INTRODUCCIÓN A LOS FILIPENSES
DECLARACIONES INICIALES
A. Esta es una de las cartas mas informales de Pablo. Con esta iglesia él no sentía la necesidad de acertar su autoridad
Apostólica. Su amor rebosante hacia ellos es obvia. Él incluso los dejó que le enviaran dinero (vea 1:5,7; 4:15), lo cual era
muy inusual para él.
B. Pablo esta en la prisión, sin embargo usa el término para gozo (pronombre y verbo) mas de dieciséis veces. Su paz y
esperanza no estaban basados sobre circunstancias.
C. Hay un elemento de enseñanzas falsas presente en la iglesia (vea 3:2, 18-19). Estos herejes parecen ser similares a los de la
iglesia en Galacia, quienes eran llamados Judaizantes. Ellos insistían que una persona tenía que convertirse en Judío antes de
poder ser un Cristino.
D. Esta carta incluye un ejemplo de un himno Cristiano primitivo, credo o poema litúrgico (vea 2:6-11). Es uno de los pasajes
Cristológicos mas finos en todo el Nuevo Testamento (vea Juan 1:1-14; Co. 1:13-20; He. 1:2-3). Pablo lo usa como un
ejemplo de la humildad de Cristo para ser imitado por cada creyente (vea 2:1-5) no primordial en un sentido doctrinal.
E. En un libro de 104 versículos, el nombre o título de Jesús aparece 51 veces. Es obvio quien es el centro en el corazón, mente
y teología de Pablo

FILIPO Y MACEDONIA
A. La ciudad de Filipo
1. En 356 A.C. fue capturada y engrandecida por Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro el Magno. El pueblo
original Traciano era llamado Krenides (norias). La ciudad era importante por el mineral de oro en la región.
2. En la batalla de Pidna en 168 A.C. la región se convirtió en una providencia Romana y después una de cuatro en
Macedonia.
3. En 42 A.C., Bruto y Casio (quienes defendieron un gobierno en forma de Republica) pelearon contra Antonio y
Octaviano (quienes defendieron un gobierno en forma Imperial) cerca de Filipo, sobre una reforma gubernamental en
Roma. Después de esta batalla, Antonio situó aquí algunos de sus victoriosos veteranos.
4. En 31 A.C., después de la batalla de Actium en la cual Octaviano derrotó a Antonio, los que apoyaban a Antonio en
Roma fueron destronados y exiliados aquí.
5. En 31 A.C. Filipo se convirtió en una Colonia Romana (vea Hechos 16:12). La gente del pueblo fueron declarados
ciudadanos de Roma. Se hablaba el Latín y la ciudad se convirtió en una pequeña Roma. Estaba localizada en el camino
de Ignacio, la autopista Romana mayor dirigiéndose del este al oeste. Los privilegios especiales de los cuales disfrutaban
como ciudadanos romanos eran:
a. No pagaban impuestos de votación, ni tampoco impuestos de tierra
b. Ni derecho a vender y comprar propiedad
c. Toda la protección y derechos de la ley Romana
d. Líderes gubernamentales locales especiales (Pretores y lictores)
B. El evangelio llega a Filipo
1. En el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo quiere girar hacia el norte para entrar a la parte norte central de Asia
(Turquía moderna, Bithynia bíblica). En cambio, en una visión el vio un hombre (posiblemente Lucas ) de Macedonia
(norte de Grecia) llamándolo y pidiéndole que fuera a ayudarles (Hechos 16:6-10). Por esta visión el Espíritu dirige a
Palo a Europa.
2. Pablo era acompañado por sus ayudantes
a. Silas (Silvanos)
(1) Silas era un líder de la iglesia en Jerusalén y un profeta quien remplazó a Barnabas como el colaborador
misionero de Pablo (vea Hechos 15:15,22,32; 36-41).
(2) Silas y Pablo ambos fueron aprisionados en Filipo (Hechos 16:16-26).
(3) Pablo siempre lo llamó Silvano (vea II Cor. 1:19; I Tes. 1:1; II Tes. 1:1).
(4) Es posible que después Silas se convirtió en un compañero de Pedro, como lo hizo Juan Marcos (vea I P. 5:12).
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b.

3.

Timoteo
(1) Él era un convertido del primer viaje misionero de Pablo (vea Hechos 16:1-2; II Tim. 1:5; 3:15);
(2) Su abuela y madre eran Judías, pero su padre era Griego (vea Hechos 16:1; II Tim. 1:5);
(3) Porque se hablaba bien de él por los hermanos (vea Hechos 16:2) y Pablo veía el don del ministerio en él (vea I
Tim. 4:14; II Tim. 1:6), él lo escogió como un ayudante para remplazar a Juan Marcos (vea Hechos 13:13);
(4) Pablo circuncidó a Timoteo para que él fuera aceptado por los Judíos (vea Hechos 16:3);
(5) Timoteo se convirtió en el representante apostólico en quien Pablo podía confiar (vea Fil. 2:19-22; I Co. 4:17;
3:2,6; II Cor. 1:1,19).
c. Lucas
(1) El anónimo, pero probablemente autor del Evangelio de Lucas y Hechos.
(2) Él aparentemente era un medico Gentil (vea Col. 4:14). Algunos piensan que el término “medico” significaba
“altamente educado.” Ciertamente es verdadero que él estaba informado en varias áreas técnicas además de la
medicina, como también la navegación. Sin embargo, Jesús usó este mismo término Griego para “medico” (vea
Mt. 9:12; Marcos 2:17; 5:26; Lucas 4:23; 5:31)
(3) Él era el compañero de Pablo en sus viajes (vea Hechos 16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1-28:16; Col. 4:14; I
Tim. 4:11; Filemón 24)
(4) Es interesante que las secciones en “plural” de Hechos comienzan y terminan en Filipo. En Paul, Apostle of the
Heart Set Free, (p.219), F.F. Bruce sugiere que Lucas se quedó en Filipo para ayudar a los nuevos creyentes y
colectar el fondo de auxilio de los Gentiles para la iglesia en Jerusalén.
(5) Lucas podía haber sido en un sentido, el medico personal de Pablo. Pablo tenía varios problemas médicos a
causa de su conversión (vea Hechos 9:3,9), su ministerio (vea II Cor. 4:7-12; 6:4-10; 11:23-29) y su debilidad
especial (vea II Cor. 12:1-10).
Pablo regresó a Filipo en su tercer viaje misionero (vea Hechos 20:1-3,6). Él había mandado a Silas y a Timoteo antes
(vea Hechos 19:`9-24; Fil. 2:19-24).

C. Filipo como una Colonia Romana (vea Hechos 16:12)
1. Pablo usó la situación de la ciudad como una colonia Romana en su terminología
a. “El pretorio” 1:13
b. “ Ciudadanía” 3:20 (Hechos 16:22-34, 35-40)
c. “La casa de César,” 4:22
2. La población de la ciudad consistía de soldados Romanos jubilados o exiliados. En muchas maneras era una “Roma
pequeña.” La moda pasajera de Roma podía ser vista en las calles de Filipo (vea Hechos 26:21).
3. Ambos Pablo (Hechos 22:25; 26:32) y Silas (Hechos 16:37) eran ciudadanos Romanos, lo cual les otorgaban derechos
legales y un posición social.
D. La Providencia de Macedonia
1. Las mujeres tenían mas libertad social y oportunidades económicas en Macedonia que en ninguna otra parte en el
Imperio Romano.
2. Esto es ilustrado por
a. La presencia de muchas mujeres cerca del río adorando a las afueras de Filipo (vea Hechos 16:13)
b. Lidia la mujer negociante (vea Hechos 16:14)
c. Mujeres compañeras en el evangelio (vea 4:2-3)
d. Varias mujeres lideres mencionadas en Tesalónica (también en Macedonia, vea Hechos 17:4)

AUTOR
A. Esta carta altamente personal siempre ha sido atribuida a Pablo. El pronombre en primera persona “Yo” y “mis” aparece 51
veces.
B. Esta citado o aludido por autores primitivos (para una lista completa de referencias vea H. C. G. Moule, Studies in
Philippians, pp. 20-21, publicado por Kregel):
1. Clemente de Roma en I Clemente, escrita a la iglesia de los Corintios cerca de 95 D.C.
2. Ignacio, en las cartas de Ignacio, cerca de 110 D.C.
3. Policarpo, el compañero del Apóstol Juan, en Letter to the Philippians, cerca de 110 D.C.
4. un prologo Marción (un seguidor del hereje Marción) a la carta de Pablo a los Filipenses cerca de 170 D.C.
5. Irineo, cerca de 180 D.C.
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6.

Tertuliano de Cartago, cerca de 210 D.C.

C. Aunque Timoteo es mencionado juntamente con Pablo en 1:1, él era colaborador, no un coautor (aunque él probablemente
actúo como un escritor de Pablo de tiempo en tiempo).

FECHA
A. La fecha es contingente con el lugar en el cual Pablo estaba encarcelado (vea II Cor. 11:23)
1. Filipo, Hechos 16:23-40
2. Éfeso, I Cor. 15:32; II Cor. 1:8
3. Jerusalén/Cesárea, Hechos 21:32-33:30
4. Roma, Hechos 28:30 (declarado en el prólogo de Marción a los Filipenses)
B. La mayoría de los eruditos creen que un encarcelamiento en Roma queda mejor con el contexto de la vida de Pablo y Hechos.
Si es así, una fecha a comienzo de los 60’s es la mejor opción.
C. Este libro se conoce como una de las “epístolas de las prisiones” de Pablo (Colosenses, Efesios, Filemón, y Filipenses). Por
consideración interna parece que Colosenses, Efesios y Filemón fueron escritos temprano durante el encarcelamiento de
Pablo en Roma y que fueron llevados juntos a Asia Menor por Tíquico (Col. 4:7; Ef. 6:21). Filipenses tiene un tono diferente.
Pablo parece convencido de que sería dejado en libertad (1:17-26) y que podría visitarlos (2:24).
Esta estructura también provee un periodo de tiempo para: (1) que la influencia de Pablo pudiera alcanzar a los
soldados del Imperio (vea 1:13; Hechos 28:16) y a los siervos (vea 4:22); y (2) varios viajes entre Pablo y mensajeros de la
iglesia en Filipo.

PROPÓSITO(S) DE LA CARTA
A. Para comunicar el agradecimiento de Pablo a esta iglesia amorosa que lo ayudó monetariamente varias veces y que también
mandó un ayudante, Epafrodito (vea 1:3-11; 2:19-30; 4:10-20). La carta también pudo haber sido escrita para explicar el
regreso temprano de Epafrodito mientras Pablo todavía estaba en la prisión.
B. Para alentar a los Filipenses concerniente a su situación. El evangelio estaba realmente progresando en la prisión. Pablo
estaba atado, pero el evangelio estaba desatado!
C. Para alentar a los Filipenses en medio de las falsas enseñanzas las cuales eran muy similares a los Judaizantes de Gálatas.
Estos herejes demandaban que los nuevos creyentes se convirtieran primero en Judíos y después en Cristianos. (vea Hechos
15).
Sin embargo porque la lista de pecados en 3:19 asimila mas a los falsos maestros Griegos (gnosticismo) que a los
Judíos, la identidad de los herejes es incierta. Es posible que algunos creyentes se volvieron a sus estilos de vida paganos
previos.
D. Para alentar a los creyentes de Filipo a gozarse aun en medio de persecución interna y externa. El gozo de Pablo no
dependida de las circunstancias sino en su fe en Cristo.
Este gozo en medio de los problemas no era una resignación Estoica, sino una manera de ver la vida entre los
Cristianos y una lucha constante. Pablo obtuvo ilustraciones de varias áreas de la vida para comunicar la tensión de la vida
Cristiana
1. Atletismo (vea 3:12,14; 4:3)
2. Ejército (vea 1:7,12,15,16,17,22,28,30);
3. Comercial (vea 3:7,8; 4:15,17,18)

BOSQUEJO DEL CONTEXTO
A. Es difícil formar un bosquejo de Filipenses porque es muy personal e informal. Pablo estaba hablando con amigos y
colaboradores de confianza. Su corazón rebozaba antes de que su mente pudiera organizar su pensamiento. Este libro revela
en maneras hermosas y trasparentes el corazón del gran Apóstol a los Gentiles. Pablo se sentía con “gozo” en Cristo, en
cualquier y en todas las circunstancias y en servicio a el evangelio!
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B. Unidades Literarias
1. Una introducción Paulina típica, 1:1-2
a. Saludo
(1) De Pablo (y Timoteo) 1:1
(2) A los santos en Filipo (incluyendo obispos y diáconos), 1:1
(3) La oración al estilo de Pablo, 1:2
b. Oración, 1:3-11:
(1) Colaboradores en el evangelio desde el principio, 1:5
(2) Partidarios del ministerio de Pablo, 1:7
(3) Pablo pidió por:
(a) Amor abundante, 1:9
(b) Conocimiento abundante, 1:9
(c) Discernimiento abundante, 1:9
(d) Santidad abundante, 1:10
2. La preocupación de Pablo por ellos mas allá que la preocupación por él mismo en la prisión, 1:12-26
a. Dios ha usado su tiempo en prisión para extender el evangelio:
(1) A los guardas imperiales, 1:13
(2) A los de la casa del Cesar, 1:13; 4:22
(3) El encarcelamiento de Pablo también dio valentía a los predicadores, 1:14-18
b. La confianza de Pablo a la liberación para:
(1) Sus oraciones, 1:19
(2) El Espíritu Santo, 1:19
c. La confianza de Pablo en la liberación como el la muerte
3. El ánimo de Pablo, 1:27-2:18:
a. Llamados a la unidad a la imagen de Cristo entre persecución
b. Vivir sin egoísmo a la imagen de Cristo, 2:1-4
c. Cristo nuestro ejemplo, 2:5-11
d. A la luz de la imagen de Cristo para vivir en la paz y en unidad
4. Los planes de Pablo relacionados con Filipo, 2:19-30:
a. Envío a Timoteo, 2:19-24
b. Epafrodito retorno, 2:25-30
5. Posición firme contra los falsos maestros, 1:27; 04:01
a. Los perros, la circuncisión, los judaizantes (Hechos 15, Gálatas), 3:1-4
b. Herencia judía de Pablo:
(1) A la luz de los falsos maestros, 3:5-6
(2) A la luz de Cristo, 3:7-16
c. Dolor de Pablo por ellos, 3:17-21
6. Pablo repite sus amonestaciones:
a. Unidad, 4:1-3
b. Características de Cristo, 4:4-9
7. Pablo repite su gratitud por la ayuda de los filipenses:
a. Su regalo reciente, 4:10-14
b. Su regalo anterior, 4:15-20 (01:05)
8. Un típico cierre Paulino, 4:21-23

PRIMER CICLO DE LECTURA (véase la página vi. En la sección introductoria)
Este es un comentario-guía estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia interpretación de la Biblia. Cada
uno de nosotros debe caminar en la medida del entendimiento que uno posee. La Biblia, el Espíritu Santo y usted son prioridad en la
interpretación. Usted no debe ceder este privilegio a un comentarista humano cualquiera que éste sea.
Por lo tanto lea el libro bíblico una sola vez completo. Indique el tema completo central del libro en sus propias palabras.
1. El tema del libro completo
2. El tipo de literatura (género literario)
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SEGUNDO CICLO DE LECTURA (vea paginas vi-vii en la sección introductoria)
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia interpretación de la Biblia. Cada
uno de nosotros debe caminar en la medida del entendimiento que uno posee. Usted, La Biblia y el Espíritu Santo son prioridad en la
interpretación. Usted no debe ceder este privilegio a un comentarista humano quien quiera que éste sea.
Por lo tanto, lea el libro completo por segunda vez. Bosqueje los temas principales y exprese el tema en una sola oración o frase.
1. Tema de la primera unidad literaria
2. Tema de la segunda unidad literaria
3. Tema de la tercera unidad literaria
4. Tema de la cuarta unidad literaria
5. Etc.
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FILIPENSES 1
DIVISIONES DE PÁRRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS*
Reina-Valera 1960
(RV-1960)

New Revised Standard Version
(NRSV)

Dios Habla Hoy
(DHH)

Biblia Jerusalén
(BJ)

Saludo

Salutación

Salutación

Dirección

1:1-2

1:1a

1:1a

1:1-2

1:1b

1:1b

1:2

1:2

Agradecimiento y Oración

Acción de Gracias

La Oración de Pablo por Sus Lectores

Acción de Gracias y Oración

1:3-11

1:3-8

1:3-8

1:3-11

1:9-11

1:9-11

Cristo es Predicado

Las Circunstancias Presentes de Pablo

El Vivir es Cristo

Las Circunstancias Propias de Pablo

1:12-18

1:12-14

1:12-14

1:12-26

1:15-18a

1:15-17

1:18b-26

1:18-26

El Vivir es Cristo
1:19-26
Esforzándose y Sufriendo por Cristo
1:27-30

Luchando por la Fe
1:27-30

1:27-30

1:27-30

CICLO DE LECTURA TRES (vea página VII en la Sección Introductoria)
SIGUIENDO LA INTENCIÓN ORIGINAL DEL AUTOR AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia interpretación de la Biblia. Cada
uno de nosotros debe caminar en la medida del entendimiento que uno posee. La Biblia, el Espíritu Santo y usted son prioridad en
interpretación de la Biblia. Usted no debe ceder este privilegio a un comentarista humano cualquiera que éste sea.
Lea el capítulo completo de una sola vez. Identifique los temas. Compare sus divisiones de tema con las traducciones
modernas. La división de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir la intención original del autor, la cual es el corazón de
la interpretación. Cada párrafo tiene uno y solo un tema principal.
1.

Primer párrafo

2.

Segundo párrafo

3.

Tercer párrafo

4.

Etc.

* Aunque los párrafos no son inspirados, el dividir los párrafos es la clave para entender y seguir la intención original del autor. Cada traducción moderna ha
dividido y agrupado los párrafos. Cada párrafo tiene un tema, una verdad o un pensamiento central. Cada versión encapsula ese tema a su propia manera. Cuando usted
lea el texto, pregúntese cuál traducción se acomoda al entendimiento que usted tiene del tema y de la división de versículos.
En cada capitulo debemos leer la Biblia primero para tratar de identificar sus temas (párrafos), entonces debemos comparar nuestro entendimiento con las
versiones modernas. Solo cuando entendemos la intención original del autor siguiendo su lógica y presentación podemos en verdad entender la Biblia. Solo el autor
original es inspirado-por lo tanto, los lectores no tenemos derecho de modificar su mensaje. Por otro lado, los lectores de la Biblia sí tenemos la responsabilidad de
aplicar la verdad inspirada a nuestra época y a nuestras vidas.
Nótese que todos los términos y abreviaciones están explicados en su totalidad en los Apéndices Uno, Dos y Tres.

