centraba en el hombre. Para aclarar la cuestión Pablo explicó en detalle cómo se reconoce 
al que tiene el verdadero mensaje de Jesucristo. 

2. Las características de los verdaderos maestros. 

Los verdaderos maestros y creyentes "en espíritu servimos al Señor", y no por medio de 
algún rito humano. 

Los verdaderos maestros y creyentes "nos gloriamos en Cristo Jesús" y no en los logros 
humanos. 

Los verdaderos maestros y creyentes no ponen su "confianza en la carne." Las marcas de la 
"verdadera circuncisión": es la circuncisión del corazón. 

Los verdaderos maestros y creyentes se pueden reconocer porque predican el evangelio que 
pone a Cristo en el centro. 

B. La experiencia pasada de Pablo (3:4-6) 

1. Su herencia religiosa 

Pablo no había sido ningún prosélito, ningún convertido al judaísmo; había sido parte del 
linaje escogido desde su nacimiento. Era de la tribu de Benjamín. 

2. Sus logros religiosos 

Pablo no era un hebreo cualquiera sino un "hebreo de hebreos". Se había esforzado 
grandemente para llegar a ser un erudito insigne, un hombre de letras y educación. Pablo 
era fariseo, por lo que representaba la secta más conservadora dentro del judaísmo. Bajo 
Gamaliel, maestro de renombre, Pablo había aprendido con toda jota y toda tilde de la ley 
de Moisés, junto con todas las tradiciones que se añadieron a través de los años. 

Una prueba de la consagración de Pablo a la vida y prácticas fariseo era su actitud hacia los 
cristianos. Se había hecho un perseguidor activo de aquellos que creían en Cristo. 

Pablo condujo su grandiosa lista de logros con algo que todo judío serio luchaba por 
alcanzar: "la justicia que es en la ley". 



Pablo podía jactarse de su herencia religiosa y de sus logros. De repente, milagrosamente y 
para vergüenza suyas, se dio cuenta de que todo lo que había hecho no lo había acercado ni 
un solo paso a Dios o al cielo. Pero este descubrimiento cambió la dirección de su vida, 
tanto en la tierra como en la eternidad. 

C. La experiencia presente de Pablo (3:7-11) 

La experiencia religiosa de Pablo y su mensaje cambiaron de una religión centrada en el 
hombre a una religión centrada en Cristo. Pablo habló sobre su experiencia pasada y luego 
habló de su nueva fuente de justicia, y finalmente declaró cual era su blanco en la vida 
como cristiano. 

1. Su vista del pasado 

Pablo evaluó su experiencia pasada. Su experiencia de haber conocido a Cristo era 
sobremanera mayor y más significativa, tanto que por ganar esta nueva experiencia estaba 
dispuesto a darlo todo. 

2. Su nueva fuente de justicia. 

La justicia de Pablo "que es por la ley" era "como trapo de inmundicia" delante de Dios. 
Ahora Pablo podía apoderarse en confianza de una verdadera justicia-la cual era por fe, 
aparte de las obras. 

3. Las metas de su nueva vida. 

Pablo llegó a conocer a Cristo en su experiencia inicial de salvación; pero "el conocer a 
Cristo" ha de ser también una experiencia continua y creciente. El blanco final de Pablo era 
reflejar al Cristo vivo y glorificado en sus actitudes y acciones presentes. 

Pablo cambió después de su conversación, de uno que se esforzaba por ser justo, guardando 
la ley, a uno que tenía una orientación nueva hacia la vida. El descubrir la verdadera justicia 
a través de la fe en la muerte y resurrección de Cristo fijó una nueva meta en su vida 
"conocer a Cristo". 

A. La ilustración personal de Pablo (3:12-14) 

Pablo deseaba llegar a ser como Cristo en todos los aspectos de su vida. Pablo hacía un 
esfuerzo humano para llegar a ser como Cristo, lo que conllevaba señalamiento de metas, 
motivación, y acción personal. 

Ser como Cristo conlleva un equilibrio entre el esfuerzo humano y la confianza en la ayuda 
divina. 

