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INTRODUCCIÓN
Solo la fe en Cristo puede transformar la prisión en amor fraternal.
LA CIUDAD DE FILIPOS

La ciudad había sido fundada por el rey Filipo II, en el año 358 antes de Cristo,
sobre lo que antes se llamó Crenides. Este rey sería el padre del gran
conquistador Alejandro Magno. En el año 169 pasa a manos romanas, después
de la batalla de Pidna, y en 146 llega a ser provincia romana. En el año 42 se
libra en Filipos una batalla histórica, en que las tropas de Marco Antonio y
Octavio derrotan a las de Casio y Bruto.
En los tiempos del Nuevo Testamento, la ciudad de Filipos era una colonia
romana, en el noreste de la provincia romana de Macedonia. Sus habitantes
eran considerados ciudadanos romanos, como ellos vivían y a sus leyes y
privilegios estaban sujetos. Como romanos, estaban exentos de ser azotados,
no podían ser detenidos salvo en casos graves, podían apelar al César y no
pagaban tributo a Roma.
En la actualidad, solo quedan algunas ruinas de la ciudad de Filipos.

EL ORIGEN DE LA IGLESIA EN FILIPOS
Esta ciudad es conocida por Pablo en su segundo viaje misionero. El primer
viaje solo es por tierras de Asia, en el segundo, entra por primera vez en
Europa.
Veamos el nacimiento de la iglesia en Filipos. Primeramente, es el mismo
Espíritu Santo quien dirige la obra de evangelización de Pablo:
Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu
Santo hablar la palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a
Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia,
descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón
macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y
ayúdanos. Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para
Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos
el evangelio. (Hechos 16.6-10)
La obra de evangelización en Asia y Bitinia sería encomendada a otros obreros
(1Pedro 1.1). Tanto la prohibición de ir a la región de Asia, así como la visión
del varón macedonio, preparan el camino para que Pablo se dirija a Europa,
quedándose unos días en Filipos:
Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día
siguiente a Neápolis; y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la
provincia de Macedonia, y una colonia; y estuvimos en aquella ciudad algunos
días. (Hechos 16.11-12)
De Troas, en la actual Turquía, el apóstol y sus acompañantes cruzan el mar
Egeo, directo hacia la isla de Samotracia, para llegar al día siguiente al puerto
de Neápolis. Neápolis (la actual Kavala en Grecia), fungía como puerto de mar
para la ciudad de Filipos.
La referencia a que Filipos es la primera ciudad de Macedonia, debe entenderse
más bien como que es la primera yendo desde Neápolis, pues la principal o más
importante, era Tesalónica.

El evangelio es predicado por primera vez en Europa:
Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía
hacerse la oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían
reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la
ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el
corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue
bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al
Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos. (Hechos 16.1315)
En Filipos no existía sinagoga, pues Pablo hubiera llegado allí primero. Lidia
viene a ser la primera persona europea en ser ganada para Cristo. Ella pudo
haber sido una prosélita judía.
Ella y su familia, así como el carcelero y su casa, vienen a constituir el núcleo de
la naciente iglesia en la ciudad de Filipos. Todo esto sucedió alrededor del año
51 o 52 de nuestra era.
LA CARTA
La Carta a los Filipenses es escrita por el apóstol Pablo desde la prisión en
Roma, aproximadamente diez años después. Lo más seguro es que haya sido
entregada por mano de Epafrodito.
EL PROPÓSITO
El propósito de esta tierna y hermosa carta, es el de agradecer a los filipenses la
ayuda enviada, informarles sobre asuntos personales y de Epafrodito,
confirmarlos y fortalecerlos en su fe, y recordarles de forma reiterada la fuente
del gozo para el cristiano.
EL ÁNIMO DE UN PRESO DEL SEÑOR
Durante su prisión, Pablo escribe las cartas a los efesios, a los filipenses, a los
colosenses y a Filemón.
A través de ellas, los hermanos destinatarios, pero también nosotros, recibimos
grandes enseñanzas espirituales, al tiempo que nos enteramos de la actitud y el
estado de ánimo del apóstol Pablo al escribirlas.