166

PERSPECTIVAS CONTEXTUALES
A. Los versículos 1-2 formar una introducción general a toda la carta. La introducción es típicamente paulina excepto por el
hecho de que no hay énfasis en su apostolado. Pablo y ésta iglesia tenían una relación maravillosa. Él no tenía necesidad de
invocar su autoridad apostólica. Esta iglesia aparentemente envió a Pablo ayuda financiera de vez en cuando (vea 1:5,7;
4:15). La única y otra iglesia paulina de la que sabemos que aceptó la ayuda fue Tesalónica (vea II Cor. 11:9).
B. Las cartas griegas del primer siglo normalmente se iniciaban con una oración de acción de gracias. Los versículos 3-8 son la
oración de Pablo de acción de gracias por la iglesia de Filipos. Incorporan las principales verdades de la Cristiandad y
establecían la agenda de la carta.
C. Este libro tiene un número inusual de componentes con syn (“sol” griego) que significaba la "participación conjunta con":
1.
1:7; 4:14
syn + comunión (koinōnia,, misma raíz, 1:5; 2:1; 3:10; 4:14,16)
2.
1:27
syn + esfuerzo (athleō en 4:3 un nombre propio)
3.
2:2
syn + alma (psuchē, mismo sentido en 1:27)
4.
2:17-18
syn + regocijo (chairō)
5.
2:25; 04:03
syn + trabajador (ergon, véase Rom. 16:3,9,21; II Cor. 1:24)
6.
2:25
syn + soldado (stratiōtē, vea Filemón 2)
7.
3:10
syn + forma (morphē)
8.
3:17
syn + iniciador (animeomai, misma raíz en I Cor. 4:16)
D. Los versículos 9-11 son la oración de Pablo para el crecimiento espiritual y la madurez de la iglesia. Estos versos se centran
en el estilo de vida de los Filipenses a la imagen de Cristo, mientras que los versículos 3-8 se centran en su posición en Cristo
combinando así los dos aspectos de la salvación: nuestra posición en Cristo (la justificación y la santificación posicional) y
nuestra posesión de esa posición a la imagen de Cristo (Santificación progresiva).
E. Hay varios pistas que Pablo espera para ser liberado de prisión en los vv. 17-26:
1. El término "liberación" en el v. 19
2. La primera oración condicional de primer clase v. 22
3. La declaración de Pablo en el v. 25
4. La redacción ambigua de 26 v.
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES

RV-1960 TEXTO: 1:1-2
1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo
2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos:

1:1 “Pablo” El nombre Griego “Pablo” significaba “pequeño.” Ha habido varias teorías acerca de la origen de este nombre: (1) un
sobrenombre describiendo su estatura física, la tradición del segundo siglo de que Pablo era pequeño de estatura, gordo, calvo, de
piernas chuecas, con mucho pelo en las cejas y que tenia ojos que le resaltaban es una pasible descripción física de Pablo. Esto se
deriva de un libro el cual no es canónico de Tesalónica llamado Paul and Thekla; (2) La evaluación espiritual personal de Pablo,
pasajes como I Cor. 15:9; Ef. 3:8; I Tim. 1:15, en los cuales se llama así mismo “el mas pequeño de los santos” (probablemente por
que él persiguió a la iglesia, Hechos 9:1-2). Algunos han visto este llamamiento por si solo del “mas pequeño” como el origen del
titulo del nombre por él mismo. Sin embargo, en el libro como Gálatas donde él enfatiza su independencia e igualdad con los Doce de
Jerusalén, esto pareciera ser muy difícil para ser verdad (vea II Cor. 11:5; 12:11; 15:10) o (3) parental, a la mayoría de los Judíos de la
diáspora (Judíos que vivían fuera de Palestina) se les daban dos nombres al nacer. El nombre Hebreo de Pablo era Saulo y su nombre
Griego era Pablo.
 “Timoteo” Su nombre significa “honor de Dios” o “honrado por Dios.” Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo
a Derbe / Listra (vea Hch 16:1). Pablo lo invitó a formar parte del equipo misionero en el segundo viaje misionero, posiblemente para
sustituir a Juan Marcos. Tenía una madre judía (vea Hechos 16:01; II Tim. 1:5) y un padre griego (Hechos 16:1). Pablo le circuncidó
para ayudar con su trabajo entre los Judíos (vea Hechos 16:3). Se convirtió en fiel representante apostólico de Pablo y solucionador de
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problemas (vea Hechos 16:01-17:14; 18:05-19:22; 20:4; Rom. 16:21; I Cor. 4:17; 16:10; II Cor. 1:1,19; Fil. 1:1; 2:19; Gal. 1:1;
Filemón v. 4, y dos libros y I Timoteo y II Timoteo. Pablo le envió específicamente a Filipos para ayudar a la iglesia (vea Hechos
19:22; Fil. 2:19-24).
 “siervos” esto se refiere a (1) un título honorífico del AT en relación a YHWH (vea Moisés, Éxodo. 14:31, Josué, Jueces. 2:8; los
profetas, Esdras 9:11; Jer. 7:25 ; profetas, Dan. 9:6; Amos 3:7; y David, Sal. 78:70), o (2) un énfasis sobre Jesús como Señor (kurios)
y los creyentes como sus siervos (doulos). )
 “a todos los santos” Este es literalmente “los santos” (hagioi), los que son apartados exclusivamente para el servicio de Dios. Esto
no es una referencia a un estilo de vida sin pecado, pero los creyentes forenses (legal) posición en Cristo. Siempre es PLURAL, salvo
en 4:21, pero aún ahí es utilizado en un contexto corporativo. Para ser salvo se tiene que ser parte de una familia. Este término refleja
un uso del AT para la corporación Israelita como un pueblo santo (vea Éx. 13:5; 19:5-6; Deut. 7:6; I Ped. 2:9; y Apoc. 1:6).
Aunque el término “santos” se refiere a la posición de los creyentes en Cristo; no es casual que la raíz de la palabra es
“santo”(hagios). Los creyentes están llamados no sólo a la salvación, sino a una santificación progresiva. Los creyentes están
predestinados a la “santidad” (hagiasmos, Efesios 1:4), no sólo el cielo; para el servicio, no un privilegio. Vea Tema Especial: Santos
en Col. 1:2. )
 “en Cristo Jesús” Este es un LOCATIVO (de esfera). Esta es la descripción favorita de Pablo para los creyentes. Habla de la
atmósfera necesaria o el medio ambiente en que viven los cristianos (vea Hechos 17:28). Teológicamente es paralelo a Juan la
“morada en él” (vea Juan 15).
Esta construcción se asocia a menudo con una comunión íntima con Cristo. Se refiere a la posición teológica de los creyentes,
y la experiencia subjetiva de los creyentes (vea Rom. 3:24; 4:17; 8:39; 15:17; I Cor. 1:2; Gal. 2:17; Efesios 1: 4,7; Fil. 1:13; 2:1,5;
4:7,13). En algunos pasajes “en Cristo” es casi sinónimo de “en la iglesia” (vea Rom. 12:5; I Cor. 4:15; Gal. 1:22; 3:28; Ef. 3:6; Col.
1:2). Para ilustrar el uso de Pablo de éste término de anuncio Ef. 1:3-14: (1) en Cristo, vv. 3,10,12, (2) en Él, vv. 4,7,10,13 [dos veces],
(3) en el Amado, v. 6.)
 “en Filipos” Esta fue una colonia romana (véase la introducción).
RV-1960,
NRSV, DHH
“obispos”
BJ
“epíscopos”
Los títulos (1) “pastor” (2) “anciano”, (3) “obispo” o (4) “supervisor” se refieren a la misma función en la iglesia local (vea
Hechos 20:17, 28 y Tito 1:5,7). El término “supervisores” (episkopoi) tenía un fondo griego ciudad-estado, mientras que los
“ancianos” (presbuteroi) tenían un origen judío. También es posible que “supervisor”, tenía antecedentes judíos tomado de los Rollos
del Mar Muerto de mebaqqerim (1QS 6:11,20). Observe también el PLURAL (vea Hechos 20:17; Ef. 4:21). Filipos tenía una iglesia
con varios líderes.
La tendencia para hacer una administrativa (política) distinción entre estos términos causó algunas variaciones griegas en el
manuscrito griego en 1:1; MSS B3, Dc y el cambio K “con (syn) obispos (episcopois)” en “hermanos obispos” (synepiscopois).
RV-1960, NRSV,
BJ, DHH

“diáconos ”

Este es el término griego para servicio doméstico (diakonoi). Su etimología original era “levantar polvo al limpiar.” Fue un
término general usado para el ministerio de Jesús en Marcos 10:43-45, para los apóstoles en Hechos 1:17 y para todos los dones
espirituales en I Cor. 12:5. Este texto es compatible con dos funciones de liderazgo en la iglesia local, aunque las mujeres mayores
(los roles de las viudas) también se mencionan en I Tim. 3:11. Estos términos fueron originalmente funciones, pero se convirtieron
con gran rapidez en títulos y oficinas (vea I Clemente 42 y la Carta a Tralles 3:1 y la carta a Esmirna 8:1 de Ignacio). Ignacio de
Antioquia (siglo II) comenzó la tradición católica de utilizar el término “obispo” (supervisores) como el que fue superior a otros
líderes locales.
El Nuevo Testamento refleja las tres formas de gobierno de la iglesia: (1) el sistema episcopal (apóstoles), (2) el sistema
presbiteriano (ancianos) y (3) el modelo congregacional. Los tres se puede ver en el Concilio de Jerusalén de Hechos 15. La forma no
es tan crucial como la espiritualidad de los líderes (vea I Tim. 3:1-13)! La adquisición y mantenimiento del poder tiende a corromper
todo lo que toca.
1:2 “Gracia” Esta palabra griega (charis) es similar a la apertura griega regular “saludos” (charein, vea Santiago 1:1). Pablo hizo la
apertura episcopal griega tradicional extraordinariamente cristiana. La ausencia de toda referencia al apostolado de Pablo es
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significativo. La mayoría de sus cartas comienzan por afirmar su autoridad apostólica (vea Rom., I y II Cor.; Gal.; Ef.; Col; I y II Tim.
Y Tito). Pablo tenía una maravillosa relación con esta iglesia local.
 “Y paz” Esto puede reflejar el término hebreo Shalom. Pablo pudo haber combinado un saludo griego y hebreo como una forma de
reconocer a estos dos grupos dentro de la iglesia.
Algunos afirman que hay un significado teológico del uso de Pablo acerca de gracia antes que paz. Esto es ciertamente
verdadero, pero no es una declaración teológica sino un saludo de apertura.
 “de Dios nuestro Padre” Jesús enseñó a los creyentes para llamar a YHWH por el título familiar íntimo, el Padre (vea Mat. 6:9).
Esto cambia totalmente la manera como se considera la deidad (vea Oseas 11). El concepto de “Dios” trae connotaciones de
trascendencia, mientras que "Padre" añade una nota de inmanencia, incluso la intimidad de la familia!
 “Señor Jesucristo” Esta completa designación enfatiza la deidad de Jesús (Señor, como YHWH), la humanidad (su nombre
humano), y el título (el Mesías, el ungido). Esta completa designación está ligada gramaticalmente a “Dios nuestro Padre”, con sólo
una PREPOSICIÓN para ambos. Esta fue una manera que los autores del NT afirmaran la deidad y la igualdad de Jesús. Sólo hay una
esencia divina pero tres manifestaciones personales.

RV-1960 TEXTO: 1:3-11
3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, 4 siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos
vosotros, 5 por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora; 6 estando persuadido de esto, que el que
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo; 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. 8 Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de
Jesucristo. 9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo conocimiento, 10 para que
aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, 11 llenos de frutos de justicia que son por
medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.

1:3 “Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros”, éste “me acuerdo” se puede referir a (1) los regalos monetarios a
Pablo; la PREPOSICIÓN griega “epi” puede expresar causa o gracias (vea La traducción de James Moffatt y vv. 5, 7), o (2) La
apertura normal de Pablo en “me acuerdo”, como en Rom. 1:8-9; Ef. 1:16; I Tes. 3:6; Filemón 4.
1:4 “siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros” La alegría es un énfasis recurrente en el libro (chara,
vea 1:4, 25; 2:2, 29; 4:1); “regocijo” (chairō, vea 1: 18; 2:17, 18, 28, 3:1, 4:4 [dos veces], 10); “regocijarse con” (sunchairō, vea 2:17,
18). Esto es aún más significativo a la luz de Pablo de ser encarcelados y ante la perspectiva de la muerte.
 “por todos vosotros” Los términos “todos”, “siempre” y “todo” son características de Filipenses (vea 1:3,4,7,8, 25; 2:17; 4:4, 5, 6,
8 , 13, 21). Pueden referirse histórica y teológicamente a las divisiones causadas por los falsos maestros griegos o exclusivismo judío.
1:5
RV-1960
NRSV
DHH
BJ

“vuestra comunión en el evangelio”
“su compartir en el evangelio”
“juntos hemos participado en la causa del evangelio”
“colaboración que han presentado al Evangelio ”

Este término clave (koinōnia) significa (1) “en participación conjunta ”; (2) “en comunión” (vea 4:15), o (3) un lenguaje para
dar dinero (vea Fil. 4:15; Rom . 12:13; 15:26; II Cor. 9:13; Gal. 6:6; I Tim. 6:18), por lo tanto, puede referirse a el regalo monetario de
esta iglesia a Pablo (vea 1:7; 4:10, 14-18).
 “desde el primer día hasta ahora” Esto se refiere a Hechos 16:12-40. Esta frase tiende a definir la frase anterior como su
participación en el ministerio evangélico en lugar de una contribución monetaria.
1:6 “estando persuadido” Este es un PARTICIPIO PERFECTO ACTIVO de la raíz “convencer”, que significa “He estado y
continúo estando correcto .”
 “el que comenzó en vosotros la buena obra” Este es un AORISTO MEDIO (deponente) PARTICIPIO. Dios (Theos) no está en el
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texto sino que se asume (vea Rom. 8:11; Gal. 1:6, 15 y I Tes. 5:24). La VOZ MEDIA hace hincapié en la participación del sujeto en
la acción del verbo. Sin embargo, la forma es deponente, lo que significa que este término no tenía una forma activa en los días de
Pablo, por lo tanto, la MEDIA puede funcionar como una VOZ ACTIVA. Debe haber un equilibrio teológico entre el amor iniciar de
Dios y la respuesta de la fe inicial y continua de la humanidad. Se podría hacer referencia a (1) el comienzo de la iglesia, (2) el inicio
de su participación en el evangelio o (3) el principio de su salvación personal.

RV-1960
“la perfeccionará”
NRSV
“lo llevará a cumplimiento”
DHH
“la irá llevando a fin”
BJ
“la irá consumando”
Este es un INDICATIVO ACTIVO FUTURO, que puede referirse a la veracidad del evento. Los creyentes viven en la
tensión entre el “ya” y “aun no” del Reino de Dios. Los beneficios desarrollados y completos del reino son futuros mientras que la
ciudadanía y el estatus están presentes. Los creyentes viven en la superposición de las dos edades judías. La nueva era ha llegado
(Belén-Pentecostés), pero la vejez sigue permaneciendo (la naturaleza caída tanto en la creación física y en la humanidad caída).
 “el día de Jesucristo” La referencia a la Segunda Venida es un elemento común de las palabras de apertura de Pablo en sus cartas
(vea I Cor. 1:7, 8; II Cor. 1:10; Col. 1:5; I Tes. 1:10 y II Tes. 1:4ff.). Este acontecimiento escatológico aparece en Filipenses. 1:6, 10;
2:16 también.
El énfasis escatológico de un día venidero especial cuando los humanos encuentran a Jesús (como el Salvador o juez) va por
varias designaciones en los escritos de Pablo: (1) “el día de nuestro Señor Jesucristo” (vea I Cor. 1:8); (2) “el día del Señor” (vea I
Cor. 5:5; I Tes. 5:2; II Tes. 2:2), (3) “el día del Señor Jesús” (vea I Cor. 5:5; II Cor. 1:14), (4) “el día de Cristo Jesús” (vea Filipenses
1:6), (5) “el día de Cristo” (vea Filipenses 1:10; 2:16); (6) “Su día (El Hijo del hombre)” (vea Lucas 17:24); (7) “el día en que el Hijo
del Hombre es revelado” (vea Luc 17:30); (8) “la revelación de nuestro Señor Jesucristo” (vea I Cor. 1:7); (9) “cuando el Señor Jesús
sea revelado desde el cielo” (vea II Tes. 1:7); (10), “en la presencia del Señor Jesús en su venida” (vea I Tes. 2:19).
En el Antiguo Testamento, los escritores vieron dos eras; una era mala y una venidera era de rectitud, la edad del Espíritu.
Dios intervendría en la historia a través de Su Mesías para establecer esta nueva era. Este evento fue conocido como el día del
SEÑOR. Tenga en cuenta que los escritores NT atribuyen esto a Cristo. Su primera venida y la Encarnación fueron predichas en
muchos textos del Antiguo Testamento. Los Judíos no esperaban una persona divina sino sólo una intervención divina. Las dos
venidas del Mesías como un Siervo sufriente y salvador y como Juez y Señor no eran evidentes para la gente del Antiguo Testamento.
 “el que comenzó”. . . la perfeccionará” Tanto los términos “comenzó” y “perfeccionará” fueron términos técnicos para el
comienzo y el final de un sacrificio (vea Rom. 12:1-2).
1:7
RV-1960
“os tengo en el corazón”
NRSV
“me llevas en tu corazón”
DHH
“les tengo mucho cariño”
BJ
“los llevo en el corazón”
La frase griega es ambigua. Puede referirse al amor de Pablo por ellos (RV-1960, DHH, BJ) o el amor de ellos por Pablo
(NRSV). Ver Tema Especial: Corazón en Col. 2:2.

RV-1960, NRSV
“la defensa y confirmación del evangelio”
DHH
“defender y confirmar el mensaje de salvación”
BJ
“la defensa y consolidación del Evangelio”
Estos fueron los términos técnicos para una “defensa legal”. El primer término es apologia (vea Hch 22:1; 25:16; II Tim. 4:16); el
segundo término es bebaiōsis, (vea Heb. 6:16 y James Moulton y George Milligan, The Vocabulary of the Greek Testament Illustrated
from the Papyri and Other Non-literary Sources, p. 108, dice que fue utilizado “para garantizar legalmente”). Esto pudo haber sido
referido a la apariencia de Pablo: (1) Nero u otros líderes gubernamentales o (2) sus predicaciones del evangelio.
 “todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia” Este es un término compuesto con “syn” y “koinonia.” Se mostraron los
sentimientos de unidad de Pablo para éstos creyentes. Este libro tiene un número inusual de compuestos con “syn” que significa
“participación conjunta con”:
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1. 1:7; 4:14
syn + Comunión (koinonia)
2. 1:27
syn + Cooperación
3. 2:2
syn + Alma o mente
4. 2:17-18
syn + Regocijo
5. 2:25; 4:3
syn + Trabajador
6. 2:25
syn + Soldado
7. 3:10
syn + Forma
8. 3:17
syn + Iniciador
9. 4:3
syn + Obrero (o nombre propio)
Las distintas formas de la palabra “comunión con” (koinōnia) aparecen a menudo también en (vea 1:5,7; 2:1; 3:10; 4:14,16).
Pablo se sentía como uno, alma y ministerio con la iglesia en.
1:8 “Porque Dios me es testigo” Pablo está haciendo un juramento. Esta fue una técnica común de afirmar su veracidad (vea Rom.
1:9; II Cor. 1:23; I Tes. 2:5, 10).
 “cómo os amo a todos vosotros” Pablo usa este término para describir su fuerte deseo de estar con estos amigos (vea Fil. 4:1;
Rom. 1:11; I Tes. 3:6; II Tim. 1:4 ).
 “con el entrañable amor de Cristo” Esto es posiblemente relacionado con el sacrificio del Antiguo Testamento de los órganos
internos bajos (que los cananeos comieron) en el altar de sacrificio en el Tabernáculo (vea Éx. 29:13, Lev. 3:3-4,10, 15; 4:8-9; 7:3-4;
8:16, 25; 9:10, 16). Los antiguos ubicaban las emociones en las vísceras en el abdomen inferior (vea Isa. 63:15; Jer. 4:19). Para Pablo
se relaciona con el amor (vea 2:1; II Cor. 6:12; 7:15; Fil. 1:8,21; Col. 3:12; Filemón 7, 12, 20).
1:9-11 Los versículos 9-11 son la oración de Pablo en nombre de la iglesia. Estos versos se centran en el estilo de vida de los
creyentes de Cristo, mientras que los versículos 3-8 se centran en su posición en Cristo. Esto combina los dos aspectos de la salvación:
nuestra posición en Cristo (justificación forense y la santificación posicional) y nuestra posesión de esa posición en la semejanza de
Cristo (santificación progresiva). Los versos 9-11 son una oración en griego.