1. La exhortación general de Pablo (3:15-19) 



a. "No se conforme con su presente nivel de experiencia cristiana" (3:15ª) 

Ningún cristiano debe jamás estar satisfecho con el nivel presente de su experiencia y 
madurez cristiana. Nunca debe pensar que ha alcanzado el estado de perfección. Algunos 
cristianos se confunden por el hecho de que la Biblia habla de dos niveles de madurez. 
Existe ese nivel final de madurez, ese estado celestial final cuando todos los creyentes 
recibirán nuevos cuerpos creados a imagen de Cristo (Fil. 3:12, 21) 

Hay un nivel de madurez que se reconoce y se puede alcanzar en esta tierra: una madurez 
que refleja ciertas características y cualidades. Véase 1 tim. 3 y Tito 1. Allí están las 
cualidades que Pablo sentó para el obispado. 

b. "Dispóngase a aprender directamente del Señor" 

Pablo les dice a los filipenses "véase (3:15). Parece que en esta declaración que implícita la 
estrategia sobrenatural de Dios, la cual Dios usa para mostrar a los cristianos que aún no 
son perfectos. Pablo le dijo a los corintios (véase 1 Co. 10:12). 

c. "No pierda, sin darse cuenta, lo que ha ganado porque usted cree que ha triunfado". 

Tal vez Pablo exhortando a los filipenses a no descarriarse, a no irse al otro extremo 
practicando el libertinaje en lugar del legalismo. Podríamos llegar a la conclusión de que 
Pablo se refería a los que con frecuencia acompaña al legalismo perfeccionista y a una 
actitud que sugiere que uno es más santo que los demás. Los que creen tener un rincón 
especial en la santidad de Dios a menudo son los que más participan de divisiones y 
disensiones. Muy a menudo no se le puede enseñar nada, y por eso violan la misma verdad 
que defienden. Pablo dijo que el cristiano maduro "desecha las cuestiones necias e 
insensatas". Véase 2 Tim. 2:23-15. 

d. "Siga buenos ejemplos del comportamiento cristiano" 

Algunos cristianos en Filipos han de haber estado segurísimos de que habían alcanzado el 
último nivel de madurez. Pablo les exhortó a proseguir la meta a fin de ganar el premio: la 
santificación final. Pablo les dijo que le imitará a él (Fil. 3:17). Pablo les exhortó además a 
seguir el ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Ambos eran ejemplos sobresalientes de 
madurez cristiana (2:19-30), aunque tenían problemas físicos y psicológicos que eran 
estorbo a su eficacia, aun siendo dirigentes cristianos maduros. 

e. "Guardaos de los malos ejemplos" 

Pablo volvió a prevenirles contra los falsos maestros y los de mente mundana. Los 
llamaban "enemigos de la cruz de Cristo". (3:18) Les hablaba fuertemente, pero con un 
corazón quebrantado. Llorando les decía que su fin era la "perdición". 

El cristiano que va creciendo y madurando no permite que su vida se "conforme" al patrón 
de este mundo, sino que se "transforma" y se "renueva" (Romanos 12:2). 



C. La última expectativa de Pablo (3:20-21) 

Jamás podremos ser perfectos mientras estemos en esta tierra, pero si podemos ir 
aprendiendo hasta ser más y más como Cristo. Pablo volvió a recordarles a los filipenses 
que su ciudadanía en realidad estaba en los cielos, no en Filipos como miembros de una 
colonia romana (1:27). Un día Jesucristo vendría a sacarlos completamente de este mundo. 
El mismo poder que hacía que Cristo "sujetara a sí mismo todas las cosas" los transformaría 
a su imagen. Pablo dijo que este sería nuestro premio final y más significativo al fin de la 
carrera. En este sentido nadie perderá. 

En este pasaje, Pablo les dio a los filipenses instrucciones específicas para que pudieran, 
como miembros del cuerpo local de creyentes, estar firmes en su vida y testimonio cristiano 
y vivir en victoria para Jesucristo en medio del sistema y ambiente del mundo. 

A. Firmes en el Señor (4:1) 

Pablo da comienzo a la conclusión de su carta recordándoles entre paréntesis a los 
cristianos filipenses su profunda relación y su amistad con ellos. Su primera preocupación 
era que estuvieran "firmes en el Señor." 