¿Cómo se siente un preso, incluso si es cristiano? ¿Cuáles serían sus
exclamaciones?
Seguramente diría que se siente pobre, pero Pablo dijo que se sentía bendecido
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Seguramente
diría que se siente desdichado, pero Pablo dijo que había aprendido a
contentarse cualquiera que fuera su situación. Tal vez diría que está necesitado,
pero Pablo dijo que estaba completo en Cristo. Quizá se sentiría sin fuerzas,
pero Pablo dijo que todo lo podía en Cristo quien lo fortalecía. Quizá pediría a
Dios la libertad para poder servirlo nuevamente, pero Pablo había servido al
Señor estando preso, aun ahí había evangelizado a Onésimo.
Pablo no estaba en prosperidad ni en libertad, pero sí estaba en Cristo, y eso
era el todo para él. Pablo no se consideraba prisionero romano, aunque lo era,
sino prisionero del Señor.
CAPITULO 1
Salutación, versículo 1: “Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los

santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos”

Debido al amor intimo entre Pablo y los filipenses, no necesita referirse a su
autoridad apostólica, como en las cartas precedentes.
Timoteo fue uno de los mejores colaboradores de Pablo, y los filipenses lo
conocían muy bien. Timoteo no aparece aquí por ser coautor de la carta, sino
que estaba con Pablo al escribirla, y Pablo planeaba enviarlo a ellos pronto,
según 2.19-20.
Vemos la sencillez con que se presentan ante la hermandad: “siervos de
Jesucristo”, no usan los elaborados y pomposos títulos religiosos que hoy
ostentan los líderes de las iglesias de origen humano.
Los santos son los apartados por Dios. Apartados tanto del mundo y el pecado,
como apartados para un servicio dedicado a Dios.
Matthew Henry comenta: “Los que no son verdaderos santos en la tierra nunca

serán santos en el cielo”.

Es interesante que Pablo no se dirija primero a los dirigentes de la iglesia, como
haríamos hoy en día, sino que lo haga a los santos en general, y después a sus
obispos y diáconos.
La iglesia en Filipos había avanzado pronto y bien en su desarrollo y
cumplimiento del plan de Dios para la iglesia local: tenía obispos y diáconos.
El vocablo griego traducido como obispo es epískopos, (compuesto de epi,
sobre; y skopeo, mirar o vigilar), que significa supervisor o vigilante. Estos
mismos obispos, son llamados ancianos o pastores en otras partes del Nuevo
Testamento, significando el mismo oficio (Hebreos 13.17; Hechos 14.23).
Siempre que se habla de ellos se mencionan en plural, de lo cual se infiere que
no es correcto un solo pastor sobre cada congregación. Ellos deben asimismo
cumplir los requisitos descritos en 1Timoteo 3.1-7 y en Tito 1.5-9.
Algunas versiones modernas dicen líderes, pero la palabra líder, procedente del
inglés, solo significa: “Persona a la que un grupo sigue reconociéndola como
jefe u orientadora”. Alguien puede ser líder, sin ser pastor bíblicamente
hablando. Dios no puso líderes en su iglesia, solo pastores cuando cumplen con
sus requisitos.
El comentario bautista de Jamieson, Fausset y Brown, dice que así como los
ancianos en la sinagoga, en la iglesia los presbíteros elegían a uno de ellos para
presidir a los demás. Ignoramos en qué pueden basarse, pero no existe pasaje
que así lo indique, ni hay porque pensar que las iglesias de Cristo hubieran de
copiar el modelo de gobierno de las sinagogas judías.
La palabra diacono por su parte no es una traducción, sino transliteración del
vocablo diakonos, y significa sencillamente siervo o ministro, servidor. Ellos no
tienen la autoridad que tienen los pastores sobre la congregación. En 1Timoteo
3.8-10 y 12-13, se muestran a su vez los requisitos para los diáconos. Su tarea
es colaborar en la distribución para las necesidades en congregaciones que por
su tamaño lo requieran.
Versículo 2: “Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor

Jesucristo”

Aun como cristianos seguimos necesitando y dependiendo de la gracia de Dios.
No solo somos salvos por gracia, sino que en cada paso de nuestra vida
cristiana, ante cada obstáculo, y en cada triunfo que logramos, es Dios quien
nos sostiene con su poder invisible.
Oración por los creyentes, versículos 3-4: “Doy gracias a mi Dios siempre que

me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por
todos vosotros”

Pablo dice “en todas mis oraciones” y “por todos vosotros”. Pablo tenía a los
hermanos filipenses, y a cada uno en particular, en su mente, en su corazón y
en sus oraciones. Con estas palabras indicaba su deseo y los invitaba a ser uno
y de un mismo sentir en Cristo, evitando las disensiones.
La mente de Pablo podía recordar los atropellos sufridos en Filipos, pero prefería
acordarse de la santa iglesia; las adversidades podían acongojar su corazón,
pero prefería dedicarlo al amor de sus hermanos; podía quejarse o pedir a Dios
por su liberación, pero prefería agradecer a Dios por sus amados hermanos y
por su fidelidad.
En vez de derrotarnos ante las adversidades y recordar lo malo, enfoquémonos
en recordar lo bueno, llenar nuestro corazón de amor y agradecer y pedir antes
por nuestros hermanos en Cristo Jesús.
Comunión en el evangelio, versículo 5: “por vuestra comunión en el evangelio,

desde el primer día hasta ahora”

Pablo daba gracias a Dios por la fidelidad y constancia de los hermanos
filipenses, y lo hacía con gozo. Agradecía a Dios la comunión, o participación
constante que ellos habían tenido en la obra de evangelización de Pablo, y esto
desde el principio.
Podemos tener comunión entre nosotros, con Dios, con el evangelista en el
evangelio, y cumplir la voluntad de Dios, sin necesidad de organizar
“Confraternidades Iglesia de Cristo”, ni confundir la comunión bíblica con
paseos, deportes, y café y galletitas.