TÓPICO ESPECIAL: PERSEVERANCIA/CONTINUIDAD
Las doctrinas bíblicas relacionadas con la vida cristiana son difíciles de explicar porque se presentan normalmente típicamente en
pares dialécticos y orientales. Estos pares parecen contradictorios, sin embargo, ambos polos son bíblicos. Cristianos occidentales han
tendido a elegir una verdad e ignorar o despreciar la verdad contraria.
1. ¿Es la salvación una decisión inicial de confiar en Cristo o un compromiso de vida al discipulado?
2. ¿Es la salvación de una elección por medio de la gracia de un Dios soberano o de la fe y la respuesta de un arrepentimiento
humano para una oferta divina?
3. ¿Es la salvación, una vez recibidos, imposible de perder, o hay una necesidad de la diligencia continua?
La cuestión de perseverancia ha sido muy discutido a lo largo de la historia eclesiástica. El problema comienza con pasajes
aparentemente contradictorios del NT.
1. Textos sobre la Seguridad:
a. Declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan (Juan 6:37; 10:28-29)
b. Declaraciones de Pablo (Rom. 8:35-39; Efe. 1:13; 2:5,8-9; Fil. 1:6; 2:13; II Tes. 3:3; II Tim. 1:12; 4:18)
c. Declaraciones de Pedro (I Ped. 1:4-5)
2. Textos sobre la necesidad de la perseverancia
a. Declaraciones de Jesús en los evangelios sinópticos (Mateo 10:22; 13:1-9,24-30; 24:13, Marcos 13:13).
b. Declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan (Juan 8:31; 15:4-10).
c. Declaraciones de Pablo (Rom. 11:22; I Cor. 15:2; II Cor. 13:5; Gal. 1:6; 3:4; 5:4; 6:9; Fil. 2:12; 3:18-20; Col. 1:23; II
Tim. 3:2).
d. Declaraciones del autor de Hebreos (2:1; 3:6,14; 4:14; 6:11)
e. Declaraciones de Juan (I Juan 2:6; II Juan 9, Rev. 2:7,17, 20; 3:5, 12, 21; 21:7)
La Salvación bíblica proviene del amor, la misericordia y gracia de un Dios soberano y Trino. Ningún ser humano puede salvarse sin
la iniciación del Espíritu. La deidad es lo primero y fija la agenda, pero demanda que los seres humanos deban responder en fe y
arrepentimiento, tanto inicialmente y continuamente. Dios trabaja con la humanidad en una relación de pacto. Hay privilegios y
responsabilidades!
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La salvación es ofrecida a todos los seres humanos. La muerte de Jesús superó el problema de pecado de la creación caída! Dios
ha provisto una manera y quiere que todos los que han sido creado a su imagen respondan a su amor y provisión de Jesús.
Si desea leer más sobre este tema, véase :
1. Dale Moody, The Word of Truth, Eerdmans, 1981 (pp. 348-365)
2. Howard Marshall, Kept by the Power of God, Bethany Felowship, 1969
3. Robert Shank, Life in the Son, Westcott, 1961
La Biblia se dirige a dos problemas diferentes en este área: (1) tomando la seguridad como una licencia para vivir una vida inútil,
una vida egoísta o (2) alentar a los que luchan con el ministerio y pecados personales. El problema es que los grupos equivocados
están llevando el mensaje equivocado y construyen sistemas teológicos sobre los pasajes bíblicos limitados. Algunos cristianos
necesitan desesperadamente el mensaje de seguridad, mientras que otros necesitan advertencias severas de perseverancia! ¿En cuál
grupo se encuentra usted?
Hay una controversia teológica-histórica que implica a Agustín contra Pelagio y Calvino contra Arminio (semi-pelagiano). El
tema envuelve la pregunta de salvación: si uno es verdaderamente salvo, ¿debe perseverar en fe y en fruto?
Los Calvinistas se forman detrás de esos textos bíblicos que afirman la soberanía de Dios y el retenedor de poder (Juan 10:27-30;
Rom. 8:31-39; I Juan 5:13,18; I Ped. 1:3-5) y TIEMPOS VERBALES como los PARTICIPIOS PERFECTOS PASIVOS de Ef. 2:5,8.
Los Arminianos se forman detrás de esos textos bíblicos que advierten a los creyentes a “aguantar”, “resistir”, o “continuar”
(Mateo 10:22; 24:9-13; Marcos 13:13, Juan 15:4-6 ; I Cor. 15:2; Gal. 6:9; Apoc. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12:21; 21:7). Yo personalmente
no creo que Hebreos 6 y 10 son aplicables, pero muchos Arminianos los usan como una advertencia contra la apostasía. La parábola
del sembrador en Mateo 13 y Marcos 4 aborda la cuestión de la creencia aparente al igual que Juan 8:31-59. Calvinistas citan los
VERBOS EN TIEMPO PERFECTO utilizados para describir la salvación y la Arminianos citan los pasajes en TIEMPOS
PRESENTES como I Cor. 1:18; 15:2; II Cor. 2:15.
Este es un perfecto ejemplo de cómo los sistemas teológicos abusan de la aprobación del texto del método de interpretación.
Usualmente un principio de guía o un texto principal se utiliza para construir una red teológica por la que todos los demás textos son
vistos. Tenga cuidado de las redes de cualquier de fuente. Vienen de la lógica occidental, no de la revelación. La Biblia es un libro
oriental. Presenta la verdad en tensión-llena, aparentemente pares paradójicos. Los cristianos están destinados para afirmar y vivir
dentro de la tensión. El Nuevo Testamento presenta a la vez la seguridad de la creyente y la demanda la fe continua y la piedad. El
cristianismo es una respuesta inicial de arrepentimiento y la fe seguida por una respuesta continua de arrepentimiento y fe. La
salvación no es un producto (un boleto al cielo o una póliza de seguro contra incendios), sino una relación. Es una decisión y un
discipulado. Se describe en el Nuevo Testamento en todos los TIEMPOS VERBALES.
AORISTO (acción completa), Hechos 15:11; Rom. 8:24; II Tim. 1:9; Tito 3:5
PERFECTO (acción completa con resultados continuos), Efes. 2:5,8
ACTUAL (acción continua), I Cor. 1:18; 15:2; II Cor. 2:15
FUTURO (futuros eventos o ciertos eventos), Rom. 5:8,10; 10:9; I Cor. 3:15; Filipenses. 1:28; I Tes. 5:8-9; Heb. 1:14; 9:28

1:9 “vuestro amor abunde aun más y más” Esto es SUBJUNTIVO PRESENTE ACTIVO lo cual hace hincapié en su oración que
su amor siga creciendo (vea I Tes. 3:12). El amor es la evidencia y el signo de un verdadero creyente (vea I Cor. 13; I Juan 4:7-20).

RV-1960
“ciencia y en todo conocimiento”
NRSV
“conocimiento y todo discernimiento”
DHH
“sabiduría y entendimiento en todo”
BJ
“conocimiento y toda experiencia”
Ambas de estas solicitudes implican visión espiritual completa que conduce a la plena semejanza de Cristo (vea Col. 1:9). El
primero, epignōksō, generalmente se usa en el NT para el conocimiento necesario para salvación (tanto un verdadero mensaje que se
cree y una persona para ser bienvenida). El segundo, (aisthēsis) era más prácticamente orientado y elecciones enfatizadas a un estilo
de vida (o sea. 2:15). Madurez cristiana implica tres elementos: (1) la doctrina correcta (vea I Juan 4:1-6), (2) relación personal (vea
Juan 1:12; 3:16) y (3) estilo de vida santo (vea I Juan 1:7; 2:6). También requiere perseverancia (vea Mat. 10:22; 24:11-13; Gal. 6:9;
Apocalipsis 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 21:7).
1:10 “para que aprobéis ” Este era un término metalúrgico (dokimazaō). Se utilizó para probar la autenticidad de las monedas o
metales preciosos. Se llegó a tener la connotación de “prueba con enfoque a su aprobación” (vea Rom. 2:18; I Cor. 16:3; I Tes.
2:4).
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RV-1960, NRSV,
DHH, BJ
“lo mejor”
Literalmente se trata de “cosas que realmente cuentan.” Esta misma frase se encuentra en Rom. 2:18.

RV-1960
“sinceros”
NRSV
“puros”
DHH
“limpia”
BJ
“limpios”
Este es un término compuesto de “sol” (eilē) y “juez “(krinō). Este literalmente significa “probado a la luz.” Llegó a tener la
extensión metafórica de no mezclado y por tanto, (1) sincera (vea I Cor. 5:8; II Cor. 2:17; II Ped. 3:01 , o (2) “moralmente puro” (vea
II Cor. 1:12).

RV-1960
“irreprensible”
NRSV
“inocente”
DHH
“nada que reprocharles”
BJ
“sin tropiezo”
Esto es literalmente “sin ofensa” o “no hacer que otro tropiece” (similar a la II Cor. 8:16). El término significa una vida sin culpa
(vea Hech. 24:16; I Cor. 10:32).
Este concepto de culpa se refiere a la culpabilidad del AT (vea Gen. 44:10; Josue 2:17; Jue. 15:3). Esta inocencia es referido
varias veces en Filipenses (vea 2:15; 3:6). Los creyentes son responsables de sus hermanos en Cristo como también de ser un
testimonio positivo (Estilo de vida y hablado) a los no creyentes (vea I Tim. 3:2,7).
 “para el día de Cristo” Ver Tema especial: Condiciones para la venida de Cristo, en Col. 3:4.
1:11 “llenos de frutos” Este es un PARTICIPIO PERFECTO PASIVO. El concepto de “llenados” está conectado con el poder de
Dios, el Espíritu (vea Ef. 5:18). Él produce la semejanza de Cristo en aquellos que creen y cooperar con Él, lo cual es el objetivo de la
salvación (vea Rom. 8:28-29; II Cor. 3:18; Gal. 4:19).

RV-1960, BJ
“frutos de justicia”
NRSV
“la cosecha de justicia”
DHH
“cosecha de buenas acciones”
Note el término “fruto”, es SINGULAR como lo es en Gal. 5:22, donde el fruto del Espíritu es amor. Aquí el fruto es la justicia.
El término “justicia” en los escritos de Pablo por lo general se refiere a la posición legal del creyente (justificación posicional y la
santificación) delante de Dios (vea Rom. 4-8). Aquí, sin embargo, implica más bien el trabajo de una salvación interior (santificación
progresiva, vea v. 10; Santiago 3:18). Vea Tema especial en Ef. 4:24.
 “para gloria y alabanza de Dios” (vea Mat. 5:16; Efe. 1:6, 12, 14). La vida de los creyentes necesitan traer honor a Dios! La
Justificación debe producir la santificación. Ninguna fruta, ninguna raíz! Cristo esta tanto guardarnos y restaurándonos la imagen de
Dios en nuestra humanidad caída. Los creyentes deben exhibir las características de la familia de Dios! Ver nota sobre la “gloria” en
Ef. 1:6.

RV-1960 TEXTO: 1:12-18
12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del
evangelio, 13 de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. 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.
15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de buena voluntad. 16 Los unos anuncian a
Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones; 17 pero los otros por amor, sabiendo que
estoy puesto para la defensa del evangelio. 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.

173

1:12 “Quiero que sepáis” Esto implica que la iglesia había pedido a Pablo algunas cuestiones (como Corinto, vea I Cor. 7:1, 25; 8:1;
12:1; 16:1) a través de Epafrodito quien le había traído un regalo monetario mientras estaba en prisión (vea 2:25).
 “que las cosas que me han sucedido” Esto se refería a la detención de Pablo, el encarcelamiento y juicio (s). Agabo el profeta,
predijo la detención y el encarcelamiento de Pablo en Hechos 21:10ff. El hecho de que Pablo hablaba delante de los reyes gentiles fue
revelado a Ananías en Hechos 9:15. Dios hizo cumplir su propósito declarado para el ministerio de Pablo, pero de una manera que
Pablo al parecer no previó. Esta misma verdad se hace evidente en la vida de los creyentes. Ellos no están controlados por suerte, el
azar o el destino. Dios usa aun las cosas que parecen despectivas y negativas en una forma tan maravillosa para su honra y gloria (vea
v. 20; Rom. 8:28-29).
 “han redundado más bien para el progreso del evangelio” El término “progreso” se utiliza de nuevo en el v. 25 y en I Tim. 4:15.
Tenía dos orígenes etimológicos primarios que pueden relacionarse con el uso de Pablo del término: (1) era un término militar para el
avance de las tropas a través de terrenos difíciles por medio del avance de exploradores eliminación de barreras, o (2) fue utilizado por
los filósofos griegos (estoicos) como un lema para el difícil camino hacia la sabiduría. Aunque el evangelio está avanzando a veces es
difícil. Es interesante señalar que el progreso mencionado es especifico (1) en el versículo 13, como el evangelio se extendió a través
de la élite de la Guardia Imperial y el palacio romano mismo, y (2) en el v. 14 que otros predicadores cristianos en Roma fueron
tomando ánimo de la actitud de Pablo y las acciones para proclamar el evangelio, mientras que Pablo mismo fuera encarcelado.

RV-1960
“pretorio”
NRSV
“guardia imperial”
DHH
“palacio”
BJ
“Pretorio”
La traducción DHH tienen “palacio”, lo cual es muy posible porque la palabra se utiliza de esta manera en Hechos 23:35.
Originalmente el término se refiere a la tienda de un general romano (praetor), pero después de la edad de la conquista romana llegó a
ser utilizado en un sentido administrativo para designar la sede o residencia de la política/administración militar (vea Mat. 27:27; Juan
18:28,33; 19:09, Hechos 23:35).
Sin embargo, en el primer siglo del mundo romano se usaba para los oficiales quienes formaron la especial guardia imperial. Este
grupo de élite de soldados fue iniciada por Augusto, pero se concentró finalmente en Roma por Tiberio. Ellos (1) eran todos del
mismo rango, centuriones, (2) recibían una paga doble, (3) tenían privilegios especiales y (4) llegaron a ser tan poderosos que la
elección del emperador fue siempre un honorada. No fue sino hasta la época de Constantino que esta elite fue disuelta, el grupo
político finalmente de gran alcance.
En este contexto se refiere a un cuerpo de soldados, no un lugar, debido al uso de la frase, “y todo el resto”, que aparentemente se
refiere a las personas. La identidad exacta de estas personas es incierto, pero probablemente eran funcionarios imperiales, los asesores
jurídicos, o oficiales de la corte que intervinieron en el juicio (s) legal de Pablo.
1:14 La frase griega “en el Señor” puede ir con “hermanos” o con el término “más valor”, expresando la base por la confianza de los
otros predicadores en ver cómo Pablo se enfrentó a las prisiones. Es importante señalar que la actitud de conducta, acciones en
momentos de estrés y la presión son a menudo una fuente de gran aliento a los demás cristianos (vea Job, Jeremías, Pablo).
 “a hablar la palabra sin temor” La frase “palabra de Dios” tiene algunas variaciones manuscritas griegas. Los antiguos
manuscritos griegos unciales, א, A, B y P tienen la frase GENITIVA “Palabra de Dios.” Sin embargo, en P46, DC, y K, la frase genitiva
se omite. Como es el caso de la mayoría de estas variaciones manuscritas, que afectan el sentido del pasaje muy poco.
1:15 La identidad de estos predicadores cristianos celosos (vea vv. 15,17,18) ha causado gran debate entre los comentaristas. Parece
obvio por vv. 11-18 que éstas sean realmente la predicación de Jesús, pero por motivos pobres no dirigido principalmente hacia Jesús
y el mensaje del evangelio, sino hacia Pablo en particular. Algunos han afirmado que estos son los líderes cristianos establecidos
(judíos y gentiles) que fueron eclipsados por la inteligencia de Pablo y la presencia espiritual en su venida a Roma. Posiblemente
fueron los judaizantes como en Galacia pero con un esfuerzo menos poderosos. Sin embargo, debido a las filosas palabras de Pablo en
la carta a los Gálatas (3:2 ff), es improbable que este texto se refiere a los falsos maestros. Aquí se trata simplemente de predicadores
con motivos pobres. Esto suena muy similar a nuestros días: los celos, la rivalidad y el partidismo a menudo caracterizan a la iglesia
de Jesucristo, en vez de amor y aceptación que se exigen en I Cor. 13; Rom. 14; Gal. 5:26.
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1:17
RV-1960, BJ
“estoy puesto”
NRSV
“he sido puesto aquí para”
DHH
“Dios me ha puesto aquí para”
El término “designado” (keimai) era un término militar para un soldado de guardia. Se utiliza metafóricamente de su ser
designado para una tarea (vea Lucas 2:34). El encarcelamiento y juicio de Pablo en Roma no fue un accidente, pero fue el
predeterminado consejo de Dios (vea Hech. 9:15). la vida de Jesús también fue “designada” (vea Lucas 22:22; Hechos 2:23; 3:18;
4:28). Es útil para ver nuestras vidas en este mismo enfoque del mundo teológico!
 “la defensa del evangelio” Este es el mismo término griego (apologia) utilizados en 1:7. De ahí obtenemos la palabra en español
“apología” que significa “una defensa legal.” Esta frase implicaría juicios gubernamentales (vea Hech. 22:1), pero también podría
referirse a su predicación judía en la sinagoga .
1:16-17 Es interesante observar que en el Textus Receptus las frases en los vv. 16 y 17 se invierten en un intento por coincidir con el
orden del versículo 15. Esta variación del manuscrito griego (como muchos de ellos) no afecta el sentido del pasaje.
1:16 “contención” Este término significaba originalmente “hilar lana por pago”, pero llegó a ser usado en el sentido de una
arrogancia aristocrática contra los que tenían que trabajar para ganarse la vida. Llegó a ser utilizado metafóricamente para la ambición
egoísta. La grandeza del corazón de Pablo se puede ver (v. 18) en el hecho de que se alegró de que Cristo se estaba predicando aunque
el pregonero tuviera motivos pobres. El poder está en la Palabra, no en el predicador!
1:18 Pablo entendió que el mensaje del evangelio reemplazo rivalidades personales. Este versículo tiene enormes implicaciones para
las divisiones denominacionales que se encuentran en la Iglesia de hoy y cómo los creyentes se refieren a ellos personalmente y
teológicamente (vea Rom. 14 y I Cor. 8-10).
“por verdad” Vea Tópico Especial en Ef. 1:13.

RV-1960 TEXTO: 1:19-26
19 Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, 20
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como siempre, ahora
también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. 21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es
ganancia. 22 Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23 Porque de
ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; 24 pero
quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 25 Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con
todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, 26 para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi
presencia otra vez entre vosotros.

1:19 “mi liberación” Literalmente el término (sōtēria) significa “salvación.” Pablo con más frecuencia lo utiliza para hablar de la
salvación espiritual en Cristo. (Algunos ejemplos: Rom. 1:16; 11:14; I Cor. 1:21; 7:6; I Tim. 4:16; II Tim. 2:10; 3:15; 4:18; Tito 3: 5.)
Sin embargo, aquí se utiliza en el sentido del Antiguo Testamento de la liberación física (vea II Tim. 4:18; Santiago 5:15). A menudo
se utilizaba en contextos que se refieren a juicios (vea Marcos 13:11, Lucas 12:11-12). Incluso es posible que sea una alusión a Job
13:16 en la Septuaginta (LXX), en la que trabajo es finalmente vindicado por Dios (vea Job 42).
Pablo sintió que iba a ser liberado (vea la ORACIÓN CONDICIONAL DE PRIMER CLASE del v. 22). Parece que
Colosenses y los Efesios fueron escritos a principios del encarcelamiento romano de Pablo y Filipenses hacia el termino de este. Pablo
fue liberado y conducido a un cuarto viaje misionero que fue descrito en las cartas pastorales (Timoteo, Tito y II Timoteo) y luego al
parecer fue arrestado de nuevo y decapitado antes del suicidio de Nerón en el año 68 D.C.
La confianza de Pablo se basa en dos elementos: (1) las oraciones de los cristianos de Filipos y (2) el poder del Espíritu de
Dios. Es interesante observar la frecuencia de Pablo pidiendo oración de las Iglesias (vea Rom. 15:30; II Cor. 1:11; Efe. 6:18-19; Col.
4:3; I Tes. 5:25). Hay un misterio acerca de la oración de intercesión, Dios se ha limitado a las oraciones de sus hijos (vea Mat. 7:7-11;
18:19; 21:22; Lucas 11:9-13, Juan 14:13-14 ; 15:7,16; 16:23-24; I Juan 3:22; 5:14-15). De alguna manera, sincera la oración
persistente liberta el poder del Espíritu de la manera más inusual, “no tenemos porque no pedimos” (vea Santiago 4:2).

175


RV-1960
“suministración”
NRSV, DHH, BJ
“ayuda”
Este término originalmente se utiliza de un patrón rico equipando un coro. Llegó a ser utilizado metafóricamente para una
completa suficiencia y provisión abundante.
 “del Espíritu de Jesucristo” Muy a menudo el Espíritu Santo es descrito en términos de su relación con Jesús (vea Rom. 8:9; I
Cor. 15:45; II Cor. 3:18; Gal. 4: 6, y I Ped. 1:11). El título de G. Campbell Morgan para que el Espíritu era “el otro Jesús”! Esta
completamente en línea con el propósito del espíritu encontrado en Juan 16:7-15. El ministerio principal del Espíritu Santo es traer a
los humanos a un lugar de convicción, para que les sea revelado el evangelio en la persona y obra de Jesucristo, para bautizar en Cristo
y luego para formar a Cristo en ellos.
En vinculo de Pablo con Jesús y el Espíritu, demostró que la nueva era había llegado. Era la época “del Espíritu.” El Espíritu trajo
en la nueva era de la justicia. Sin embargo, la ésta también era mesiánica. Jesús fue el mecanismo del Padre para inaugurar la nueva
era del Espíritu. Vea Tema Especial: Jesús y el Espíritu en Col. 1:26.
1:20 “conforme a mi anhelo y esperanza” Este término puede haber sido grabado por Pablo. También se usa en Rom. 8:19. Es
metafórico de una persona con un cuello estirado mirando fijamente a algo o alguien.

RV-1960
“que en nada seré avergonzado”
NRSV
“que no seré avergonzado de ninguna manera”
DHH
“quedar mal”
BJ
“que en modo alguno seré confundido”
Esto se refiere al sentido de la responsabilidad de Pablo en su tarea asignada, pero reconociendo las dificultades y tentaciones (vea
I Cor. 4:1-29; 9:27).