1. Una mirada retrospectiva 

Esta estrategia de cómo "estar firmes" se puede resumir claramente mediante las siguientes 
seis exhortaciones básicas que dio Pablo al escribir su epístola: 

a) "Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo" (Fil. 1:27ª). 

b) "Estad firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en 
nada intimidados por los que se oponen" (Fil. 1:27b, 28ª) 

c) "Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 
uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros 
este sentir que hubo también en Cristo Jesús (2:3-5) 

d) "Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor... Haced todo sin murmuraciones y 
contiendas" (2:12b, 14). 

e) "Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del 
cuerpo" (Fil. 3:2) 

g) "Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo 
que tenéis en nosotros" (Fil. 3:12) 

2. Una mirada hacia delante 



V. 4:1 es un transición para preparar a los filipenses para unos pensamientos y unas 
exhortaciones finales. 

B. Formas en unidad y comprensión (4:2, 3) 

El mantener la unanimidad como cristianos y el esfuerzo por la mutua comprensión 
predominan en esta epístola. 

1. El desacuerdo no es algo, nuevo, aun entre los cristianos maduros. Pero los cristianos 
maduros también resuelven sus desacuerdos y llegan a comprenderse mutuamente en 
unanimidad. No permiten estos obstáculos para el amor y la unidad en el Cuerpo de Cristo. 

2. Por más maduros que seamos como cristianos, todos tenemos tendencia al razonamiento 
y al acción subjetiva. Puede que necesitemos un tercero para que escuche ambos lados del 
asunto y lo observe objetivamente. 

B. Firmes con la debida actitud hacia la vida en este mundo (4:4-9) 

Pablo sugirió que para ser victoriosos como un cuerpo de creyentes hay que mantener 
ciertas actitudes y acciones. 

1. Mantengan una actitud que refleje gozo (4:4) 

La palabra clave en esta epístola, es gozo o regocijo. Pablo la usó varias veces para indicar 
su propia actitud hacia toda circunstancia. Pablo también habló del gozo que recibirían los 
filipenses como resultado de su posible regreso a Filipos (1:26). Debían regocijarse si acaso 
él regresaba por tener el privilegio de morir por la causa de Cristo (2:17, 18). 

2. Mantengan una actitud de dulzura y benignidad 

En el contexto del capítulo cuatro de los Filipenses se infiere que los cristianos no 
solamente han de ser benignos entre otros cristianos sino también en su relación con los 
inconversos. Pablo escribió (4:5). Véase también (2:14-16 y Rom. 12:17-21). Pablo les 
decía a los filipenses que fueran cristianos dulces y benignos. 

3. Mantenga una actitud de confianza en Dios 

¿Qué puede hacer un cristiano cuando lo rodean problemas, persecución, y dolor? Pablo se 
concentró en una solución que no le había mencionado a los filipenses: el poder y la 
sanidad de la oración colectiva (4:6). En la oración colectiva Pablo se refería al Cuerpo de 
Cristo y no al cristiano como individuo. Pablo habla de llevarnos las cargas los unos a los 
otros en oración. El verdadero cristianismo sale a la luz cuando el creyente puede depositar 
su confianza en Dios y en otros miembros de la iglesia local, cuerpo de Cristo, aún cuando 
no le sea posible entender desde el punto de vista humano. 

4. Mantengan una actitud mental positiva y correcta 



En esta epístola, Pablo usó una variedad de palabras para describir las cosas excelentes y 
dignas de encomio y en las cuales el cristiano debe pensar. 

Pablo pregunta: 

a. ¿Es verdadero? O sea, ¿es verdadero en el sentido más alto de la palabra? 

b. ¿Es honesto? O sea, ¿es digno de respeto? 

c. ¿Es justo? ¿Es moral, recto, virtuoso? 

d. ¿Es puro? ¿Es casto, caracterizado por la pureza? 

e. ¿Es amable? ¿Es hermoso, agradable, placentero? 

f. ¿Es de buen nombre? ¿Es admirable, atrayente? 

La exhortación de Pablo a pensar en cosas excelentes y dignas de encomio se relaciona con 
la exhortación anterior a que se orara por todos (4:9). 

Pablo terminó esta epístola como la comenzó. Agradeció la bondad y generosidad de los 
filipenses. 