Nuestro hermano Wayne Partain comenta: “indica que los hermanos filipenses

ayudaron a Pablo desde el principio de su obra en Filipos y hasta el momento de
escribir esta carta. ¿Por qué? Porque amaron el evangelio y amaron a Pablo. Los
hermanos que no quieren tener comunión con el evangelista (dándole ayuda
monetaria para que pueda predicar el evangelio) no aman ni al evangelista ni al
evangelio. El amor del cristiano por el Señor y por el evangelio no se mide
solamente por su fervor para cantar himnos y orar, sino también por su
disposición de ofrendar con sacrificio para que se lleve el evangelio a los que
nunca lo han oído”.
Versículo 6: “estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la

buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”

Dios mismo mediante la predicación de Pablo, había comenzado en ellos su obra
espiritual. Dice el Salmo 138.8: “Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu

misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la obra de tus
manos”.

Si con su muerte Jesús comenzó su obra por nosotros, no es difícil que también
la termine en nosotros. La obra de Dios producía la participación de ellos en el
evangelio, este fruto era evidencia de que ellos estaban en Cristo
(perseverancia humana), y que su propósito en ellos se estaba cumpliendo
(perseverancia divina). Pablo estaba confiado en que seguirían así en las manos
de Dios, asidos de Su Palabra, hasta la venida del Señor Jesucristo.
Este es el evento esperado; el cristiano no espera su muerte para pasar al lugar
de reposo, sino la venida de Cristo, en que pasaremos a nuestra patria celestial.
Versículo 7: “como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os

tengo en el corazón; y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del
evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia”

Era justo que Pablo sintiera esto de los filipenses, teniéndolos en su corazón,
gracias a la confianza que por sus hechos habían ganado. Al obedecer el
evangelio de Cristo, Pablo perdió sin duda muchas amistades importantes, que
le proporcionaban gran ganancia y privilegios en este mundo (3.7-8).

Pero ganó muchos hermanos verdaderos, con quienes compartía las ricas
bendiciones de Dios que venían a través de sus trabajos por ganar más almas
para Cristo.
El pensamiento supremo de Pablo era la defensa y confirmación del evangelio
de Cristo.
Wayne Partain dice en sus notas: “Pablo estaba en cadenas y su vida estaba en

gran peligro, pero el pensamiento principal de su mente no era su propia
defensa, sino la defensa (APOLOGIA) del evangelio y la confirmación de él.
Cuando Pablo hizo su "defensa" en Hechos 22.1-30; Hechos 24.1-27 y 26, en
lugar de presentar argumentos a favor de su liberación, aprovechó la
oportunidad para predicar a Cristo”.
Pablo defendía el evangelio ante los de afuera y lo confirmaba en aquellos que
habían creído.

Pablo había escrito: “sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor;
mas la palabra de Dios no está presa” (2Timoteo 2.9). Nuestras circunstancias
no se transmiten al mensaje del evangelio. Si somos pobres, si somos viejos, si
estamos enfermos, la Palabra de Dios ha de ocupar nuestra mente y utilizar
nuestros labios.
W. E. Vine: “El evangelio a la vez derriba a sus adversarios y fortalece a sus
amigos”. Warren Wiersbe comenta: “El cristiano de un solo sentir no permite

que las circunstancias le venzan; convierte las mismas en oportunidades para
magnificar a Cristo y ganar almas”.

Cuando los obstáculos o la fatiga espiritual nos hagan disminuir nuestro trabajo
para Dios, es necesario acordarnos del ejemplo del apóstol Pablo.
Juramento de amor, versículo 8: “Porque Dios me es testigo de cómo os amo a

todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo”

La Palabra de Dios prohíbe el jurar en falso o a la ligera, pero Pablo jura con
toda seriedad, escribiendo por el Espíritu Santo.
La palabra traducida aquí como amor, es epipotheo, que significa anhelar
profundamente. La Biblia de las Américas dice añoro.