RV-1960
“con toda confianza”
NRSV
“con todo valor”
DHH
“con confianza”
BJ
“con plena seguridad”
Esta palabra griega tiene el significado básico de “audacia para hablar” (1) en presencia de un superior (Dios, un juez, un rey, etc)
o (2) en situaciones de tiempo (vea Hechos 4:13, 29, 31; Ef. 3:12; I Tim. 3:13; Heb. 10:9; I Juan 4:17). Esta fue la oración recurrente
de Pablo (vea Ef. 6:19; Col. 4:3). Vea Tema Especial: Audacia (Parrēsia) en Col. 2:15.

RV-1960
“será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte”
NRSV
“Cristo será exaltado ahora como siempre en mi cuerpo”
DHH
“ahora como siempre, se verá más y más en mí la grandeza de Cristo, tanto si estoy vivo como si estoy
muerto”
BJ
“ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte”
Este es un VERBO FUTURO PASIVO que indica que Pablo no era el actor principal o ingrediente de Dios siendo honrado, sino
que Cristo será honrado a través de Pablo, a través de las oraciones de los hermanos y el poder del Espíritu Santo (v. 19). Es
significativo que Pablo cierra esta frase con el término griego para “cuerpo”. Los creyentes honrarán a Dios con sus cuerpos (vea I
Cor. 6:20), o simplemente no lo honrarán del todo! Para los griegos el cuerpo era malo. Para Pablo era moralmente neutral, sino que
era y es el campo de batalla de la tentación y el lugar para honrar y glorificar a Cristo.
 “o por vida o por muerte” Los creyentes deben exaltar a Cristo, otros por su muerte y algunos por sus vidas de fidelidad (vea
Rom. 14:8; II Cor. 5:1-10; I Tes. 5:20; Apoc. 13:14).
1:21 “para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia”, “Vivir” es un INFINITIVO PRESENTE ACTIVO, mientras que “morir”
es un INFINITIVO AORISTO ACTIVO. Esto significa que el acto de continuar viviendo es Cristo (Romanos 12:1-2). Esta es una
frase difícil de entender, pero cuando miramos en otros escritos de Pablo, vemos que eso significaba que los creyentes han muerto al
pecado, muertos a ellos mismo y los muertos a la ley, pero vivos para el servicio Dios (vea Rom. 6:1-11; Col. 3:4; Gal. 2:20; 5:24;
6:14). Sin embargo, en este contexto se refiere a la muerte física. Pablo fue a juicio por su vida, sin embargo, su vida había sido ya
tomada, tomada por Cristo!

176

 “el morir es ganancia” Para Pablo, la muerte significaba comunión perfecta con Dios (vea v. 23). Esto no significa que Pablo era
totalmente indiferente ante la muerte. Se refirió a sus temores y reservaciones en II Cor. 5:1-10. Hay un elemento de temor en la
muerte para todos nosotros, pero el Evangelio capacita a los creyentes para enfrentar con valentía la muerte física y a un Dios santo.
Hay que entender, sin embargo, que la palabra “ganancia” aquí no significa beneficio personal para Pablo, pero ganancia para el
Evangelio (vea v. 12).
1:22 “si” Esta es una ORACIÓN CONDICIONAL DE PRIMER CLASE.
 “resulta para mí en beneficio de la obra” Esto ha sido interpretado de dos maneras: (1) algunos lo ven como el fruto y
culminación de su obra que se acababa de iniciar, (2) otros lo ven como su deseo para un nuevo trabajo. Hay mucha evidencia en la
Iglesia primitiva que Pablo fue liberado de la prisión y tuvo unos pocos meses de actividad misionera antes de ser arrestado de nuevo
y decapitado el año 68 D.C., que es el año en el que Nero se suicidó.
La evidencia de su liberación es la siguiente: (1) el uso del término “liberación” en el v. 19, (2) la ORACIÓN CONDICIONAL
DE PRIMER CLASE en el v. 22, (3) las epístolas pastorales no se ajustan a la cronología de los actos , (4) Clemente de Roma, en su
primera carta a los Corintios (95 D.C.), especialmente en el capítulo 5, establece que Pablo fue liberado de la cárcel y se dirigió a los
límites del oeste; (5) expresada en la introducción de las cartas de Pablo en el Fragmento de Muratorianos, (6) expresado en Las
Histories Ecclesiastical de Eusebio, 2:22 y (7) expresada en los sermones de Crisóstomo y que mencionan sus actividades posteriores.
“no sé entonces qué escoger” Este término usualmente significa “declarar”. Pablo realmente no tenía la elección acerca de su vida o
muerte, pero él afirma que Dios lo hizo. Sin embargo, él estaba luchando mental y entre las siguientes dos opciones: (1) una sería
beneficioso para el mismo, es decir, la muerte de un mártir o (2) su liberación sería beneficioso para la iglesia porque tendría mucho
más tiempo para predicar, enseñar y alentar .
1:23 “Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho” El término sunechō significa “estar atado o agarrado fuertemente ” (vea
Lucas12:50; 19:43) y muestra la intensa lucha personal que Pablo sentía relacionada a sus pociones de ministerio.
 “teniendo deseo de partir” El término “deseo” es un término griego muy fuerte que menudo se traduce como “lujuria”, pero aquí
se utiliza en un sentido positivo de un fuerte deseo.
El término “salir” es una palabra griega muy interesante que se refiere a un buque que se soltó de su amarre o para un
campamento militar que ha sido tomado y movido (vea II Tim. 4:6). Debido al uso de Pablo de este término en II Cor. 5:1,11,
probablemente se refiere a su muerte física.
 “y estar con Cristo” Los fariseos siempre habían esperado una resurrección final (vea Job 14:14-15; 19:25-27; Daniel 12:2). Esto
es evidente en muchos pasajes en el Nuevo Testamento que se refieren a la Segunda Venida, el juicio y la vida más allá. Sin embargo,
una idea adicional es traída dentro del concepto tradicional judío del Hades: cuando los creyentes mueren, ellos no entran en un sueño
inconsciente o descienden a un lugar semiconsciente, pero están presentes con el Señor (vea Marcos 12:26-27; Lucas 16:19-31; 23:43;
II Cor. 5:8). Hay mucha ambigüedad bíblica en este ámbito. La Biblia parece enseñar una conciencia intermediaria, un estado sin
cuerpo (vea I Cor. 15:51-52; I Tes. 4:13, 17; Apocalipsis 6:9; 20:4). En la muerte, los creyentes estarán con el Señor, pero en una
comunión limitada y esta comunión no será plenamente consumada hasta el Día de la Resurrección (vea I Juan 3:2).
 “lo cual es muchísimo mejor” Esta es una serie de tres COMPARATIVOS que muestran la alegría de Pablo ante la idea de estar
con Jesús.
 1:25 Esto implica que Pablo esperaba ser puesto en libertad.
 “para vuestro provecho y gozo de la fe” Los versos 25-26 forman una frase en griego. Si bien es cierto que el término “progreso”
(vea I Tim. 4:15) implica un viaje difícil, entonces es importante que el término “alegría”, sea característico de este libro y está
relacionado con la dificultad de la vida cristiana. De otros pasajes del Nuevo Testamento se hace evidente que una característica única
de los cristianos es la alegría en medio de problemas físicos y persecución (vea Mat. 5:10-12; Rom. 5:3; 8:18; I Tes. 5:16; Santiago
1:2-4; I Ped. 4:12-16).
1:26
RV-1960
NRSV
DHH
BJ

“para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús”
“que yo pueda compartir abundantemente en su jactarse en Cristo Jesús”
“Así me tendrán otra vez entre ustedes, como motivo de satisfacción en Cristo Jesús”
“a fin de que tengan por mi causa un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús”
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Esta frase tiene dos objetos posibles: (1) Cristo o (2 Pablo). ¿Estaban ellos regocijándose en Cristo y en el evangelio o en el
regreso de Pablo y el ministerio entre ellos? El contexto favorece la segunda. El ministerio de Pablo de glorificaría a Cristo.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario para guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia interpretación de la Biblia.
Cada uno de nosotros debe de andar a la luz que posee. Usted, la Biblia, y el Espíritu Santo son la prioridad en la interpretación. Usted
no debe cederle este privilegio a un comentarista de la Biblia.
Estas preguntas de discusión son para ayudarle a pensar sobre los principales temas de esta sección del libro. Estos tienen el
propósito de provocarle a pensar, por lo tanto no son definitivos.
1. ¿Quiénes eran los supervisores y diáconos? ¿Cuáles eran sus responsabilidades?
2. ¿Por qué la iglesia era tan especial para Pablo?
3. ¿por qué el verso 6 es tan significante? ¿Cómo se relaciona con los versos 5 y 10?
4. Haga una lista de las cosas por las que Pablo ora por su iglesia.
5. ¿Cómo podría el encarcelamiento de Pablo favorecer aún más el evangelio?
6. ¿Cuál es la identidad de los predicadores cristianos que predicaban de los celos, la rivalidad y el partidismo?
7. ¿Por qué es tan importante el versículo 18, en la forma en que tratamos hoy el denominacionalismo?
8. ¿Por qué el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Jesucristo? ¿Cuál es la importancia de este intercambio?
9. ¿Qué quiere decir Pablo con “el vivir es Cristo y el morir es ganancia”? ¿Cómo se aplica esto a su diaria cosmovisión
cristiana?
10. ¿Qué pasa con el cristiano en la muerte?
11. ¿Cómo son los problemas y la alegría a la experiencia cristiana?
ESTUDIO DE FRASES Y PALABRAS

RV-1960 TEXTO: 1:27-30
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, 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. 29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, 30
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí.

1:27 “Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo” Los versos 27-30 forman una oración extendida en el
texto griego. Se trata de un PRESENTE MEDIO (deponente) IMPERATIVO de la raíz griega para la ciudad (polis vea 3:20, Hechos
23:1; Ef. 2:19). Podría ser traducido como “deben continuar viviendo como ciudadanos” (vea 3:20). Esto se refleja en varias
traducciones en ingles: (1) The Berkeley Version of the New Testament (Gerrit Verkuyl), (2) The New Testament: An American
Translation (Edgar J. Goodspeed); y (3) The Emphasized New Testament: A New Translation (J. B. Rotherham). Esto habría reflejado
el marco histórico de Filipos como una colonia romana. Teológicamente también implica que los creyentes son ciudadanos de dos
mundos y tienen obligaciones en ambos. La metáfora habitual de Pablo para la vida cristiana es la palabra “caminar”. Los primeros
cristianos fueron por primera vez llamados “camino” (vea Hech 9:2; 18:25-26; 19:9, 23; 22:4; 24: 14, 22). Los creyentes deben vivir
una vida digna (vea Ef. 4:1, 17; 5:2, 15; Col. 1:10; I Tes. 2:12).
 “para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente” Esta misma verdad sobre la necesidad de consistencia en nuestra vida
cristiana se puede encontrar en 2:12 y en Efesios 6:6 como Pablo, amonesta a los esclavos cristianos a ser diligentes si están siendo
observados por sus amos o no. Dios está siempre presente!
 “que estáis firmes en un mismo espíritu” Esto es un INDICATIVO PRESENTE ACTIVO. Pablo a menudo utiliza la frase “estar
firmes” en uno de los dos sentidos: (1) nuestra posición en Cristo (vea Rom. 5:2; I Cor. 15:1) o (2) nuestra necesidad de mantener la
semejanza de Cristo (vea 4:1; I Cor. 15:1; 16:13; Gal. 5:1; Ef. 6:11, 13, 14; I Tes. 3:8; II Tes. 2:15). Este es un llamado a unidad de la
Iglesia (vea Hech 4,32; Ef. 4:1-6).
El concepto de “un solo espíritu” ha sido muy debatido. Puede referirse al espíritu humano redimido o al Espíritu Santo. Este
contexto además de 2:1, combina ambos aspectos. Note que los creyentes se sitúan en un mismo espíritu, en una mente (psuchē). La
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unidad es crucial (vea Ef. 4:1-6).
 “combatiendo unánimes” Este es un PARTICIPIO PRESENTE ACTIVO. Este syn compuesto es mas bien (1) un término atlético
para la participación de un equipo en los juegos griegos o (2) un término militar. Obtenemos el término en español “atleta” de esta
palabra griega (vea 4:3; II Tim. 2:5). La vida cristiana como una batalla espiritual se discute en Ef. 4:14; 6:10-20.
Vea la traducción de la BJ “luchando, como un equipo con un único objetivo, por la fe”.
 “por la fe del evangelio” El ARTICULO DEFINIDO está presente lo que hace “la fe”. El contexto exige que se utiliza en el
sentido de las verdades cristianas (vea Ef. 4:5; I Tim. 4:20; II Tim. 1:14 y Judas 3, 20).
Los creyentes hacen muchas preguntas el cual la Biblia no se dirige (el proceso exacto de la creación, el origen de Satanás, el
origen de los ángeles, la naturaleza exacta del cielo y el infierno, etc.). Todo lo que se necesita para la salvación y una vida cristiana
efectiva ya ha sido revelado. Santa curiosidad no debe exigir más de lo que se ha dado (revelación).
1:28 “y en nada intimidados por los que se oponen” Este es un PARTICIPIO PRESENTE PASIVO que se utiliza para describir una
estampida de animales (vea Hech. 18:9,10; I Cor. 2:3). Los oponentes podrían ser (1) Judíos locales, aunque no había sinagoga
mencionada en Filipos, (2) Judíos oponentes que viajaban como en Hechos 17:13, o como los judaizantes de las iglesias de Galacia
(vea Filip. 3:2-6), (3) locales paganos (vea Hechos 16:16-21), o (4) las autoridades civiles y locales (vea Hech. 16:21-40).
 “que para ellos ciertamente es indicio de perdición” Este término griego, “signo”, significaba una prueba basada en la evidencia
(vea Rom. 3:25, 26; II Cor. 8:24). “Destrucción” fue una metáfora militar que significa “perder”, “llevar a la nada” o “destruir”. El
testimonio de los cristianos valientes y estilo de vida fueron testigos al juicio de los opositores y la salvación de los creyentes.
 “mas para vosotros”, El “vosotros” tanto en el versículo 28 y 29 es enfático. ¡Qué contraste existe entre los creyentes y no
creyentes.
 “de salvación” Este término es más bien ambigua, como en 1:19. Puede ser utilizado (1) en su sentido total de Salvación o, (2) en
su sentido del Antiguo Testamento de la liberación física (vea James 5:15). En el contexto de los falsos maestros y la persecución
externa es difícil elegir entre las dos opciones.
 “y esto de Dios” Los términos “indicio” y “salvación” en el v. 28 son ambos FEMENINOS mientras que el término “esto” es
NEUTRO. Por lo tanto, el término “esto” puede referirse al valor que Dios da a los creyentes para hacer frente a estos adversarios.
Esto es una construcción similar a Efesios 2:8, 9 donde el “esto” no se refiere a la “gracia” o “fe”, que también son FEMENINOS,
pero si a todo el proceso de la salvación.
1:29 “Porque a vosotros os es concedido” Este es un AORISTO INDICATIVO PASIVO de la raíz charis (vea 2:9; Rom. 8:32). Los
regalos generosos de Dios son la llave tanto para la salvación como para la vida cristiana (vea v. 28).
 “No sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por el” Estos son dos INFINITIVOS PRESENTES que especifican lo que
Dios ha dado a los creyentes en Cristo. Una se refiere a continuar en la fe y la otra a continuar en la madurez. Es difícil para los
creyentes en la cultura occidental moderna para discutir el sufrimiento. En el Nuevo Testamento a menudo era la norma de la vida
cristiana (vea Hechos 14:22; Rom. 8:17; I Tes. 3:3; II Tim. 3:12; I Ped. 3:14; 4:12-16). Un breve análisis de algunos de los propósitos
del sufrimiento podrían ser: (1) fue beneficioso para Cristo (vea Heb. 2:10; 5:8), por lo tanto, (2) será beneficioso para los creyentes
(vea 2:10; Rom. 5:3; Santiago 1:2-4; I Pedro 1:6, 7) y (3) trae garantía gozosa del lugar los creyentes en Cristo (vea Mat. 5:10-12,
Hechos 5:41; Santiago 1:2; I Ped. 3:14 y 4:12-16).
1:30 “teniendo el mismo conflicto” Los creyentes de Filipos estuvieron sometidos a persecución. El término “lucha”, usado muy a
menudo por Pablo, fue bien una metáfora deportiva o militar. Obtenemos la palabra española “agonía” de esta palabra griega.
 “que habéis visto en mí” Aprendemos algo de la persecución de Pablo en Filipos de Hechos 16:22-24 y I Tes. 2:2. Pablo modeló
el cristianismo para nosotros y para ellos.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario para guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia interpretación de la Biblia.
Cada uno de nosotros debe de andar a la luz que posee. Usted, la Biblia, y el Espíritu Santo son la prioridad en la interpretación. Usted
no debe cederle este privilegio a un comentarista de la Biblia.
Estas preguntas de discusión son para ayudarle a pensar sobre los principales temas de esta sección del libro. Estos tienen el
propósito de provocarle a pensar, por lo tanto no son definitivos.
1.
2.
3.

¿Qué pide Pablo que los creyentes hagan en v. 27?
¿Quiénes son los opositores que son mencionados en v. 28?
¿De que manera es beneficioso el sufrimiento y la persecución para los creyentes?
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FILIPENSES 2
DIVISIONES DE PÁRRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
Reina-Valera 1960
(RV-1960)

New Revised Standard Version
(NRSV)

Dios Habla Hoy
(DHH)

Biblia Jerusalén
(BJ)

Unidad A través de la Humildad

Humildad y el Ejemplo de Cristo

La Humildad y Grandeza de Cristo

Preservar Unidad en Humildad

2:1-4

2:1-11

2:1-11

2:1-11

Alumbrando como Luz en el Mundo

Trabajar en la Obra de la Salvación

2:12-13

2:12-13

2:12-18

2:14-18

2:14-16

El Cristo Exaltado y Humillado
2:5-11
Portadores de la Luz
2:12-18

2:17-18
Timoteo Encomendado

Timoteo y Epafrodito

Timoteo y Epafrodito

Misión de Timoteo y Epafrodito

2:19-24

2:19-24

2:19-3:1a

2:25-3:1a

2:25-30

Epafrodito Alabado
2:25-30

CICLO DE LECTURA TRES (vea p. VII en la sección introductoria)
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia interpretación de la Biblia. Cada
uno de nosotros debe caminar en la medida del entendimiento que uno posee. La Biblia, el Espíritu Santo y usted son responsables de
la interpretación de la Biblia. Usted no debe ceder este, que es su privilegio, a un comentarista humano quien quiera que éste sea.
Lea el capítulo completo de una sola vez. Identifique los temas. Compare sus divisiones de tema con las traducciones
modernas. La división de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir la intención original del autor, la cual es el corazón de
la interpretación. Cada párrafo tiene uno y solo un tema principal.
1.

Primer párrafo

2.

Segundo párrafo

3.

Tercer párrafo

4.

Etc.

PERCEPCIONES CONTEXTUALES
A. Este contexto está obviamente relacionado con uno de los temas del libro, “un llamamiento a la unidad entre los cristianos de
Filipos” (vea 1:27; 2:1-4; 4:2-3, 5, 7, 9 y Ef. 4:1-6).
B. Se ha discutido mucho entre los comentaristas sobre la forma en que este himno maravilloso a Cristo (vea vv. 6-11) funciona
para la ética o para salvación.
1. Funciona como un ejemplo para los creyentes a vivir desinteresadamente, dando vidas (vea vv. 1-5).
2. También Tiene que ver con la humillación y la exaltación del preexistente y encarnado Mesías.
3. Funciona en ambas áreas en maneras diferentes.
C. 2:6-11 Parece ser un himno cristiano primitivo
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1.
2.
3.
4.
5.

La forma es métrica, poética o lírica
Contiene varios términos griegos poco usuales no usados por Pablo
Carece de algunos de los elementos teológicos únicos de Pablo concerniente a Cristo.
Pablo cita otros himnos de la iglesia primitiva, poemas o estructuras litúrgicas en I Tim. Tim. 3:16 y II Tim. 2:11-13.
Para otra opinión véase Gordon Fee, To What End Exegesis? pp. 1731-189.

D. La estructura del himno a Cristo ha sido objeto de debate. Parece que se dividen en dos énfasis iguales:
1. La persona y trabajo de Jesús
a. Preexistencia, v. 6
b. Encarnación, v. 7
c. Muerte Substitucional, v. 8
2. La respuesta de Dios el Padre
a. Señorío universal, v. 9
b. Confesión universal, v. 10
c. Título supremo (Señor), v. 11
E. Un breve bosquejo de este gran himno a Cristo
1. Versículos 6-8
a. La humillación de Cristo
b. Fondo del AT es Gen. 3 (Adán/tipología de Cristo)
c. Se centra en las acciones de Jesús
2. Versículos 9-11
a. La exaltación de Cristo
b. Fondo del AT es Isa. 52:13-53:12 (el Siervo Sufriente)
c. Se enfoca en las acciones de Dios el Padre
3. Biblias que escriben poesía diferente de la prosa son cruciales para ver el patrón métrico y paralelismo (vea NRSV,
DHH, BJ).
F.