A. La filosofía de Pablo tocante a su propia preservación (4:10-13) 

1. La humildad de Pablo (4:10) 

Pablo vivía de acuerdo con sus medios económicos, y cuando le faltaba algo aceptaba 
ayuda sin orgullo. 

2. La honradez de Pablo. 

Acompañada de la humildad iba su honradez, un equilibrio importante en la formación de 
una filosofía de las necesidades materiales. 

Cuando se trata de una filosofía cristiana de las posesiones materiales, no hay nada como la 
honradez y la integridad. El cristiano no tiene que sentir vergüenza por no tener tantas 
posesiones materiales como otros; y por otra parte, el cristiano que recibe ayuda de otros 
miembros del Cuerpo de Cristo nunca se debe aprovechar. Pablo no toleraba al cristiano 
perezoso. 

3. La adaptabilidad de Pablo 

Pablo tenía una rara habilidad de adaptarse a diversas situaciones y circunstancias sin dejar 
de estar contento (4:12) 



El cristiano que busca primero "el reino de Dios y su justicia", es bienaventurado. 

4. La seguridad de Pablo 

Pablo podía darle frente a cualquier situación que tuviera que ver con necesidades 
materiales y siempre mantener una actitud positiva y victoriosa hacia las circunstancias de 
la vida. 

B. El encomio final de Pablo (4:14-20) 

Pablo creía mucho en su ministerio como alentador. Pablo encomió a los filipenses por su 
extraordinaria dedicación en comparación a otras iglesias, por las abundantes dádivas que 
le había anunciado, y por su espíritu de sacrificio: por estar dispuesto a dar aún cuando 
ellos mismos tenían necesidades materiales. 

Pablo no dejó de rendir honor cuando alguien se lo merecía. 

Los filipenses habían hecho más de lo necesario al ministrarle a Pablo. Las dádivas que los 
filipenses le habían enviado a Pablo eran "olor fragante, sacrificio acepto, agradable a 
Dios" (4:18). 

En los versículos 21 al 23 tenemos la salutación final de Pablo a la iglesia en Filipos. 

CONCLUSION 

Mi amado hermano, luego de haber estudiado esta lección juntamente conmigo. ¿Crees que 
hemos aprendido algo?. Yo personalmente considero que he aprendido grandes maravillas 
de la palabra aquí escrita. 

Pablo alabó esta iglesia por su amor, su unidad, su humildad, su generosidad. Alabo a 
Timoteo y a Epafrodito por su amor a la obra y su responsabilidad a pesar de que estaban 
enfermos. No importa cual sea nuestra condición de salud, siempre podemos hacer algo 
para el Señor. 

Tal vez en nuestras congregaciones no vemos mucho de este fruto que hemos visto 
abundaba en la iglesia de los filipenses. Tal vez nuestra preocupación y aún más la de los 
pastores, que verdaderamente han sido llamados por Dios al ministerio es, ¿cómo lograr 
que la iglesia se una en un verdadero sentir, en un verdadero amor? ¿Cómo hacer que se 
vayan los falsos maestros que causan división o aquellos, qué creyéndose ser más santos 
que los demás, mutilan la iglesia? Lo que no esta en nuestras manos hacer, pongámoslo en 
las manos de Dios. 

Ahora bien, no podemos cerrar nuestros ojos a la realidad. Hagamos lo imposible por 
enseñarle a la iglesia que nos debemos amar los unos a los otros. Que debemos seguir el 
ejemplo de esta congregación en Filipos y más aún seguir el ejemplo de aquel hombre que a 



pesar de todas las circunstancias, pudo decir "sed imitadores de mi como yo de Cristo" y en 
otro lugar dijo "regocijaos en el Señor, siempre regociajos", porque decía él, "todo lo puedo 
en Cristo que me fortalece". Somos débiles según nuestro pensar, pero en Cristo somos 
fuertes. 

Te exhorto mi amado hermano, sigamos adelante, "porque el que está con nosotros es más 
fuerte que el que está con el mundo". Y "si Dios con nosotros, quién contra nosotros" 

Dios te bendiga de una manera especial. Estos tus servidores en Cristo Jesús: 
MINISTERIO PALABRA DE RECONCILIACION. 

DESDE PUERTO RICO CON AMOR. 

Hnos. Sergio, Millie y Abidel Esteves 

Tel. (787) 747-2061 
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