Aquel a quien le es concedido el privilegio de ser ministro de la Palabra de Dios,
si ama a Dios y a Su Palabra, ha de amar al pueblo del Señor antes de servirlo.
Que un judío llegue a hablar así, y con juramento, de su amor por gentiles, es
muestra del gran poder transformador del amor de Dios en los corazones
(entrañas según el griego aquí) de los creyentes.
Pablo había dicho: “Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos

miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo
cuerpo, así también Cristo” (1Corintios 12.12).

Así nosotros, salidos de diferentes contextos personales, y unidos en y por
Cristo Jesús, debemos de amarnos tal como Dios nos ha amado (1Juan 4.11).
Ahora, no es que estemos unidos a Cristo y también entre nosotros, sino que si
verdaderamente estamos en Cristo, como efecto, estaremos unidos al mismo
tiempo en amor fraternal entre nosotros.
Si Pablo ama tan profundamente a los filipenses, ¿qué pedirá para ellos?,
¿Lujos, riquezas, comodidad, ausencia de problemas?..
La petición de Pablo por ellos, versículos 9-11: “Y esto pido en oración, que

vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo conocimiento, para
que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de
Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y
alabanza de Dios”

La Biblia en Lenguaje Sencillo dice: “Le pido a Dios que ustedes se amen cada

vez más, y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente, para que
sepan cómo elegir lo mejor. Así, cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y
nadie podrá acusarlos de nada. Porque, con la ayuda de Jesucristo, ustedes
harán lo bueno, para que la gente alabe y honre a Dios”.

Pablo pide a Dios que el amor de los hermanos filipenses abunde más y más. Es
un modelo de oración para nosotros, y un ejemplo de lo que nos debe de
interesar en la vida de nuestros hermanos.
¿Alguna vez usted ha orado a Dios agradeciéndole por tener hermanos fieles?

¿Le ha dado las gracias por haber sido añadido al cuerpo de Cristo? ¿Tiene a
cada uno de sus hermanos en su corazón? ¿Ora usted por las necesidades
espirituales de cada uno de sus hermanos en Cristo?
El conocimiento sin amor no vale nada (1Corintios 13.1-3), solo envanece a su
poseedor (1Corintios 8.1). Pero al mismo tiempo, el amor sin conocimiento de la
voluntad de Dios no será útil. No existe contradicción en el pensamiento divino,
ni se trata de preferir y elegir entre el amor o el conocimiento como si fueran
dos opciones que se oponen entre sí. Algunos dicen cosas como: “el
conocimiento envanece, yo prefiero no saber mucho” o “prefiero amar que
saber mucho”, pero ambos razonamientos son un error. El Señor no desea un
pueblo ignorante (Oseas 4.6). Dios quiere que amemos teniendo conocimiento,
y que tengamos conocimiento usándolo con amor y para edificación.

“Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para
cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos” (Esdras 7.10).
Se requiere conocimiento bíblico para saber y discernir entre lo bueno y lo malo,
eligiendo y amando lo que agrada a Dios (1Juan 3.9; 1Pedro 2.2). Sin
conocimiento bíblico el creyente queda indefenso ante las falsas enseñanzas,
juzgando y amando según su opinión, las apariencias, los sentimientos, las
emociones, los prejuicios o la moda.
El fin o el propósito de Dios, es que seamos irreprensibles cuando Jesús vuelva
por nosotros. La idea en el vocablo griego aproskopos, incluye a uno que no
tropieza ni hace tropezar a otros.
No meramente aprobados interna y exteriormente, sino aun llenos de frutos
espirituales, mediante nuestra comunión y obediencia a Jesucristo, para la sola
gloria de Dios Padre. “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho
fruto, y seáis así mis discípulos” (Juan 15.8).
Versículos 12-13: “Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han

sucedido, han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal
manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y
a todos los demás”

¿Quiénes son los hermanos? Aquellos que, como los filipenses, han obedecido el
evangelio, creyendo en Cristo como el Hijo de Dios, arrepintiéndose de sus
pecados, confesando su fe y siendo bautizados para el perdón de pecados. No
es bíblico ni correcto utilizar esta palabra para dirigirse a amistades del mundo o
a miembros de iglesias de origen humano.
Según el Diccionario Vine, la palabra progreso, del vocablo prokope en griego,
significa “un golpear hacia delante (pro, adelante; kopto, cortar).
Originalmente esta palabra se utilizaba de un pionero abriéndose paso a
machetazos a través de maleza”. La idea principal es “quitar obstáculos”.
La Biblia Nueva Versión Internacional traduce: “en realidad, lo que me ha

pasado ha contribuido al avance del evangelio”.