Las verdades básicas encontradas en este himno Cristológico
1. Jesús es verdaderamente Dios (en esencia, morphē)
2. Jesús es verdaderamente hombre (en la forma, schēma)
3. Jesús verdaderamente buscaba lo mejor para nosotros, no para Él mismo, de esta misma manera deberían hacerlo los
cristianos.
4. Jesús es el verdadero objeto de adoración por la voluntad del Padre

G. El himno no fue Paulino
1. Omite la resurrección, la cual fue un énfasis mayor y recurrente de Pablo
2. Omite el énfasis regular de Pablo sobre la relación de Jesús con la Iglesia
3. Usa varios términos en otro lado que no son utilizados por Pablo
4. Pablo cita otros himnos de la iglesia primitiva, poemas catequísticos, o estructuras litúrgicas en I Tim. 3:16; II Tim. 2:1113 y posiblemente, Col. 1:15-20; I Tim. 1:17; 6:15-16
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES

RV-1960 TEXTO: 2:1-11
1 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún
afecto entrañable, si alguna misericordia, 2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. 3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los
demás como superiores a él mismo; 4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual
a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo
cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es
el Señor, para gloria de Dios Padre.
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2:1 “si” Este es el primero en una serie de cuatro ORACIONES CONDICIONALES DE PRIMER CLASE las cuales son asumidas
ser verdad desde la perspectiva del autor o por sus propósitos literarios. Versos 1-4 son una oración en el griego.
 “hay una consolación en Cristo” Este término puede ser traducido en varias maneras: “estímulo”, “llamado”, “consuelo”, “ánimo
o exhortación”. Esta frase es similar a la discusión de Pablo de las actitudes que traen y mantienen la unidad dentro de los órganos
locales de Cristo en Ef. 4:2-3.
“En Cristo” (LOCATIVO de una esfera) es la manera más común de Pablo identificando los creyentes. Para la vida, la vida
verdadera, la vida abundante, los creyentes deben permanecer en vital unión con Cristo por la fe (vea Juan 15).
 “algún Consuelo del amor” El amor ha sido siempre la raíz y el fruto para la vida cristiana (vea Juan 13:34-35; 15:12, 17; I Cor.
13; Gal. 5:22; I Juan 3:11 , 27; 4:7-21). Jesús lo vivió, enseñó y se los ordenó a sus seguidores.
 “Alguna comunión del Espíritu” Este es el término griego koinōnia, lo que significaba “participación conjunta” (vea II Cor.
13:14). De nuevo, la pregunta es: “¿Se refiere a los creyentes nuevos redimidos, el espíritu humano energizado por el Espíritu Santo”,
o “El Espíritu Santo siendo dado a ellos? No hay ningún ARTÍCULO con el término “espíritu”. Esto puede ser una ambigüedad
determinada. Puede referirse teológicamente a ambos.
 “algún afecto” Esto es literalmente “entrañas”, que también se usa en 1:8. Los antiguos creían que las vísceras inferiores
(abdomen) fue la sede de las emociones. Ambos términos se usan también en Col. 3:12.
 “misericordia” Pablo usa este término en cuatro ocasiones: (1) para describir el carácter de Dios (vea Rom. 12:1, II Cor. 1:3) y (2)
describir cómo los cristianos deben tratar a los demás (vea 2:11; Col. 3:12). Dios desea producir su carácter (imagen) en sus hijos. La
restauración de la imagen de Dios perdida en el otoño es el propósito de la venida de Jesús.
2:2 “completad mi gozo” Este es un IMPERATIVO AORISTO ACTIVO y muestra cómo Pablo se sentía acerca de estos creyentes a
pesar de que estaba muy lejos en la cárcel. Las acciones y decisiones de ellos causaron a Pablo alegría o dolor.
 “sintiendo lo mismo” Este es un SUBJUNTIVO PRESENTE ACTIVO que es definido por cuatro PARTICIPIOS PRESENTES
(posiblemente utilizados como IMPERATIVOS) comenzando en el v. 2 y hasta el v. 4, estos dos se refieren a la difícil cuestión
pragmática de mantener la unidad dentro de la comunidad cristiana (vea Rom. 14:01-15:13; I Cor. 8:1-13; 10:23-33). Las pautas de
Pablo son cruciales, no sólo por Filipo en el primer siglo, pero para la Iglesia de todos los tiempos. Los cuatro PARTICIPIOS son: (1)
mantener el mismo amor, (2) unificar en espíritu y se centra en un objetivo, (3) respecto a los demás como más importantes que uno
mismo, y (4) que vela por los intereses de los demás. Cuidado con la religión individualista. El cristianismo es una experiencia
familiar.
Pablo a menudo utiliza este término “pensar (phroneō) en Filipenses se convierte en otro tema (vea 1:7; 02:02 (dos veces); 2:5;
3:15 (dos veces); 3:19; 4:2 y 4:10).
2:3 “nada hagáis por contienda o por vanagloria” Esto puede describir la situación en la iglesia de Filipos causadas por los falsos
maestros o por la persecución (vea 1:15,17; Gal. 5:26). No hay verbo, pero el empuje del verso es imperativo. La repetición de
“pensar” (phroneō) en el contexto puede implicar que este verbo se puede suponer.
“antes bien con humildad” La humildad no fue virtud solicitada en el mundo grecorromano, sino que Cristo hizo un aspecto único de
su propia vida y pidió a sus seguidores a imitarlo en su vida cristiana (vea v. 8; Mat. 11:29; I Ped. 5:5,6). Es lo contrario contextual de
“egoísmo y la vanidad vacía”.
“estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo” Este es un PARTICIPIO PRESENTE MEDIO (deponente). Esto va
en contra de todas nuestras tendencias humanas y naturales, pero es la voluntad de Dios (vea Rom. 12:10; I Cor. 10:24, 33; Gal. 6:2;
Ef. 5:2). Para “superiores ” ver Tema especial: El uso de Pablo de los compuestos Huper en Ef. 1:19.
2:4 “no mirando cada uno por lo suyo propio” Este es un PARTICIPIO PRESENTE ACTIVO con EL PARTICIPIO NEGATIVO
(utilizado como un IMPERATIVO) que por lo general significa dejar de actuar en proceso. Significaba “mirar atentamente algo” (vea
II Cor. 4:18). El término “suyo” puede referirse a (1) cosas, (2) los dones espirituales o (3 asuntos). La verdadera clave aquí es la
palabra “sólo”. No es que los creyentes no han de tener interés en sus propios asuntos (vea I Tim. 5:8), pero no son para que sean una
prioridad para excluir a otras, especialmente otros creyentes. El equilibrio se ve en Gal. 6:1-2. Los creyentes deben mantener una
estrecha vigilancia sobre sí mismos para que puedan estar atentos a los demás.
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2:5 “ haya, pues, en vosotros este sentir” Este es un IMPERATIVO PRESENTE ACTIVO. Se les ordena a los creyentes que
continúen (phroneō) como Cristo. La meta del cristianismo es la semejanza de Cristo en el pensamiento y hechos (vea Col. 3:16). Este
es el comienzo de un pasaje de Pablo de un himno cristiano primitivo. Existen varios términos en esta sección poética que no se
encuentra en otra parte de Pablo. Otros ejemplos de Pablo citando este tipo de material son Ef. 5:14; I Tim. 3:16; II Tim. 2:11-13 y,
posiblemente, Col. 1:15-20; I Tim. 1:17; 6:15-16.
Los cristianos son amonestados a seguir el ejemplo de Cristo de dos maneras: (1) dejó su preexistencia, la gloria divina para
convertirse en un ser humano, no para sí mismo, pero para otros y (2) Él estaba dispuesto a morir, no por su propios pecados, sino por
los pecados de los demás. los seguidores de Cristo deben imitar estas características de darse y humillarse uno mismo (vea I Juan
3:16). Somos guardianes de nuestros hermanos, porque nuestro hermano está en la imagen y semejanza de Dios!
2:6 “el cual siendo” Esto es literalmente “quién está en la forma de Dios”. Este es uno de dos TIEMPOS PRESENTES (en este caso
un PARTICIPIO) en medio de una serie de VERBOS en TIEMPO AORISTO. Hace hincapié en la preexistencia de Jesús de Nazaret
(vea Juan 1:1; 8:57-58; 17:5, 24; II Cor. 8:9; Col. 1:17; Heb. 10:5-7; I Juan 1:1) . La preexistencia de Jesús es otra prueba de su
deidad. Jesús no empezó a existir en Belén. Nunca hubo un momento en que Jesús no existió ni fue divino.
 “forma de Dios” Esta es la palabra griega morphē que se utiliza en varios sentidos: (1) un sentido de esencia de Aristóteles, (2) el
sentido de la naturaleza de algo, o esencia no cambiante de algo (así es como los Padres de la Iglesia primitiva lo interpretaron) o (3)
la forma exterior de algo, como en la Septuaginta (LXX). Esto no significa que YHWH tiene un cuerpo físico, pero que los atributos y
características—la esencia misma de Dios Padre—son evidentes en Dios el Hijo. Es otra manera de afirmar la plena deidad de Cristo.
 “no estimó el ser igual a Dios” Literalmente se trata de “aunque no fue un robo el ser igual a Dios”. Este es el otro TIEMPO
PRESENTE (aquí un INFINITIVO). El término griego “igualdad” viene al español como “isométrica”. Es otra manera de afirmar que
Jesús es verdaderamente Dios (vea Juan 1:1; II Cor. 4:4; Col. 1:15; Tito 2:13 y Heb. 1:3).

RV-1960
“como cosa a que aferrarse”
NRSV
“como algo que puede ser explotado”
DHH
“no insistió en ser igual”
BJ
“no codició el ser igual”
Esta rara palabra griega, harpagmos, que originalmente significaba “el acto de apoderarse de algo” o “un premio buscado”
(harpagma). Sin embargo, podría ser utilizado en un sentido PASIVO (final griego “mos” ) que significa “aquello que es tomado o
que se sostiene” Una tercera posibilidad es “algo que alguien tiene, pero no lo utiliza para provecho personal”. Esto se refleja en la
traducción de Felipe en v. 7: “se despojó de todas las ventajas”.
Jesús ya poseía la plena igualdad con Dios. La razón teológica para la ambigüedad de esta frase es el Adán/tipología de Cristo,
donde Adán trató de alcanzar igualdad con Dios al comer la fruta prohibida (vea Gen. 3). Jesús, el segundo Adán (vea Rom 5:12ff),
siguió el plan de Dios en perfecta obediencia donde el sufrimiento presidió la exaltación (vea Isa. 53).
2:7
RV-1960, BJ
“se despojó”
NRSV
“se vació”
DHH
“hizo a un lado”
El PRONOMBRE es enfático. Esta fue la decisión de Jesús! Hay varias teorías sobre lo que significa que Jesús se despojó a sí
mismo (vea II Cor. 8:9): (1) Pablo usa esta expresión varias veces (vea Rom. 4:14; I Cor. 1:17; 9:15; II Cor. 9:3). Al parecer, Jesús
optó por vivir como un ser humano. Él abandonó voluntariamente su gloria divina y aceptó las limitaciones de la carne. Ciertamente
tenía aun mayor conocimiento y poder espiritual que la ordinaria humanidad caída. Era lo que todos los seres humanos estaban
destinados a ser. Él es el segundo Adán y más; (2) Jesús no llegó a ser menos que Dios en su encarnación, pero aparentemente añadió
humanidad a su deidad. Él dejó la gloria exterior de la deidad tomó la forma exterior de un hombre. Esta adición implicada, no
sustracción. Durante el ministerio terrenal de Jesús, Él estaba lleno y capacitado por el Espíritu, pero también fue completamente Dios
y completamente humano (fue tentado, Mat. 4, trataba, Juan 4; tuvo miedo en el Getsemaní, Marcos 14:32-42). Él verdaderamente
sabía y reveló al Padre (vea Juan 1:18). Él era verdaderamente uno con nuestra humanidad (vea Juan 1:4) o (3) Es posible que este
vaciamiento era una manera de aludir a Isa. 53:1-3. Si es así, no lo relacionó con su humanidad (Fil. 2:07-8a), sino a su crucifixión
(Fil. 2:8b) como el siervo de YHWH (vea Marcos 10:45-15:53).
 “tomando forma de siervo” Este es un paralelo literario exacto a la frase “forma de Dios” (vea v. 6). El término “siervo” (doulos)
aquí se podría utilizar en el sentido del Siervo sufriente de Isaías 42:1-9; 49:1-7; 50:4-11; 52:13-53:12. Jesús dejó su gloria celestial
por un pesebre (vea II Cor. 8:9). Este es también el trasfondo de los vv. 9-11. Este versículo hace hincapié en la encarnación de Jesús
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(PARTICIPIO AORISTO ), no de su crucifixión, que se detalla en el v. 8.
Jesús claramente demostró que el verdadero liderazgo, el verdadero poder es el corazón de siervo. Para liderar, hay que servir (vea
Marcos 10:42-45; Mat. 20:25-28). Su humildad es un signo de verdadera fuerza. Su amor dado es un verdadero signo de la divinidad.
 “hecho semejante a los hombres” Las NVI traduce esta palabra como “nacer”. Este es el segundo énfasis mayor a este himno de
la Iglesia primitiva: la plena humanidad de Cristo. Esto se hizo para refutar a los maestros falsos gnósticos, que sostenían un eterno
(ontológica) dualismo entre espíritu y materia. La doble naturaleza de Jesús es un importante tema teológico del NT (vea I Juan 4:1-6).
El uso de Jesús del termino del AT “Hijo de Hombre” apunta en esta dirección. En Salmos 8:4 y Ezeq. 2:1 El término tiene su
significado judío normal de persona humana. Sin embargo, en Dan. 7:13 tomó características divinas (es decir, montar en las nubes del
cielo y de recibir el reino eterno). Jesús usó esta frase para sí mismo. No era muy utilizado por los rabinos y no tenia connotaciones
militaristas, nacionalistas o exclusivistas.
El comienzo del v. 8 enfatiza esta misma verdad teológica con la distinción que aunque Jesús era totalmente humano, Él no
participó en la naturaleza caída del hombre (vea Rom. 8:3; I Cor. 5:21; Heb. 4:15; 7:26; I Ped. 2:22; I Juan 3:5).
2:8 “en la condición de hombre” Hay cierta confusión entre las traducciones en cuanto a si esta frase debería ir con el versículo 7 u
8. Este es el término griego “schēma”, lo cual fue usualmente contrastada con “morphē”. En la filosofía griega morphē significaba “la
forma interior de algo que verdaderamente refleja su esencia”, mientras “schēma” significaba “la forma cambiante exterior de algo
que no representó completamente su esencia interior” (vea I Cor. 7:31). Jesús es como nosotros en todos los aspectos, excepto la
naturaleza pecaminosa de la humanidad caída.
 “se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte” Esto puede ser una alusión a la traducción de la Septuaginta
(LXX) de Isa. 53:8. Jesús siguió el eterno plan de redención del Padre (Vea Lucas 22:22; Hechos 2:23; 3:18; 4:28) aun hasta la tortura
física y muerte (INDICATIVO AORISTO ACTIVO y PARTICIPIO AORISTO).
 “y muerte de cruz” La cruz fue un tropiezo para los Judíos (vea I Cor. 1:23). Ellos no esperaban un Mesías sufriente, pero una si
una conquista del Mesías. También debido a Deut. 21:23, lo que implica que si alguien fue expuesto públicamente después de la
muerte, era un signo de una maldición de Dios. Los Judíos no podían ver cómo su Mesías podría ser maldecido por Dios, pero esto es
exactamente la verdad de Gal. 3:13, que Él se hizo maldición por nosotros. El concepto de un Mesías sufriente (vea Gen 3:15; Sal. 22)
fue repugnante para ellos. Sin embargo, así es como se refiere YHWH con el problema del pecado humano, la expiación vicaria,
sustitutiva de Cristo (vea Isa. 52:13-53:12; Marcos 10:45; Juan 1:29; I Ped. 1:19). La cruz es la verdad central del NT donde el amor y
la justicia de Dios se encuentran y se funden.
2:9
RV-1960
“Por lo cual”
NRSV
“Así que”
DHH, BJ
“Por eso”
El Nuevo Testamento presenta a Jesús de dos maneras: (1) deidad completamente preexistente (vea Juan 1:1-3,14; 8:57-58; Col.
1:17) y (2) deidad exaltada a causa de su obediencia, la vida santa terrenal (vea Rom. 1:4; Fil. 2:9). En la iglesia primitiva esto
condujo a un conflicto entre ortodoxos y teólogos adopcionistas. Sin embargo, como tantas veces, ambos tenían un aspecto de verdad.
Lo que Jesús fue es confirmado por lo que hizo! No hay dos cristologías, pero si dos formas de ver la misma verdad. Nuestra respuesta
no debería ser para tratar de decidir cual es la verdad, pero dar gracias a Dios por Cristo antes del tiempo, justo a tiempo y mas allá del
tiempo!
 “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo” Esta es una alusión a la Septuaginta traducción (LXX) de Isa. 52:13. La
forma más intensa del término huperupsoō se encuentra sólo aquí en el NT y rara vez en el griego secular. Ver Tema especial: El uso
de componentes Huper de Pablo en Ef. 1:19. No se trataba de cristología adopcionista que afirma que Jesús fue recompensado con
deidad. Jesús fue restaurado a la gloria divina preexistente (vea Ef. 4:10). En el Evangelio de Juan, la muerte de Jesús es referida como
su glorificación (vea 7:39; 12:16, 23; 13:31-32; 16:14; 17:1). El humilde servidor es ahora el Rey de Reyes!
 “y le dio un nombre que es sobre todo nombre” Este especial nombre exaltado es “Señor” (vea v. 11). El verbo (echarisato) en
el v. 9, significa “dado por medio de gracia”, como en 1:29. El término “Jehová” es una alusión al nombre del pacto del Antiguo
Testamento para Dios, YHWH (vea Ex. 3:14; 6:3), que los Judíos no se atrevían a pronunciar por miedo a romper uno de los diez
mandamientos (vea Ex. 20:7; Deut. 5:11). Por lo tanto, sustituyeron el nombre Adon, lo que significa Señor, dueño, marido. Jesús,
quien vino en forma de siervo fue devuelto a su señorío cósmico (vea Jn 17:5; Col. 1:15-20). “Jesús es Señor”, fue la confesión
pública y personal de la fe de la Iglesia primitiva (vea Rom. 10:9; I Cor. 8:6; 12:3). Jesús de Nazaret se le da el título supremo de la
divinidad (vea Ef. 1:21 y Heb. 1:4).
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2:10 “para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra”
Un día todo el mundo reconocerá a Jesús como Señor. La única pregunta es si lo hará en tiempo por fe y convertirse así en parte de la
familia de Dios, o lo hace en el Día del Señor y ser juzgados por Él (vea Mat. 25:31-48; Apocalipsis 20:11-15).
Las frases paralelas en este versículo se refieren a los ángeles, ambos libres y esclavos y humanos, ambos vivos y muertos. Todas
las criaturas conscientes conocerán el Señorío de Jesús, pero sólo los humanos pueden ser redimidos. Los versículos 10-11 parece ser
una alusión a Isa. 45:23, que es citado en Rom. 14:11. En su contexto original era la adoración de YHWH que ahora se ha transferido
al Mesías (vea Juan 5:23). La transferencia de títulos y funciones entre YHWH y Jesús es otra forma los autores del NT afirman la
plena deidad de Jesús. Ver Tema Especial: Ángeles en los escritos de Pablo en Ef. 6:12.
2:11 “y toda lengua confiese” Este es un SUBJUNTIVO AORISTO MEDIO (utilizado como FUTURO) de exomologeō lo cual
reconoce el hecho de que el reconocimiento público y verbal del señorío de Cristo será una realidad en el tiempo del fin. Este
reconocimiento del Señorío de Jesús era una temprana profesión de fe (es decir liturgia bautismal). Pablo usó este término como
utilizó varias citas del Antiguo Testamento de la Septuaginta (vea 2:11 y Rom. 14:11 de Isa. 45:23 y Rom. 15:9, de Sal. 18:49.
Asimismo el término relacionado homologeō en Rom. 10:13 de Joel 2:37).