El tema tratado por Pablo no son sus sufrimientos, sino el efecto que estos
tienen sobre su ministerio y el progreso del evangelio. Pablo no da un
testimonio personal al estilo de modernos grupos religiosos, sino que el informe
es: “se le ha dado más gloria a Cristo y ha avanzado el evangelio gracias a mis
padecimientos”.
Esto nos recuerda lo que dice el mismo apóstol en Romanos 8.28: “Y sabemos

que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados” . En mi sencillo estudio “Los que Aman
al Señor” comento así este pasaje: “No solamente son gente positiva, sino que
atraen lo positivo; quienes aman a Dios son gente buena que atrae lo bueno. El
entorno de alguien que ama a Dios es positivo porque lo ve positivo, lo hace
positivo y además lo cree positivo”.
Sin duda que Pablo no dejaba de creer en lo bueno, de ver lo bueno, de
convertir las circunstancias en buenas y de esperar de Dios todo lo bueno.
Ojalá hermanos que las cosas que nos pasan, aquellas de las que tanto nos
quejamos, contribuyan en algo al progreso del evangelio de Cristo Jesús.
En la vida de Pablo existía una profecía declarada por el mismo Señor:
“instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los

gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto le es
necesario padecer por mi nombre”. (Hechos 9.15-16)

¿De qué otra forma sino como prisionero, iba Pablo a tener la oportunidad de
comparecer y testificar de Cristo ante los máximos representantes del poder
imperial, y delante del mismo Nerón? Los soldados de la guardia pretoriana que
custodiaban a Pablo por turno, le oyeron orar, cantar, dictar cartas, y predicar el
evangelio; ellos fueron tocados por la conducta, el amor y el valor de este
excepcional prisionero.
La sabiduría y el poder de Dios son inmensos, Él transforma los obstáculos, las
persecuciones, y aun los sufrimientos personales de sus siervos en
oportunidades para magnificar Su Nombre y llevarnos siempre de triunfo en
triunfo: “Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús,

y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento”
(2Corintios 2.14).

Versículo 14: “Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con

mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor”

La Biblia en Lenguaje Sencillo dice: “Además, al saber que estoy preso, la

mayoría de los hermanos se ha animado a anunciar el mensaje de Dios, sin
miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo”.

En la historia del cristianismo sucede un fenómeno digno de considerar: la
actitud, unidad y fe de los hermanos, su amor unos con otros y la obra de la
iglesia, crecen y se multiplican en el mismo grado en que existe o aumenta la
persecución. Asimismo, la frialdad, la indiferencia, la vanidad, el egoísmo, la
contienda y toda clase de pecados, crecen en congregaciones que no son
molestadas ni desafiadas en absoluto.
Aunque la mayoría de los hermanos cobraron ánimo y se dedicaron a predicar a
Cristo, se entiende que hubo quienes no lo hicieron. ¿Qué tipo de creyentes
rehúsan hablar del amor de Dios y del sacrificio de Su Hijo por ellos? ¿Quién
recibe un regalo de incalculable valor y se queda callado?
Hay más poder en un buen ejemplo, que en el mejor de los sermones. La iglesia
del Señor urge de creyentes comprometidos con la obra de evangelización,
cuyas experiencias buenas o malas alienten a los demás a participar de las
mismas glorias.

Versículos 15-17: “Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y

contienda; pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por
contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones; pero los
otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio”
Dentro de la mayoría de hermanos que se animaron a predicar más a Cristo,
había unos que no lo hacían por los motivos correctos. Se pusieron a predicar el
evangelio, pero con el propósito de tener más influencia que el apóstol Pablo y
así afligirlo. No sé qué puede ser más triste: hermanos que no predican el
evangelio, o hermanos que predican para lograr fines personales.

Al final del v.16, la Nueva Versión Internacional dice: “…pues saben que he sido
puesto para la defensa del evangelio”. La Biblia de las Américas dice
“designado”. No es solo que Pablo estuviera dispuesto a predicar el evangelio,
sino que a esa tarea había sido consagrado por Dios mismo, y quienes
predicaban por amor, lo sabían muy bien.
Versículo 18: “¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto

o por verdad, Cristo es anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré aún”

Quienes predicaban con motivos egoístas y por envidia, predicaban a Cristo, es
decir, la verdad del evangelio. Por esto sabemos que no eran los conocidos
judaizantes, pues entonces Pablo no se hubiera regocijado. Los judaizantes
predicaban otro evangelio diferente que no salvaba a nadie (Gálatas 1.7-9).
Podían ser incluso sinceros en su predicación, pero predicaban el error. A
quienes se refiere Pablo, predicaban la verdad, pero no con buenos motivos.
Aun así, el apóstol se gozaba que Jesucristo fuera anunciado.
La actitud de Pablo debe de animarnos a evitar cualquier intento de división o
rivalidad entre predicadores del evangelio de Cristo. No importa quién sabe más
o quien predica mejor, o quién es más querido por la hermandad. Importa que
se predique la verdad de Dios y que ésta salve a cuantos escuchen el mensaje.
El conocer y juzgar las intenciones del corazón de algunos, dejémoselo a Dios, a
quien le corresponde y quien solo lo puede hacer, y hagamos lo nuestro:
gozarnos por predicar y porque Cristo sea predicado.

Versículos 19-20: “Porque sé que por vuestra oración y la suministración del

Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y
esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza,
como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida
o por muerte”
Dice la Palabra de Dios que la oración del justo puede mucho (Santiago 5.16) y
que cuando pedimos algo junto con otros creyentes, la respuesta de Dios es
segura (Mateo 18.19-20) cuando pedimos con fe (Santiago 1.6-7).
Sabiendo esto, Pablo sentía confianza en la oración de sus hermanos filipenses.
Qué consuelo es saber que tenemos comunión con Dios y que escucha nuestras
oraciones, pero más, cuando nuestros hermanos fieles demuestran su amor por
nosotros orando a Dios por nuestras necesidades. Cuando pedimos con fe, y de
acuerdo a la voluntad de Dios, tengamos plena confianza en que seremos
escuchados y que recibiremos lo que hemos solicitado. Pablo creía que las
oraciones de los filipenses podían ser más poderosas y vencer nada menos que
al poder de la Roma imperial.
Como fiel creyente en el Señor, Pablo confiaba, aparte de en las oraciones de
sus hermanos, en “la suministración del Espíritu de Jesucristo”.
La palabra suministración es traducción del vocablo griego epijoregía, que
según los diccionarios se deriva de un vocablo que significa contribución, y
traducen su significado como “plena suministración”, “ayudar”. Muchas
versiones dicen “ayuda”, otras, “asistencia”, “auxilio”, “provisión”, “apoyo”.
Pablo confiaba en el socorro del poder del Espíritu Santo, para salir bien librado
como en otras ocasiones.
Existe la posibilidad de que la frase “esto resultará en mi liberación”, no se
refiera a su libertad física sino a su salvación, pues esa es la palabra griega en
el original. Nuestro hermano Wayne Partain es de esta opinión.
La Biblia de Jerusalén dice: “Pues yo sé que = esto servirá para mi salvación =
gracias a vuestras oraciones y a la ayuda prestada por el Espíritu de Jesucristo”.
La Versión Moderna dice: “Porque yo sé que esto resultará en provecho de mi

salvación, por medio de vuestra súplica, y la suministración del Espíritu de
Jesucristo”.

No puede haber ningún riesgo de vergüenza para quienes tienen su anhelo y
esperanza en los designios del Señor a quien aman y sirven con fidelidad.
Pablo había servido fructíferamente a Dios en su vida, y podía servirlo aun en su
muerte, como finalmente sucedió varios años después. Esa era su confianza
siempre, ese era su propósito, esa era su comida y su gloria: magnificar a
Cristo. Magnificar significa engrandecer, alabar, ensalzar. No engrandecemos a
Dios, pues esto no es posible, sino su Nombre y su gloria entre las personas.
La Biblia en Lenguaje Sencillo dice: “Espero firmemente no hacer nada que

pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme
siempre con valor para que, por medio de mí, la gente hable de lo maravilloso
que es Cristo”.

(Quienes luchan por hacer maravilloso su propio nombre entre la gente, no solo
se obstruyen solos en su objetivo, defraudándose y defraudando a Dios, sino
que jamás podrán llegar al nivel del apóstol Pablo).
Versículo 21: “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia”
Llegamos a una de las frases más sublimes de la Carta a los Filipenses, que
representa el modelo de actitud del creyente ante la vida y la muerte. La Biblia
en Lenguaje Sencillo traduce: “Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero

si muero, salgo ganando”.

Pablo había dicho: “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).

La muerte siempre ha sido la tragedia por excelencia para el mundo, para el
mundo que no conoce a Dios ni tiene a Cristo Jesús como su Salvador. Para el
mundo incrédulo significa el fin de la existencia y de toda ganancia.
Sin embargo, según la óptica de Dios: “Estimada es a los ojos de Jehová la
muerte de sus santos” (Salmos 116.15). La palabra hebrea traducida como
estimada, es yaqar, que significa precioso, en el sentido de ser escaso y de
mucho valor. La Nueva Versión Internacional traduce “Mucho valor tiene a los

ojos del Señor la muerte de sus fieles”.