TÓPICO ESPECIAL: CONFESIÓN
A. Hay dos formas de la misma raíz griega que se usa para la confesión o profesión, y homolegeō y exomologeō. El término
compuesto es del homo, el mismo; legō, hablar, y ex, fuera de. El significado básico es decir la misma cosa, de acuerdo con.
El ex agregado a la idea de una declaración pública.
B. Las traducciones española de este grupo de palabras son:
1. Alabanza
2. De acuerdo
3. Declarar
4. Profesar
5. Confesar
C. Este grupo de palabras tenía dos usos aparentemente opuesto:
1. Para alabar a (Dios)
2. Admitir el pecado
Estos pueden haber sido desarrollados de sentido de la humanidad de la santidad de Dios y de su pecaminosidad propia.
Para reconocer una verdad se necesita el reconocimiento de ambas.
D. Los usos del NT del grupo de palabras son:
1. Promesa (vea Mat. 14:7; Hechos 7:17)
2. Estar de acuerdo o consentimiento a algo (vea Juan 1:20, Lucas 22:6, Hechos 24:14; Heb. 11:13)
3. Adorar (vea Mat. 11:25; Lucas 10:21; Rom. 14:11; 15:9)
4. Asentir a:
a. Una persona (vea Mat. 10:32; Lucas 12:8; Juan 9:22; 12:42; Rom. 10:9; Fil. 2:11; Apocalipsis 3:5)
b. Una verdad (vea Hech 23:8; II Cor. 11:13; I Juan 4:2)
5. Para hacer una declaración pública de (sentido jurídico desarrollado en afirmación religiosa, vea Hechos 24:14; I Tim.
6:13)
a. Sin admisión de culpabilidad (vea I Tim. 6:12; Heb. 10:23)
b. Con una admisión de culpa (vea Mat. 3:6; Hechos 19:18; Heb. 4:14; Santiago 5:16; I Juan 1:9)
 “para gloria de Dios Padre” La adoración de Jesús es el propósito de Dios Padre al enviarlo. Esta frase “gloria de Dios” se
relaciona con el estilo de vida de los creyentes en el 1:11 y aquí en 2:11 para su salvación, llevado a través de la obra de Cristo. Esta
frase clave se utiliza tres veces en la oración de Pablo de alabanza al Dios trino en Ef. 1:3-14. En última instancia Jesús regresará todo
su poder, autoridad y alabanza al Padre a quien pertenece (vea I Cor. 15:27-28). Vea nota completa sobre la “gloria” en Ef. 1:6.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario para guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia interpretación de la Biblia.
Cada uno de nosotros debe de andar a la luz que posee. Usted, la Biblia, y el Espíritu Santo son la prioridad en la interpretación. Usted
no debe cederle este privilegio a un comentarista de la Biblia.
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Estas preguntas de discusión son para ayudarle a pensar sobre los principales temas de esta sección del libro. Estos tienen el
propósito de provocarle a pensar, por lo tanto no son definitivos.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo son los tres últimos versículos del capítulo 1 en relación con los cuatro versículos primeros del capítulo 2?
¿Cuál es el propósito del sufrimiento en la vida del cristiano?
¿Liste las cuatro maneras en que los creyentes pueden mantener la unidad.
¿Cuáles son los dos temas principales del himno cristiano en los versículos 6-11?
¿Por qué es la confesión personal pública en Cristo ahora tan importante cuando se ve a la luz de los versículos 10 y 11?

PERCEPCIONES CONTEXTUALES A FILIPENSES 2:12-30
A. Versos 12-18, como vv. 1-11, se relacionan con el vivir cristiano.
B. Los versículos 19-30 se refieren a los ayudantes de Pablo, Timoteo y Epafrodito y su llegada a Filipos.
1. Timoteo, vv. 19-24
2. Epafrodito, vv. 25-30

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
RV-1960 TEXTO: 2:12-13
12

Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el
hacer, por su buena voluntad.
2:12-13 Esta es una oración en griego.
2:12 “por tanto” Esto esta obviamente conectado a la discusión previa de la humildad y la obediencia de Cristo. A la luz del máximo
ejemplo de Cristo en los vv. 6-11, estos creyentes estaban implorando a vivir (1) humildad y cuidadosamente, vv.1-5 y (2) como
Cristo, vv. 12-18.
 “amados míos” Pablo amaba a esta iglesia de una manera especial (vea 4:15-16). Pablo usa esta frase a menudo para describir
aquellos que se convertían en su ministerio (vea Rom. 12:19; 16:8, 9, 12; I Cor. 4:14,17; 10:14; 15:58; II Cor. 7:1; 12:19; Ef. 6:21; Fil.
4:1 [dos veces]; Col. 4:7, 9, 14; I Tim. 6:2; II Tim. 1:2; Filemón. vv. 1, 2, 16).

RV-1960
“como siempre habéis obedecido”
NRSV
“como siempre me han obedecido”
DHH
“como ustedes me han obedecido siempre”
BJ
“de la misma manera que han obedecido siempre”
El texto no indica a quien ellos obedecieron. Pudo haber sido (1) Padre/Hijo/Espíritu, (2) la fe cristiana o (3 Pablo). La obediencia
de Cristo mencionada en 2:8, fue dado como un ejemplo para los filipenses a seguir (vea Luc. 6:46). Esta frase puede referirse a la
obediencia de la iglesia a la enseñanza de Pablo (vea v. 12b). El cristianismo es un proceso que envuelve el arrepentimiento, la fe, la
obediencia, servicio y perseverancia!
 “no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia” el cristianismo es lo que somos, no lo que
hacemos! Los creyentes no deben realizar actos para ser vistos (vea 1:27; Ef. 6:6; Col. 3:22).
 “ocupaos en vuestra salvación” Este es un término matemático utilizado de un problema traído a su conclusión. Su forma es
PRESENTE MEDIO (deponente) IMPERATIVO PLURAL. Los versículos 12-13 han sido objeto de mucha discusión teológica sobre
la soberanía de Dios, donde enfatizada en el v.13 y el libre albedrío de la persona humana lo cual se llama en los vv. 12. Sin embargo,
el término “salvación” en el v. 12 no se refiere a la salvación espiritual eterna, o bien a (1) “liberación física” del AT o (2) “totalidad”,
como lo hace en 1:19. Este aspecto de la salvación como “totalidad”, también se puede ver en Hechos 4:10; 14:9; 27:34. La gracia
iniciada de Dios y la requerida respuesta de fe de una humanidad arrepentida se ven claramente en Ef. 2:8-9. Obviamente, los
creyentes no trabajan para su salvación, pero después de ser salvos, cooperan con el Espíritu para vivir en la madurez de Cristo (vea
vv. 14-17; Ef. 2:10; 5:18). La salvación es sólo de Dios y totalmente gratuita pero requiere una activa, costosa, arrepentida, y continua
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respuesta de fe (vea Mat. 13:44-46).
El contexto se opone a una interpretación individualista, porque el “vuestra” en el v. 12, “tu” en el v. 13, y todos los verbos están
en PLURAL, que se refiere a toda la iglesia de Filipos, no a la salvación espiritual de un individuo. Si se refirió a la salvación
espiritual es colectivo (vea 1:28) y progresivo (vea I Cor. 1:18; 15:2; II Cor. 2:15). La verdad del pasaje pudo haber sido para
animarles a confiar en la presencia de Dios, y no en la de Pablo!
 “Con temor y temblor” Este fue un idioma del AT de respeto y reverencia hacia Dios (vea Sal. 2:11; 119:120). Se utiliza varias
veces en los escritos de Pablo (vea I Cor. 2:3; II Cor. 7:15; Efe. 6:5). Los creyentes necesitan recordar la santidad trascendente de
Dios!
2:13 “porque Dios es el que en vosotros produce” “Dios” está ubicado en la oración para dar énfasis. El término “produce” es un
PARTICIPIO PRESENTE ACTIVO que se refiere al “trabajo eficaz y continuo” (vea Gal. 5:6). Este es un término compuesto
diferente de v. 12, pero con la misma raíz. La frase “en vosotros” es PLURAL y puede significar “entre ustedes”, que se centra en la
actividad de Dios en la vida de la Iglesia (vea Col 1:27).

RV-1960
“así el querer como el hacer, por su buena voluntad”
NRSV
“ambos el querer y el hacer, por su buena voluntad ”
DHH
“los buenos deseos y quien les ayuda a llevarlos a cabo, según su buena voluntad”
BJ
“por su benevolencia, realiza en ustedes el querer y el obrar”
Las actitudes y acciones de los creyentes se producen por el Espíritu. El PARTICIPIO PRESENTE ACTIVO del v. 13a se repite
como un INFINITIVO PRESENTE ACTIVO en el v. 13b. Esta es la paradoja de un Dios soberano y un pacto de adopción de Dios.
Salvación es un don gratuito y un compromiso que costó todo! Pablo es un buen ejemplo de la gracia inmerecida de Dios (vea I Cor.
15:10). En este contexto (y en todo lugar) la voluntad de Dios para una iglesia unida, amorosa y evangelista.

RV-1960 TEXTO: 2:14-18
14

Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 15para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio
de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo; 16asidos de la palabra
de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. 17Y aunque
sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. 18Y asimismo
gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.
2:14-16 Estos versos son una oración en griego.
2:14 “Haced todo sin murmuraciones ni contiendas” Había obviamente desunión en la congregación de Filipos. Ya sea que la
fuente fue (1) líderes cristianos que estaban celosos (vea 1:14-17), (2) las dos mujeres que estaban en guerra entre sí (vea 4:2 - 3) o (3)
los falsos maestros (vea 3:2ff), es incierto. El texto no especifica si Pablo, otros cristianos o incrédulos fueron objeto de las quejas.
2:15
RV-1960
“para que seáis”
NRSV, BJ
“para que sean”
DHH
“para que nadie”
Se trata de un SUBJUNTIVO AORISTO MEDIO (deponente). Como creyentes eligen ser salvos, así que deben elegir para vivir
para Cristo! El NT es un nuevo pacto. El creyente tiene derechos y responsabilidades!
 “irreprensibles” Esto es literalmente “sin defecto” (vea 3:6). Originalmente en el Antiguo Testamento se refiere a los animales de
sacrificio, pero llegó a ser utilizado metafóricamente para los humanos (vea Noé, Gen. 6:9, 17 y Job, Job 1:1). Se aplica a Jesús en
Heb. 9:14 y I Ped. 1:19. Esta era otra manera de referirse a la vida de Cristo. Esta es la voluntad de Dios para su pueblo (vea Lev.
19:2; Deut. 18:13; Mat. 5:48; I Ped. 1:16). Dios quiere reflejarse a sí mismo en los creyentes (“hijos de Dios”, vea Ef. 1:4, 6:27; Col.
1:22; Judas 24) y, por tanto se dibuja a sí mismo al mundo perdido (vea v. 15) . Ver Tema Especial: sin mancha en Col. 1:22.
 “sencillos” Este es un término de la industria del vino para “vino puro”. Se utiliza en el NT metafóricamente para pureza moral
(vea Mat. 10:16; Rom. 16:19).
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 “sin mancha” Este fue usado en la Septuaginta (LXX) para los animales de sacrificio. El término se usa a menudo
metafóricamente en el Nuevo Testamento para indicar la rectitud moral (vea Ef. 1:4; Col. 1:22; Judas 24; Rev. 14:5, 6). Esto no
significa ausencia de pecado, pero sí madurez.
 “En medio de una generación maligna y perversa” En Deut. 32:5 esta frase se refiere a Israel, pero en este contexto se refiere al
mundo incrédulo. Este es otro ejemplo de los autores del NT universalizando los pasajes del AT para adaptar a toda la humanidad. La
raíz del término “maligna” y “perversa” se relaciona con el concepto del Antiguo Testamento de la justicia de Dios que se describe
como una “caña de medir" (una línea recta o una regla). Cualquier desviación de su estándar fue descrita en términos de “maligna” o
“doblada”. Estos términos son traducidos por el “pecado”, “iniquidad” o “entrada ilegal” en Español. Nótese que en este contexto, es
la Iglesia que está llamada a ser la luz en un mundo oscuro.

RV-1960
“resplandecéis como luminares en el mundo”
NRSV, BJ
“brillan como estrellas en el mundo”
DHH
“brillan ustedes como estrellas en un mundo oscuro”
Note los PLURALES indicando un contexto corporativo. Esto no se refiere a los individuos, como en Daniel 12, pero a las
iglesias como un todo (vea Ef. 4:13-14). Ha habido dos interpretaciones posibles de este término: (1) en relación con Dan. 12:3, donde
los creyentes son considerados como luminarias o estrellas brillando en el cielo, o (2) los que llevan la luz (es decir, el evangelio del v.
16) para el mundo (kosmos). En Mat. 5:14-16 los creyentes deben ser portadores de luz, con Jesús como nuestro ejemplo (vea Juan
8:12; Ef. 5:14).
2:16
RV-1960
“asidos de la palabra de vida”
NRSV
“aferrados a la palabra de vida”
DHH
“manteniendo en alto el mensaje de vida”
BJ
“manteniendo en alto la palabra de la vida”
Este es un PARTICIPIO EN TIEMPO PRESENTE que se puede interpretar de dos maneras: (1) “aferrarse”, en referencia a la
fidelidad continua de los creyentes, o (2) “manteniendo en alto”, refiriéndose a los creyentes como testigos. Ambos podrían llenar este
contexto.
 “En el día de Cristo” Esto se refiere a la Segunda Venida de Cristo. Una frase muy similar es usada en 1:6, 10. Frecuentemente en
el NT la Segunda Venida es usada como una motivación para la vida cristiana actual. Ver Tema especial en 1:10.
 “yo pueda gloriarme” La piedad de los cristianos de Filipos era una prueba del apostolado de Pablo (vea Fil. 4:1; I Tes. 2:19-20).
 “de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado” Esto es literalmente “que no corrí en vano ni en vano trabajé”. Estos
don dos VERBOS EN TIEMPO AORISTO. El primer término “correr” se utilizaba en los papiros egipcios para agua corriente sin
propósito. En este contexto, “vano” debe referirse a su madurez a la imagen de Cristo (no su salvación), como ellos brillan por Cristo!
Pablo a menudo expresa su inquietud sobre la madurez y firmeza de las nuevas iglesias utilizando metáforas como éstas (vea Gal. 2:2;
4:11; I Tes. 2:1; 3:3, 5). Pablo habló a menudo de su ministerio como una competencia atlética (vea I Cor. 9:24-27; I Tim. 6:12; II
Tim. 4:7).
2:17, 18 Estos versículos contienen cuatro términos los cuales son normalmente traducidos como “regocijo”. Esto demuestra que
incluso en la perspectiva de muerte, Pablo se alegraba de estar sirviendo a Cristo y a ellos. También los exhorta a que hagan lo mismo.
Los creyentes deben dar sus vidas por de los demás como Cristo dio su vida por ellos (vea vv. 5-11; II Cor. 5:13-14; Gal. 2:20; I Juan
3:16).
2:17 “sea” Este es una ORACIÓN CONDICIONAL DE PRIMER CLASE la cual fue asumida verdadera desde la perspectiva del
autor o para sus propósitos literarios. Esto no debe tomarse como Pablo esperaba la sentencia de muerte. En este mismo libro, expresó
su esperanza y la expectativa por la liberación (vea 1:25; 2:24).

RV-1960
NRSV
DHH
BJ

“sea derramado en libación”
“estoy siendo derramado como libación”
“mi propia vida sea sacrificada”
“mi sangre se derrame como libación”
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Esto es un INDICATIVO PRESENTE PASIVO. Pablo se observa a sí mismo como un sacrificio en nombre de la fe de los
Filipenses (es decir, los gentiles vea Rom. 15:16). Pablo se refiere a su ministerio como un sacrificio en diversas ocasiones (vea Rom.
15:16; II Tim. 4:6). Este término griego refleja un término del AT por una libación de vino (vea Éx. 29:38-41; Num. 15:3-10).
 “sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe” Pablo vio su vida y su ministerio como un sacrificio a Dios. Él estaba ofreciendo a
los gentiles a Dios (vea Rom. 15:16). Jesús fue un sacrificio para toda la humanidad (vea Ef. 5:2). Los creyentes deben imitar a Jesús y
Pablo (Vea v. 18; Rom. 12:1-2).
La palabra griega traducida como “servicio” (leitourgia) viene al español como “liturgia”. Fue utilizado en la Septuaginta (LXX)
para un sacerdote que proporciona una ofrenda. Esta puede ser otra alusión al sacrificio personal de Pablo por el Evangelio.

RV-1960 TEXTO: 2:19-3:1
19

Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado;
pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. 21Porque todos buscan lo suyo
propio, no lo que es de Cristo Jesús. 22Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el
evangelio. 23Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos; 24y confío en el Señor que yo también iré
pronto a vosotros. 25Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro
mensajero, y ministrador de mis necesidades; 26porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió
porque habíais oído que había enfermado. 27Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de
él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. 28Así que le envío con mayor
solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza. 29Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y
tened en estima a los que son como él; 30porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para
suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. 3:1Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el
escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro.
20

2:19 “espero en el Señor Jesús enviaros” Pablo conocía su vida y sus planes no eran suyos, pero fueron controlados por la voluntad
de Dios (vea v. 24; I Cor. 4:19; Santiago 4: 13-17).
 “para que yo también este de buen animo” Este es un SUBJUNTIVO PRESENTE ACTIVO. Este término se utiliza en el sentido
de un “despedida” y “buena suerte” y se ha encontrado en muchas tumbas antiguas. Este es el único uso en el NT, y parece que se
utilizará en el sentido de “ovación” (NRSV).
2:20
RV-1960
“mismo ánimo”
NRSV
“como él”
DHH
“que piense igual que yo”
BJ
“se le iguale”
Esto es, literalmente, “misma alma” (isopsuchos) Esto implica que Timoteo tenía el mismo amor por la iglesia de Filipos como lo
hizo Pablo. Un compuesto similar “afín” (sumpsuchos) es usado en 2:2.

RV-1960
“que tan sinceramente se interese por vosotros”
NRSV
“quien gentilmente se preocupe por su bienestar”
DHH
“que de veras se preocupe por el bien de ustedes”
BJ
“en sincera preocupación por los intereses de ustedes”
Originalmente este término significaba “legítimamente nacido”, pero llegó a ser usado metafóricamente por “genuino”. El
término “preocupado” aparece en 4:6 y significa “ansioso” y tiene una connotación negativa. En este versículo tiene una connotación
positiva.
2:21 No está claro a quien Pablo se refería, pero obviamente quería decirlo a sus colaboradores en el ministerio. Esto está
probablemente relacionado con los predicadores celosos en la iglesia romana (vea 1:14-17). Otros lo ven como relacionado con los
falsos maestros del cap. 3. Sin embargo, esto parece extraño, porque Pablo no se refería a ellos como “predicadores de Cristo” (vea
1:15). Un buen ejemplo del tipo de prioridades mezcladas que Pablo se refiere, se puede ver en Demas (vea II Tim. 4:10). El interés
era y es un problema recurrente (vea I Cor. 10:24; 13:5; Fil. 2:4).
2:22 “los meritos de él” Este término se utiliza de las probación de monedas o metales preciosos para probar su autenticidad. Timoteo
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había estado con Pablo en Filipos como registrador en Hechos 16 y 20. Él conocía muy bien a esta iglesia y los amaba mucho.