Dice también la Palabra de Dios: “Oí una voz que desde el cielo me decía:

Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el
Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con
ellos siguen” (Apocalipsis 14.13).
Para Dios es preciosa la muerte de sus fieles, porque representa la culminación
de su carrera y su llegada a la meta, la victoria final en Cristo.

Nuestro hermano Wayne Partain comenta: “Pablo tenía muchas inversiones con

Cristo. Ya había estimado sus ganancias terrenales como pérdida por Cristo. Por
lo tanto, no temía la muerte. Si se puede decir "para mí el vivir es Cristo",
también se puede decir, "el morir es ganancia"”.

Las notas de la Biblia del Diario Vivir dicen: “Si usted no está listo para morir,
tampoco lo está para vivir”. Debemos de crecer espiritualmente y de tal forma,
que podamos sentir y decir con confianza las palabras del apóstol: “para mí el

vivir es Cristo, y el morir es ganancia”.

Versículos 22-24: “Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la

obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en
estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo
mejor; pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros”
Cuando las personas del mundo se ven confrontadas ante la posibilidad de la
muerte, ¿en qué cosas piensan? Por supuesto que no quieren morir, pero ¿Por
qué? Porque no quieren dejar sus pertenencias, porque no saben quien se
quedará con ellas, porque no quieren abandonar o dejar de ver a su familia,
porque tienen muchos proyectos en su trabajo o empresa, porque no quieren
dejar de disfrutar de los placeres temporales, o porque saben a dónde van
después de la muerte, aunque no lo digan abiertamente.
¿Dónde quedaban los intereses personales de Pablo? ¿En dónde estaban sus
pertenencias, su familia, su trabajo, sus distracciones, sus gustos, sus planes?
En la mente de Pablo, dos cosas lo detenían en este mundo: la obra de Cristo y
las necesidades de sus hermanos. Él entendió, creyó y vivió de acuerdo a la
voluntad y promesa de Jesús: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6.33).

Warren Wiersbe comenta: “El egoísmo siempre alimenta la infelicidad. Pablo

tenía gozo porque amaba a otros. Oraba por ellos, los animaba y procuraba
darles gozo”. ¿Es la iglesia y su bienestar el principal propósito de nuestra vida?
Versículos 25-26: “Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré

con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde
vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros”

Pablo muestra no solo optimismo, sino confianza y convicción en su liberación.
Es posible que le haya sido revelado su futuro inmediato como en otra ocasión
(Hechos 27.23-25). Estas palabras contrastan en su ánimo con las dadas tiempo
después a Timoteo: “Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi
partida está cercano” (2Timoteo 4.6).
El versículo 26 en la Palabra de Dios Para Todos dice: “Así tendrán mucha
alegría en Jesucristo cuando nos volvamos a ver”. Ellos se iban a gozar y darían
gracias a Dios por la libertad de Pablo y por volverlo a ver. Pablo se gozaba de
ser el motivo de todas esas bendiciones en Cristo.
William Barclay comenta: “Es el deber de todo cristiano el confiar de tal manera

que los demás puedan ver en él lo que Cristo puede hacer por una persona que
Le ha entregado su vida”.

Dios nos ayude a ser de bendición para la hermandad, de forma que esta ore
por nosotros y se alegre y dé gracias a Dios al vernos. ¿Se imagina?
Versículo 27: “Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de

Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros
que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del
evangelio”

Wayne Partain comenta: “En la conversación, en el modo de vivir, en los

negocios, en el modo de vestirse, en las actividades de recreo y diversión, y en
toda la conducta diaria, debe haber una distinción clara entre el cristiano y los
del mundo. Como fiel ciudadano del reino de Dios debemos ser honrados,
justos, rectos y procurar nunca avergonzar a los conciudadanos ni al nombre de
la "patria"”.

La Biblia Latinoamericana traduce: “Solamente procuren que su vida esté a la

altura del Evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y
luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Ojalá lo pueda comprobar si
voy donde ustedes y, si no voy, pueda al menos oírlo”.
Al obedecer el evangelio de Cristo se reciben muchas bendiciones espirituales:
el perdón de pecados, la comunión con Dios, una nueva vida, la promesa de
vida eterna; pero igualmente se reciben muy altas responsabilidades. Nuestra
nueva vida requiere, exige, ser digna del mensaje que nos ha salvado, y digna
del Señor que nos ha comprado con su sangre.