TÓPICO ESPECIAL: TÉRMINOS GRIEGOS PARA PRUEBAS Y SUS CONNOTACIONES
Hay dos términos griegos que tienen la idea de probar a alguien para un propósito:
1. Dokimaz, Dokimion, Dokimasia
Este término es un término metalúrgico para probar la autenticidad de algo, es decir, metafóricamente a alguien) por el fuego. El
fuego revela el verdadero metal y quema (es decir, purifica) la basura. Este proceso físico se convierte en un lenguaje poderoso
para Dios y/o Satanás y/o humanos probando a otros. Este término sólo se utiliza en un sentido positivo de las pruebas con miras
a su aceptación.
Se utiliza en el NT de las pruebas:
a. Bueyes - Lucas 14:19
b. Nosotros mismos - I Cor. 11:28
c. Nuestra fe - St. 1:3
d. Aun Dios - Heb. 3:9
Los resultados de estas pruebas se suponen que son positivos (vea Rom. 1:28; 14:22; 16:10; II Cor. 10:18; 13:3; Fil. 2:27; I Ped.
c1:7 ). Por lo tanto el término expresa la idea de alguien examinado y probado:
a. Vale la pena
b. Bueno
c. Genuino
d. Valioso
e. Honrado
2. Peirazō, Peirasmus
Este término tiene la connotación de revisión con el fin de encontrar fallas o rechazos. A menudo se utiliza en conexión a la
tentación de Jesús en el desierto.
a. Transmite el intento de poner trampa a Jesús (vea Mat. 4:1; 16:1; 19:3; 22:18, 35; Marcos 1:13, Lucas 4:38; Heb. 2:18).
b. Este término (peirazōn) se utiliza como un título para Satanás en Mateo. 4:3; I Tes. 3:5.
c. Es usado por Jesús avisándonos de no probar a Dios (vea Mat. 14:7; Lucas 4:12) [o Cristo. I Cor. 10:9]. También denota el
intento de hacer algo que no ha logrado (vea Hechos 9:20; 20:21; Heb. 11: 29). Se utiliza en conexión con la tentación y los
tribulaciones de los creyentes (vea I Cor. 7:5; 10:9, 13; Gal. 6:1; I Tes. 3:5; Heb. 2:18; St. 1:2, 13, 14; I Ped. 4:12; II Ped. 2:9)
 “como hijo a padre ha servido” Esta era la manera de Pablo en referirse a un buen, leal y fiel ayudante (vea Tito 1:4). Sin
embargo, en el caso de Timoteo, también significaba convertir (vea I Tim. 1:2; II Tim. 1:2).
2:23 “luego que yo vea cómo van mis asuntos” Pablo esperaba pronto alguna palabra acerca de su caso legal, pero aún era incierto si
iba a ser condenado a muerte o ser capaz de regresar y visitarlos. El orden de las cartas de la prisión de Pablo parecen ser: (1)
Colosenses, Efesios y Filemón en el proceso del juicio y (2) Filipenses hacia la conclusión del caso.
2:24 “confío” Este es un INDICATIVO PERFECTO ACTIVO INDICATIVO usado en el sentido de “asegurado o convencido” (vea
II Cor. 2:3; Heb. 13:18). La confianza de Pablo estaba en el Señor (v. 24), en el Espíritu (1:19b) y en sus oraciones (1:19a). Pablo
tenía mucho más confianza en su liberación de la cárcel en este libro que en Colosenses o Efesios.
2:25 “tuve” Este es AORISTO EPISTOLAR. Pablo estaba escribiendo como si él ya lo había hecho.
 “necesario” Esta es una palabra griega muy fuerte (vea Hech 1:24; 13:46; II Cor. 9:5; Heb. 8:3). Se coloca primero en la oración
para dar énfasis.
 “Epafrodito” Su nombre está relacionado con la diosa, Afrodita. No es lo mismo que Epafras mencionado en Col. 1:7; 4:12;
Filemón 23, aunque Epafras es una abreviatura de Epafrodito.
 “mi hermano y colaborador y compañero de milicia” Pablo vio a este hombre como un colaborador cercano. Al parecer, había
sido enviado por los Filipenses para traer un regalo monetario a Pablo en la cárcel y quedarse y ayudarlo. Una vez allí, se enfermó de
muerte (v. 27). Pablo le regresó a su iglesia y les expresó su agradecimiento por enviarlo. Pablo no quería que la iglesia estuviera
enojada con él porque le regresó antes de tiempo.
 “vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades” “mensajero” es el término “apóstol”, que significa “enviado”. Aquí, se
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utiliza en su sentido no técnico (vea 4:18; II Cor. 8:23 ). Recuerde que el contexto determina el significado de la palabra, ni el
léxico/diccionario.
2:26 “ porque él tenia gran deseo de veros a todos vosotros” Este es un término fuerte empleado sobre el deseo de Pablo para ver
esta iglesia como en 1:8 y 4:1. Epafrodito extrañaba su casa e igualmente estaba físicamente enfermo.

RV-1960, NRSV
“angustió”
DHH
“preocupado”
BJ
“anguatiado”
Este término puede significar “extrañar” de un uso encontrado en los papiros griegos koiné descubiertos en Egipto. Aquí describe
su angustia mental sobre el informe de su enfermedad física que alcanzaba a la iglesia de Filipos. Este mismo término se utiliza en la
agonía de Jesús en el Getsemaní (vea Mat. 26:37; Marcos 14:33).
2:27 “ estuvo enfermo, a punto de morir” Al parecer, Pablo fue incapaz de sanarlo (vea v. 30). Es difícil determinar cuándo y cómo
los Apóstoles usaron el don de sanar y porqué no fueron capaces de hacerlo en algunas ocasiones (vea II Cor. 12; II Tim. 4:20). La
sanación no es automática. Los predicadores modernos que afirman que Dios desea que todos sean sanados realmente ¿creen que el
apóstol Pablo no tenía suficiente fe en esta ocasión? La fe no es la clave para la curación divina, pero sí la voluntad de Dios y el plan
para los que son sanados.
Pablo quería que los Filipenses supieran que Epafrodito estaba verdaderamente y gravemente enfermo. Es posible que algunos en
la iglesia de Filipos se molestaran cuando miraran regresar a Epafrodito antes de tiempo (vea vv. 28-30).
2:30 “exponiendo su vida” Este es un PARTICIPIO AORISTO MEDIO que literalmente significa “apuesta”. Debe referirse a su
enfermedad. Pablo usa el término griego “alma” (psychē) para referirse a la vida de Epafrodito. La Biblia no sigue el concepto griego
de que los humanos tienen “un alma inmortal”, pero el concepto hebreo que los humanos son un “alma viviente” (vea Gen 2:7). El
cuerpo físico es el límite exterior de nuestra existencia terrenal. Los seres humanos se relacionan con este planeta como los animales,
pero éstos también están relacionados con Dios. Los seres humanos, sin embargo, son una unidad, no una dicotomía o tricotomía (vea
I Tes. 5:23; Heb. 4:12). Esta unidad se discute en el Nuevo Testamento en maneras opuestas: (1) el viejo hombre—nuevo hombre, (2)
externo—interno, (3) edad presente—siglo venidero; (4) carne—espíritu, (5) resurrección de vida— Día de la Resurrección.
Tenga cuidado de una teología que comprueban con textos. La teología que recoge uno o dos versos fuera de su contexto literario
y afirma que son la “clave” para interpretar el resto de la Biblia. Si la clave de interpretación de las Escrituras es la humanidad
tricotómica (cuerpo, alma, espíritu)
entonces ¿dónde está la enseñanza clara de Jesús o Pablo? Cualquier persona puede escoger un versículo aislado y afirman como la
clave. Esto implicaría que la verdad de Dios no está claramente escrita para el hombre común, pero sólo para un grupo de élite con el
conocimiento secreto de esta “clave” verso o perspectiva (gnosticismo). Este enfoque a la interpretación es una plaga en el
cristianismo moderno.

RV-1960
“para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí”
NRSV
“para compensar por los servicios que no me pudieron ofrecer”
DHH
“por prestarme los servicios que ustedes no me podían prestar personalmente”
BJ
“para compensarla ausencia de ustedes en servicio mío.”
En español esto suena un poco negativo, sin embargo, fue un idioma griego que muestra la falta de oportunidades, pero con un
deseo positivo (vea 4:10; Rom. 1:10).
3:1 “por lo demás” Esto es literalmente “para el resto” (loipon). Pablo utiliza a menudo este término para hacer la transición a un
nuevo tema, por lo general al final de la carta (vea II Cor. 13:11; Ef. 6:10; I Tes. 4:8; II Tes. 3:1 ).
Hay una nueva tendencia en la interpretación de NT llamado “chiasim” que intenta discernir un tipo de bosquejo invertido (por
ejemplo A, B, C, B, A). Este modelo de paralelismo se conoce desde el Antiguo Testamento y muchos afirman que también es común
en el pensamiento griego. El final de Pablo a menudo parece introducir la verdad media de este paralelismo estructurado.
 “gozaos en el Señor” Este es un tema recurrente. Alégrense en el sufrimiento, regocíjense en la salvación, regocíjense en Él!
 “a mi no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro” las verdades mayores necesitan ser repetidas
para énfasis, impacto y retención. Pablo debió haberles dicho estas cosas de manera oral, mientras en Filipos pudo haberles escrito en
una carta anterior.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario para guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia interpretación de la Biblia.
Cada uno de nosotros debe de andar a la luz que posee. Usted, la Biblia, y el Espíritu Santo son la prioridad en la interpretación. Usted
no debe cederle este privilegio a un comentarista de la Biblia.
Estas preguntas de discusión son para ayudarle a pensar sobre los principales temas de esta sección del libro. Estos tienen el
propósito de provocarle a pensar, por lo tanto no son definitivos.
1.
2.
3.
4.

Explique el significado de los versos 12-13 (tanto contextual y teológicamente).
¿Porqué los cristianos de Filipos estaban murmurando y contendiendo (v.14)?
¿Porqué los socios de Pablo eran vistos como si tenían intereses mixtos (v.21)?
¿Porqué Pablo no podía sanar a Epafrodito?
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FILIPENSES 3
DIVISIONES DE PÁRRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
Reina-Valera 1960
(RV-1960)

New Revised Standard Version
(NRSV)

Dios Habla Hoy
(DHH)

Biblia Jerusalén
(BJ)

Todo por Cristo

Una Advertencia

La Verdadera Justicia

El Verdadero Camino de la Salvación
Cristiana

3:1-11

3:1b

3:1-11

3:1b-16

3:2-4a
3:4b-6
3:7-11
Dirigiéndose al Blanco

Confesión y Exhortación

Corriendo hacia la Meta

3:12-16

3:12-16

3:12-14
3:15-16

Nuestra Ciudadanía en el Cielo
3:17-4:1

3:17-4:1

3:17-21

3:17-4:1

CICLO DE LECTURA TRES (vea p. VII en la sección introductoria)
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia interpretación de la Biblia. Cada
uno de nosotros debe caminar en la medida del entendimiento que uno posee. La Biblia, el Espíritu Santo y usted son responsables de
la interpretación de la Biblia. Usted no debe ceder este, que es su privilegio, a un comentarista humano quien quiera que éste sea.
Lea el capítulo completo de una sola vez. Identifique los temas. Compare sus divisiones de tema con las traducciones
modernas. La división de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir la intención original del autor, la cual es el corazón de
la interpretación. Cada párrafo tiene uno y solo un tema principal.
5.

Primer párrafo

6.

Segundo párrafo

7.

Tercer párrafo

8.

Etc.

PALABRAS Y FRASES DE ESTUDIO
RV-1960 TEXTO: 3:1
1

Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es
seguro.

3:1 “por lo demás” Esto es literalmente “por el resto” (loipon). Pablo utiliza a menudo este término para hacer la transición a un
nuevo tema, por lo general al final de la carta (vea II Cor. 13:11; Ef. 6:10; I Tes. 4:8; II Tes. 3:1 ).
 “gozaos en el Señor" Este es un tema recurrente. Alégrense en el sufrimiento, regocíjense en la salvación, regocíjense en Él!
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 “a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro” verdades importantes son necesarias
repetirlas para énfasis, impacto y retención. Pablo debió haber dicho estas cosas de manera oral mientras estaba Filipos y pudo
haberles escrito en una carta anterior.

RV-1960 TEXTO: 3:2-6
2

Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. 3Porque nosotros somos
la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
4
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más:
5
circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo;
6
en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
3:2 “Guardaos de los perros” Este es un IMPERATIVO PRESENTE ACTIVO de “cuídense de” (blepō), repetido tres veces para dar
énfasis. Los rabinos llamados los gentiles “perros”. Pablo cambió la frase para referirse a los falsos maestros. El término “perros” en el
AT se refiere a (1) prostitutos (vea Deut. 23:18) o (2) gente mala (vea Sal. 22:16, 20). Culturalmente la expresión se refiere a perros
callejeros viciosos. Estos falsos maestros eran como perros hambrientos e incrédulos viciosos (vea Mat. 7:6; Gal. 5:15; Apocalipsis
22:15).

RV-1960
“mutiladores del cuerpo”
NRSV
“aquellos que mutilan la carne”
DHH
“mutilan el cuerpo”
BJ
“la mutilación”
Esta es una referencia a la insistencia de los judaizantes sobre la circuncisión (vea Hech 15:1, 5; Gál. 5:2-3, 12). Básicamente
ellos enseñaron que tenía que ser judío antes de que pudiera ser cristiano. Convertirse en un Judío prosélito implicó el ser
circuncidado, bautizando por uno mismo y ofrecer un sacrificio en el templo. La circuncisión se convirtió en una metáfora para asumir
“el yugo” de la ley mosaica.
3:3
RV-1960
“la circuncisión”
NRSV
“la verdadera circuncisión”
DHH, BJ
“los verdaderos circuncidados”
Esta circuncisión espiritual/de fe es descrita en Rom. 2:28-29 y Gál. 3:29. La iglesia de alguna manera es el Israel espiritual (vea
Gal. 6:16). En el Antiguo Testamento, la circuncisión era la señal del Pacto Abrahámico (vea Gen. 17:11, 14, 23-25). Se trataba de un
actitud adecuada, no sólo un ritual físico (vea Lev. 26:41; Deut. 10:16 y Jer. 4:4). La verdadera circuncisión espiritual se describe por
tres PARTICIPIOS PRESENTES ACTIVOS: (1) los que adoran en o por el Espíritu de Dios, (2) los que nos gloriamos en Cristo y (3)
los que no ponen su confianza en la carne.

RV-1960, BJ
“gloriamos en Cristo Jesús”
NRSV
“y nos enorgullecemos en Cristo Jesús”
DHH
“y nos alegramos de ser de Cristo Jesús”
Pablo a menudo utiliza esta palabra (vea Rom. 2:23; 3:27; 4:2; 5:2, 3,11; 11:18; 15:17; I Cor. 1:31; 3:21; 4:7; 5:6; 7:14; 8:24; 9:2,
4, 11, 15, 16; 10:8, 13, 15, 16; 11:10, 12; II Cor. 1:14; 5:12; 7:4; 10:17; 11:17, 18, 30; 12:1, 5, 6, 9, 11; Gal. 6:4, 13, 14; Ef. 2:9; Phil.
1:26; 2:16; 3:3; II Tes. 1:4). Se traduce según el contexto como “regocijo”, “presumir”, “orgullo confiable” o “exaltar”.

RV-1960, NRSV
“no teniendo confianza en la carne”
DHH
“no ponemos nuestra confianza en las cosas externas”
BJ
“sin poner nuestra confianza en la carne”
Este término implica una vanagloria confiable en algo o alguien. Esta frase está en contraste con la frase anterior. la relación de
Pablo con Cristo y su comprensión del evangelio le dio confianza.
Esto puede referirse al orgullo judío de linaje de Abraham (vea vv. 4-5; Mat. 3:9, Juan 8:33, 37, 39). Seguramente se refiere a
rituales Judíos como la circuncisión (vea Hechos 15 y Gálatas).
3:4 “si” Este es una ORACIÓN CONDICIONAL DE PRIMER CLASE que se supone cierto desde la perspectiva del autor o para sus
propósitos literarios.

195

 “Yo más”, Pablo compara renuentemente sus credenciales judías con aquellos judaizantes. No tenían superioridad racial o
religiosa por encima de él (vea vv. 5-6; II Cor. 11:22). Pablo se defendió porque le atacaban y éstos estaban tratando de desacreditar el
evangelio.
3:5 “circuncidado al octavo día” Los Judíos circuncidados después del nacimiento al octavo día (vea Gen. 17:9-14; Lev. 12:3).
Flavio Josefo nos dice que los árabes eran circuncidados a la edad de 13, siguiendo Gen. 17:23-27.
 “del linaje de Israel” Para una lista de los privilegios del pueblo judío, véase Rom. 9:4-5, 11:1.
 “tribu de Benjamín” Esta fue la tribu del primer rey de Israel, Saúl. También fue parte del reino del sur, Judá, después de que las
tribus se dividieran en 922 A.C.
 “hebreo de hebreos” Este idioma se refiere a: (1) reserva racial pura o (2) su habla hebreo lenguaje (arameo).
3:6 “en cuanto a la ley, fariseo” Esta fue la secta popular conservativa dentro del judaísmo que se desarrolló durante el período de
los Macabeos (vea Juan 3:1). Ellos deseaban guardar la ley mosaica en detalle (vea Hech 26:4-5). Habían reglamentos detallados para
cada área de la vida que se había desarrollado con el tiempo en la discusión entre las dos escuelas de los rabinos (Shammai y Hillel).
Sus tradiciones orales fueron codificadas más tarde en los Talmud babilónico y palestino. Nicodemo y José de Arimatea eran ejemplos
positivos de su sinceridad y dedicación.
 “en cuanto al celo” El entusiasmo no viene automáticamente de Dios (vea Rom. 10:2).
 “perseguidor de la Iglesia”: Saulo, aparentemente encarcelados e incluso asesinados los creyentes (vea Hch 8:3; 9:1,13,21; I Cor.
15:9; Gal. 1:13-14,23; I Tim . 1:13). Esta es una referencia obvia a la Iglesia universal (vea Mat. 16:18; Ef. 1:22; 3:10,21;
5:23-32).
 “en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible” Pablo estaba hablando de su entendimiento precristiano de la ley mosaica
(Vea Marcos 10:20) y su interpretación (Talmud). Si estos falsos maestros querían regocijarse en su condición de judíos, Pablo
también pudo (vea II Cor. 11:16-23). Vea Tema especial en Ef. 4:24.
El término “irreprensible” fue originalmente utilizado en el Antiguo Testamento de los animales de sacrificio (vea 2:15). Esto no
significa “sin pecado” (vea Gén 6:9, 17; Job 1:1), pero aquel que lo había cumplido es el que entendió la voluntad de Dios. Vea Tema
Especial: irreprensible en Col. 1:22

RV-1960 TEXTO: 3:7-11
7

Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8Y ciertamente, aun estimo
todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido
todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 9y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la
que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 10a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la
participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 11si en alguna manera llegase a la resurrección
de entre los muertos.
3:7 “las he estimado como pérdida” Este es un INDICATIVO PERFECTO MEDIO (declarante). Pablo entendió cuan inútil eran las
reglas y rituales como medio para obtener y mantener la verdadera justicia (vea Col. 2:16-23). Este fue un cambio teológico mayor de
énfasis sobre el previo entrenamiento y estilo de vida de Pablo que se produjo en su conversión camino a Damasco (vea Hech. 9:1-22;
23:3-16, 26:9-18).
3:8-11 Estos versículos son una oración en griego.
3:8 “estimo” Este es un INDICATIVO PRESENTE MEDIO (deponente). Este término se usa tres veces en los versículos 7 y 8. Este
es un término comercial para “perder”. Todo en lo que Pablo previamente confiaba para justicia (su raza y su presentación religiosa)
que ahora se cuenta como “pérdida”.
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RV-1960
“por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor”
NRSV
“al ver el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor”
DHH
“el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor”
BJ
“ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor”
La clave para el cristianismo es una relación personal con Jesús. En hebreo “conocer” implica una relación personal íntima, no los
hechos acerca de algo o alguien (vea Génesis 4:1; Jer. 1:5).
El Evangelio es (1) una persona que da la bienvenida, (2) una enseñanza que creer y (3) una vida para vivirla! Para “valor
incomparable” (huperechō) vea Tema especial: El uso de Pablo de los compuestos Huper en Ef. 1:19. Esta misma palabra se usa en
2:3, 3:8 y 4:7.
 “del cual lo he perdido todo” Se trata de un INDICATIVO PASIVO AORISTO. Esto podría hacer referencia a su familia, su
herencia, su mérito religioso y/o su formación rabínica. Todo lo que él había previamente considerado de valor de pronto perdió todo
su valor! Todo cambió en el camino a Damasco (vea Hech. 9; 22:3-16; 26:9-18).