A los efesios Pablo les dice: “os ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuisteis llamados” (Efesios 4.1). A Tito le escribe: "mostrándose fieles
en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador” (Tito
2.10). A los corintios les recuerda: "Nuestras cartas sois vosotros... conocidas y
leídas por todos los hombres" (2Corintios 3.2).
Con nuestra conducta entre las gentes del mundo, podemos engrandecer el
Nombre de Dios, o ponerlo en ridículo, embellecer su doctrina o afearla. El
nombre de cristiano es un traje que se viste con dignidad, pero si nos queda
grande se va a arrastrar.
Algunas personas creen que la iglesia de Cristo es un grupo religioso, al que van
para sentirse bien o para recibir algo. No han entendido que la iglesia es el
cuerpo de Cristo, ni han leído que: “El que dice que permanece en él, debe
andar como él anduvo” (1Juan 2.6).
Por otro lado, Pablo no dice: “ya sea que viva o muera”, sino que, una vez
liberado, vaya a verlos o esté ausente. Continúa con su optimismo de que
seguirá en la carne.
Pablo deseaba que los filipenses estuvieran firmes en un mismo espíritu y
combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Atentos y sujetos a la revelación
del Espíritu Santo, podremos estar firmes. Obedeciendo y haciendo la obra de
Dios podremos estar combatiendo. ¿Se imagina un soldado que no esté firme?
O, ¿que esté firme pero no en batalla? Solo la batalla nos obliga a afirmarnos, y
solo estando firmes en Cristo podremos estar listos para la batalla.

Versículo 28: “y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos

ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación; y esto de
Dios”

La Biblia en Lenguaje Sencillo traduce: “No tengan miedo de sus enemigos. Si

ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos y ustedes
serán salvados, porque Dios les dará el triunfo”.

Wayne Partain comenta: “El éxito más grande de Satanás se realiza cuando

pone temor (timidez) en los corazones de los cristianos, porque él sabe que los
cobardes serán perdidos”.
Hemos huido del mundo y pensamos que en la iglesia estaremos tranquilos,
pero ahora es cuando más oposición tendremos. Satanás ahora es nuestro
poderoso enemigo. Nuestros antiguos amigos y familiares nos ven como
traidores a la religión tradicional. El protestantismo nos llama “falsos profetas”,
y aun hay mucho sectarismo infectando a las iglesias de Cristo. El Señor nos
llama a ser valientes, estar firmes, unidos y combatiendo. Él se encargará de
darnos la victoria, pues suya es la guerra, como suyos somos nosotros.

Versículo 29: “Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que

creáis en él, sino también que padezcáis por él”

La Biblia en Lenguaje Sencillo dice: “Dios les ha dado a ustedes el privilegio de

confiar en Cristo, y también de sufrir por él”.

El apóstol Pedro nos recuerda: “Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois

bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es
glorificado. 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” (1Pedro 4.14-16).

Cuando éramos esclavos del pecado, sufríamos, ahora que somos cristianos,
sufrimos, y si dejamos de ser cristianos sufriremos sin duda alguna.

Mientras estemos en este mundo habrá sufrimiento, de diferente tipo y con
diversa intensidad. Los hijos de Dios no somos personas exentas de sufrimiento,
incluso podremos sufrir más que las personas del mundo. Entonces, ¿cuál es la
diferencia? Se preguntará.
Bueno, hay cuatro distinciones importantes:
1.- Antes sufríamos las consecuencias físicas, económicas y morales de servir a
Satanás. Ahora sufrimos por un Nombre y una causa superior: Dios y sus
Caminos.
2.- El sufrimiento del mundo lo hunde y aleja más de Dios. Nuestro sufrimiento
nos acerca más e identifica con los padecimientos de Cristo.
3.- El mundo está solo en su sufrimiento, lo angustia y desmorona. Nosotros
contamos con la presencia, la comunión y las promesas de nuestro Dios, esto
nos consuela y fortalece.
4.- El sufrimiento del mundo lo destruirá al final, después de lo cual sufrirá más.
Nuestro sufrimiento nos prepara para la vida eterna, en la cual gozaremos de
una felicidad inimaginable.
Dice el apóstol Pablo: “Si sufrimos, también reinaremos con él” (2Timoteo 2.12).
¿Sigue usted creyendo que es lo mismo?
Versículo 30: “teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís

que hay en mí”

La Biblia en Lenguaje Sencillo dice: “Así que tendrán los mismos problemas que

yo he tenido, y ya saben muy bien lo que he sufrido y estoy sufriendo”.

Con sus ojos vieron sus pruebas, ahora son informados de lejos. Después de
referirse tiernamente al gran amor que les tiene, de informarles acerca de
acontecimientos de su vida personal, así como mostrarles su actitud y
disposición de servir a Cristo en la vida o en la muerte, Pablo les recuerda que
ellos también pasaran por conflictos y tribulaciones similares.
Nos es concedida la fe y padecer por Cristo, pero también dar y recibir el
compañerismo, oración y solidaridad de hermanos que en otras regiones del
mundo padecen verdadera persecución por causa del Nombre de Dios. Continuará…