RV-1960, BJ
“tengo por basura”
NRSV
“las tengo por porquerías”
DHH
“lo considero basura”
Esto es literalmente el término de “estiércol” o posiblemente una abreviatura popular de la frase “arrojados a los perros” (vea v.
2). Metafóricamente se entiende “sin valor”.
 “para ganar a Cristo” Este es un SUBJUNTIVO AORISTO ACTIVO. Pablo usa este término comercial metafóricamente,
“obtener” o “ganar” a Cristo o el evangelio como en 1:21; 3:7, 8 y I Cor. 9:19-22 [cinco veces]. En Tito 1:11 se lo usa en un sentido
literal.
3:9 “y ser hallado en él” Este es un SUBJUNTIVO AORISTO PASIVO. Expresa profunda oración de Pablo. “en Él” o “en Cristo”
era la construcción gramatical favorita de Pablo por los creyentes (para un buen ejemplo note Ef. 1:3, 4, 6, 7, 9, 10 [tres veces], 12, 13
[dos veces].
 “no teniendo mi propia justicia, que es por la ley” Esta es la tema fundamental (vea Rom. 3:9-18, 21-31). ¿ De que manera la
humanidad puede estar justa con Dios? Presentación o gracia? Esto fue una vez por todas contestado en su camino hacia Damasco
(vea Hech. 9; 22:3-16; 26:9-18). Vea Tema especial en Ef. 4:24.
 “sino la que es por la fe de Cristo” Por fe es como las personas reciben el don de la gracia de Dios en Cristo (vea Rom. 3:24;
6:23; Ef. 2:8-9). La fe y el arrepentimiento son dos aspectos necesarios de la respuesta de la humanidad al nuevo pacto (vea Marcos
1:15; Hechos 3:16, 19; 20:21).
 “la justicia que es de Dios por la fe” La justicia es un don de Dios (vea dōrea, Rom. 5:15; II Cor. 9:15; Efe. 3:7; dōrēma, Rom.
5:16; dōron, Ef. 2:8; charisma, Rom. 6:23). Él siempre toma la iniciativa (vea Juan 6:44, 65). Dios desea que todos los seres humanos
se salven (vea Eze. 18:23, 32; I Tim. 2:4; II Ped. 3:9), Él ha proporcionado una manera para que todos los seres humanos se salven!
Ellos deben responder y seguir respondiendo a la oferta de Dios por (1) arrepentimiento, (2) fe, (3) obediencia, (4) servicio y (5)
perseverancia. Vea Tema especial en Ef. 4:24.
3:10 “el poder de su resurrección” Esto debe referirse a la vida nueva de los creyentes en Cristo. Esta serie de frases en el v. 10
pueda reflejar los sufrimientos de Pablo por el Evangelio (vea II Cor. 4:7-12, 16; 6:4-10; 11:23-28) que incluía su encarcelamiento
actual.
Otros consideran que todas estas frases en el v. 10 como aspectos de la unión de los creyentes mística con Cristo o su grado de
madurez de Cristo. Cuando Jesús fue perfeccionado por las cosas que Él sufrió (vea Heb. 5:8) para los creyentes son madurados por el
sufrimiento (vea Rom. 5:1-5).
 “la participación de sus padecimientos” El sufrimiento es un tema común de la experiencia cristiana de los primeros siglos como
lo es en muchas sociedades en el mundo de hoy (vea Rom. 8:17; I Tes. 3:3; II Tim. 3:12; I Ped. 3:14; 4:12-19). Así como los creyentes
comparten la victoria de Jesús, también comparten su ministerio (vea Mat. 10:24, Lucas 6:40, Juan 13:14-16; 15:20; 17:18; 20:21; II
Tim. 3:12).
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 “llegando a ser semejante a él en su muerte” Este es un PARTICIPIO PRESENTE PASIVO. Los creyentes deben estar muertos
al pecado y a ellos mismos y vivos para Dios (vea Mat. 16:24-26; Rom. 6:1-11; Gal. 2:20; Col. 3:3). La vida verdadera es precedida
por la muerte de la vida vieja!
3:11 Esta es una ORACIÓN CONDICIONAL DE PRIMER CLASE que significa la acción futura probable. El versículo 11 debe
interpretarse a la luz del versículo 10. Esta frase no expresa dudas acerca de la salvación, sino si a la humildad!
 “llegase” Otra vez aquí es el modelo dialéctico o paradójico de la teología de Pablo. Pablo sabía que era cristiano y que así como
Cristo fue levantado por el Espíritu él también sería levantado (vea Rom. 8:9-11). Sin embargo, Pablo vio la salvación no sólo como
un hecho pasado completo (vea Hechos 15:11; Rom. 8:24; II Tim. 1:9; Tito 3:5), sino también un proceso en curso (vea I Cor. 1:18;
15:2; II Cor. 2:15) y finalmente en una consumación futura (vea Rom. 5:9, 10, 10:9; I Cor. 3:15; Fil. 1:28; I Tes. 5:8-9; Heb. 1:14;
9:28). El cristianismo descansa en el carácter y don de Dios en Cristo y de una vida agresiva, constante y vigorosa de un servicio
agradecido a Dios (vea Ef. 2:8-9 y 10). A Theology of the New Testament de George E. Ladd en pp. 521-522, tiene una buena
discusión sobre este tema.
 “resurrección” Este es un término inusual compuesto. Se encuentra sólo aquí en el NT. Es literalmente “fuera de la muerte a una
vida de resurrección." Pablo ha estado discutiendo la íntima relación personal entre él y el Cristo resucitado. Anhelaba el día final de
los tiempos cuando él también habría experimentado la resurrección física como ya había experimentado la resurrección espiritual
(vea Rom. 6:4-11; II Cor. 5:17; I Juan 3:2). Esto es parte del “ya pero todavía no” la tensión del Reino de Dios, el empalme de las dos
edades judías.

RV-1960 TEXTO 3:12-16
12

No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui
también asido por Cristo Jesús. 13Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento
de Dios en Cristo Jesús. 15Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo
revelará Dios. 16Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
3:12 “no que lo haya alcanzado ya” Pablo vivía en la tensión del presente, pero aún no consumado Reino de Dios. Él sabía que
Cristo, él sabía que él estaba en Cristo, él sabía que fue aceptada por Cristo, pero él luchó con Cristo viviente (vea Rom. 7). Pablo
había llegado, pero no había llegado en su totalidad; era completo, pero no totalmente completo.
Algunos manuscritos antiguos griegos, P46, D* y G, incluido “o han sido justos”. Esta adición también se encuentra en los textos
griegos utilizados por Ireneo y Ambrosiaster. Sin embargo, el texto más corto esta apoyado por MSS P61, א, A, B, Dc, K y P, así como
las traducciones antiguas, la Vulgata, el Sirio y Copto.

RV-1960, DHH
“ni que ya sea perfecto”
NRSV
“o que ya aya alcanzado la meta”
BJ
“o que sea ya perfecto”
Este es un INDICATIVO PERFECTO PASIVO con la implicación de que algo sucedió en el pasado que se ha convertido en un
estado establecido y esto fue logrado por Dios. El término en sí significa (1) completamente desarrollada; (2) totalmente equipada, (3)
completa; (4) madura, o (5) adecuada. No tenía la connotación española de perfección o sin pecado.
 “sino que prosigo” Este es un INDICATIVO PRESENTE ACTIVO. Este fue originalmente un significado de caza término
significando “perseguir un animal”. Llegó a ser utilizado metafóricamente sobre una carrera a pie. Pablo no persiguió la salvación (vea
Rom. 9:30), pero sí una madurez, una semejanza a Cristo (Vea Rom. 6:4-9).

RV-1960
“por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús”
NRSV
“para hacerla mía, porque Cristo Jesús me ha hecho suyo”
DHH
“con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero”
BJ
“sino que continúo mi carrera para alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó a mí”
Esta sección comienza con una ORACIÓN CONDICIONAL DE TERCERA CLASE (usando ie en lugar de ean), que significa
una acción probable futura (vea v. 11). Puede referirse a (1) salvación (v. 9), (2) semejanza de Cristo (v. 10), o (3) resurrección (v. 11).
Esta es una fuerte palabra griega. Pablo fue “arrebatado” por Cristo en el camino a Damasco (vea Hech. 9:1-22; 22:3-16; 26:9-
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18). Aquel cuyos seguidores fueron perseguidos por Pablo ahora Jesús lo confronta como el Señor resucitado. La teología y la
experiencia personal se fusionaron! Ahora Pablo buscó ser como aquellos a quienes una vez él atacó.
3:13 “yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado” Este es un INFINITIVO PERFECTO ACTIVO. Este término se utiliza tres
veces en los vv. 12-13. Pablo se esforzó para ser maduro en Cristo, pero él sabía que no llegó a la madurez de Cristo (vea Rom. 7). Sin
embargo, la gran verdad del evangelio es que en Cristo él (y todos los creyentes) fueron completos (justificados y santificados, vea
Rom. 8:29-30).
Los términos “estima”, “imputar” o “contar” (vea Rom. 4:3; 6:11; I Cor. 13:5) se refieren a una afirmación mental mediante el
cual la humanidad caída entiende el evangelio y decide vivir en la luz de su nueva verdad y la nueva visión del mundo en Cristo!
Hay una variación manuscrita en esta frase con la palabra “todavía” versus “todavía no”. Los textos antiguos están divididos entre
estas dos opciones. La mejor explicación es que los escribas cambiaron el “todavía no” al “todavía” de Pablo, porque tal vez pensaron
que estaba siendo demasiado modesto. Al igual que la mayoría de las variaciones manuscritas esto afecta muy poco a la interpretación.
 “olvidando lo que queda atrás” Este es un PARTICIPIO PRESENTE MEDIO (deponente). Pablo comenzó nuevamente con lo
espiritual. Había dejado su pasado judío. Sin embargo, debido a que esta en TIEMPO PRESENTE ésta frase puede incluir su obra
apostólica o su encarcelamiento actual. Su postura espiritual delante de Dios no se basaba en el rendimiento humano, pasado o
presente!
 “ y extendiéndome a lo que está adelante” Este es otro PARTICIPIO PRESENTE MEDIO (declarante). Este es el primero de una
serie de términos deportivos. Quería decir “un corredor entrenando para la meta”. Es un compuesto intensificado con dos
preposiciones, epi y ek. Pablo vivió vigorosamente una vida de gratitud. Después de ser salvo su nivel de intensidad se mantuvo alto,
pero el motivo fue cambiado radicalmente de sus propios esfuerzos al servicio del Evangelio.
3:14 Esta es una serie de metáforas deportivas. Ellos nos muestran el intenso esfuerzo necesario para la vida cristiana (vea I Cor. 9:24,
27; Heb. 12:1).
 “supremo llamamiento de Dios” Vea tema especial: Llamado en Efe. 4:1.
3:15 “todos los que somos perfectos” Este es el mismo término “perfecto” como v. 12, pero Pablo lo usa en dos sentidos diferentes.
Los cristianos pueden ser maduros sin estar sin pecado (vea I Cor. 2:6; 14:20; Ef. 4:13; Heb. 5:14; 6:1).
 “así que… esto mismo sintamos” Pablo a menudo se refiere a los procesos mentales. Pablo usa varias de las palabras griegas para
el razonamiento o el pensamiento. Este es un SUBJUNTIVO PRESENTE ACTIVO de “phroneō” (vea 1:7, 3:15, 19), “ginosko” (vea
1:12); “psuchē” (vea 1:27); “noēma” (vea 4:7); “logizomai” (vea 4:9); “manthano” (vea 4:9, 11). Los creyentes deben adorar a Dios
con su mente (vea Deut. 6:23, citado en Mat. 22:36-38, Marcos 12:29-34, Lucas 10:27-28). El verdadero cristianismo no puede ser
antiintelectual. Sin embargo, no debemos confiar en nuestro razonamiento caído humano, pero en la revelación personal de Dios (las
Escrituras).
 “si” Esta es una ORACIÓN CONDICIONAL DE PRIMER CLASE, que se supone cierta desde la perspectiva del autor o de
sus propósitos literarios. Habían aquellos en el compañerismo quienes tenían una actitud diferente".
 “esto también os lo revelará Dios” Hay desacuerdo entre los creyentes acerca de muchos aspectos de la fe. Pablo estaba
convencido de que el nuevo pacto que implicaba un Espíritu morador, un corazón nuevo y una nueva mente eventualmente informan y
reforman a todos los creyentes (vea Jer. 31:31-34; Ez. 36:26-27; Juan 6:45; Ef. 1:17; I Tes. 4:9; I Juan 2:27).
En contexto, esta frase revela la opinión de Pablo sobre la autoridad de su mensaje. Sentía que era guiado por el Espíritu (vea I
Cor. 2:10; 7:10-12; 11:23; 14:37-38; II Cor. 10:8; 12:1; Gal. 1:12 , 16; 2:2; II Tes. 3:14). Esta fue otra manera de reflejar su sentido de
autoridad apostólica.
Esto podría interpretarse de dos maneras: (1) Dios revela su verdad a los creyentes errantes, o (2) Dios revelará a los creyentes
que están errantes en su doctrina o práctica. En el contexto #2 parece ser la mejor.
3:16
RV-1960
NRSV
DHH
BJ

“Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla”
“Solamente aferrémonos de lo que hemos adquirido”
“Pero, eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado”
“Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos en la misma dirección”
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Este versículo es la amonestación de Pablo para seguir viviendo como cristianos (vea Ef. 4:1, 17; 5:2, 15). Los creyentes son
justificados y santificados por el don de Dios mediante la fe en Cristo, pero deben seguir esforzándose hacia la madurez de Cristo (vea
II Cor. 3:18).
Hay una serie de complementos al verso en los manuscritos griegos antiguos. El texto mas corto (NRSV) se encuentra en los
manuscritos griegos P16, P46, *א, A, B. El Textus Receptus añade que “seamos de una misma mente” (RV-1960) que se encuentra en
MSS! אc, K y P. Hay muchas otras adiciones que parecen mostrar la tendencia escriba para modificarle y agregarle a este versículo.

RV-1960 TEXTO: 3:17-4:1
17

Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 18Porque por
ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 19el
fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal. 20Mas
nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21el cual transformará el
cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también
sujetar a sí mismo todas las cosas. 4:1Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el
Señor, amados.
3:17 “sed imitadores de mí” Este versículo tiene dos IMPERATIVOS PRESENTES. Pablo les alienta a seguirlo como él mismo
seguía a Cristo (vea 4:9; I Cor. 4:16, 11:1, I Tes. 1:6; II Tes. 3:7, 9). Esta frase es lógicamente vinculada a vv. 15-16. Observe cómo el
ejemplo de Pablo es ampliado para incluir a su equipo misionero y, posiblemente, Epafrodito (“mi”–“nosotros”).
3:18 “porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces” habían y hay falsos maestros en la iglesia. En este libro
éstos podrían ser o judaizantes (vea 3:2-16) como en el libro de Gálatas y Hechos 15 o gnósticos (vea I Juan 2:18, 22; 4:1-6). La única
manera de protegerse uno mismo del error es conocer, aceptar y vivir la verdad! Los falsos maestros son astutos, lógicos, articulados y
gente atractiva. Confía en el Hijo; sigue el Libro; cede al Espíritu!
 “ aun ahora lo digo llorando” Este es un término para dolor intenso (vea Mat. 2:18; 26:75, Marcos 5:38-39, Juan 11:31; Santiago
4:9; 5:1). Pablo no se gozaba de otros de quienes estaban en el error moral o teológico.
 “enemigos de la cruz de Cristo” Hay incertidumbre sobre la identidad de estos “enemigos de la cruz”. Las frases que usa Pablo
son tan intensas que parecen referirse a los maestros falsos incrédulos de 3:2-16. Los pecados que se enlistan en el v. 19 no se ajustan
los Judíos legalistas los falsos maestros griegos antinómicos o, posiblemente, los cristianos convertidos que han vuelto a un estilo de
vida pagana (vea Col. 2:16-23; II Ped. 2:20-22). El contexto favorece la última opción. Pero, de ser así, el contraste del v. 20 implica
que Pablo creía que no eran verdaderamente salvos (vea Mat. 7:13; I Juan 2:19; II Ped. 2:1-22; Apo. 2:4-5; 10-11; 16-17; 25-26; 3:2,
5, 11, 21).
Tenga cuidado de que su teología (denominacional, vivencial, cultural) sistemática no interpreta este texto. El contexto literario y
la intención originales del autor deben ser los criterios mayores. El Nuevo Testamento no es una exposición sistemática de la verdad,
pero sí un género oriental paradójico. El Nuevo Testamento presenta regularmente verdades en parejas aparentemente contradictorias
(paradoja). La vida cristiana es una vida llena de tensión, de garantía y esperanza, así como responsabilidad y advertencia! La
salvación no es un producto, sino una nueva vida!
3:19
RV-1960, NRSV
“el fin de los cuales será perdición”
DHH
“que acabarán por ser destruidos”
BJ
“cuyo final es la perdición”
Estos eran personas sinceras, informadas y religiosas. Pablo usa este término apōleia para describir el juicio final de Dios (vea
1:28; Rom. 9:22; II Tes. 2:3; I Tim. 6:9). Sin embargo, en los Evangelios hay que admitir que fue utilizado en el sentido de “perdido”
(vea Mat. 26:8, Marcos 14:4). Por lo tanto, es imposible saber a quién Pablo se refiere (creyentes o incrédulos).

RV-1960, NRSV
“cuyo dios es el vientre”
DHH
“Su dios son sus propios apetitos”
BJ
“cuyo Dios es el vientre”
Esto demuestra su tendencia hacia (1) las prácticas antinómica, o (2) la glotonería y el materialismo. Esto suena más como
maestros falsos griegos (vea Rom. 16:17-18) que como judíos legalistas (vea 3:2-6). DHH puede haber captado el sentido metafórico,
“porque su dios son sus deseos corporales”.
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 “cuya gloria es su vergüenza” Esto podría hacer referencia a (1) el énfasis de los judaizantes sobre la circuncisión o el orgullo
judío, (2) el énfasis de los gnósticos sobre el conocimiento, o (3) estilo de vida inmoral de los libertinos. Estos falsos maestros estaban
orgullosos de las mismas cosas para lo cual deben haber sentido vergüenza! Los falsos maestros del Nuevo Testamento se caracterizan
a menudo por explotación financiera y/o sexual.
 “sólo piensan en lo terrenal” Esto muestra el origen de gran religiosidad humanidad (vea Isa. 29:13; Col. 2:16-23; 3:1-2).
3:20
RV-1960
“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos”
NRSV
“Pero nuestra ciudadanía está en los cielos”
DHH
“En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo”
BJ
“Pero nosotros somos ciudadanos del cielo”
Este versículo es un contraste con los vv. 18-19. El PRONOMBRE “nuestro” es ENFÁTICO. “Cielo” es PLURAL (vea II Cor.
12:2; Ef. 4:10; Heb. 4:14; 7:26) siguiendo el uso Hebreo (shamayim). Es posible que Pablo estaba usando el estatus Romano colonial
de esta misma ciudad como una ilustración (vea 1:27).
 “donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo” Pablo a menudo utiliza este término “esperamos” en relación con
la Segunda Venida (vea Rom. 8:19, 23, 25; I Cor. 1:7; Gal. 5:5; Heb. 9:28). El deseo de los creyentes por la Segunda Venida es una
prueba de su relación con Cristo y un impulso para vivir a la semejanza de Cristo (vea Rom. 8:19, 23; I Cor. 1:7).
El énfasis de Pablo sobre el regreso del Señor es recurrente, pero su comprensión del factor tiempo es ambigua. Hay varios pasajes en
que Pablo se incluye en el grupo que estaría vivo en la Segunda Venida (vea I Cor. 15:51-52; II Cor. 5; Fil. 3:20; I Tes. 4:15, 17). Sin
embargo, hay otros pasajes donde se afirma un venida futura más allá de su propia vida (vea I Cor. 6:14; II Cor. 4:14 y especialmente
II Tesalonicenses). Es posible que el “nosotros” del primer grupo de textos es literario, o que los puntos de vista de Pablo sobre este
tema desarrollaron. Es difícil suponer que un autor inspirado “desarrolló” su teología. Un mejor enfoque es hacer valer un modelo
dialéctico. Pablo, como todos los escritores del NT, afirma la veracidad y “ya pronto” de la Segunda Venida. Los creyentes deben
vivir en luz del regreso del Señor en cualquier momento! Sin embargo, Jesús (Mateo 24) y Pablo (II Tes. 2) habló de los
acontecimientos históricos que deben ocurrir antes de la Segunda Venida. Ambos son de alguna manera cierto! El retorno de Jesús es
una esperanza motivadora de todas las generación de creyentes, pero la realidad de una sola generación!
Esta es una de las dos veces que Pablo llama a Jesús “Salvador” (vea Ef. 5:23) antes de las Cartas Pastorales (I Tim., II Tim.,
Tito), en el que utiliza el título diez veces. Este término llegó a ser un título para el emperador romano. En Tito hay un paralelismo en
el uso de este término entre Dios Padre y Jesús el Hijo (vea 1:3 vs 1:4; 2:10 vs 2:13; 3:4 vs 3:6). Los primeros cristianos estaban
dispuestos a enfrentar la muerte antes que renunciar a este título del emperador. Tanto “Salvador” y “Señor”, fueron títulos romanos
Imperiales usados por los cristianos exclusivamente para Jesús.
3:21 “el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya” Pablo puso
un énfasis positivo sobre la existencia corporal de los creyentes (vea II Cor. 5:1-10), tanto aquí como en el cielo . A esto se le refiere
teológicamente como glorificación (vea Rom. 8:30; I Juan 3:2), cuando la salvación se consume y se realice plenamente. Nuestro
cuerpo de polvo (vea Sal. 103:14) se intercambiará y reconstruirá (I Tes. 4:13-18) en un cuerpo espiritual como el de Jesús (vea I Cor.
15:45; I Juan 3:2 ).
 “con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas” El Cristo resucitado es el Señor de todos (vea I Cor. 15:24-28;
Col. 1:20).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario para guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia interpretación de la Biblia.
Cada uno de nosotros debe de andar a la luz que posee. Usted, la Biblia, y el Espíritu Santo son la prioridad en la interpretación. Usted
no debe cederle este privilegio a un comentarista de la Biblia.
Estas preguntas de discusión son para ayudarle a pensar sobre los principales temas de esta sección del libro. Estos tienen el
propósito de provocarle a pensar, por lo tanto no son definitivos.
1. ¿A quién se refiere Pablo en el versículo 2?
2. ¿Porqué Pablo da sus credenciales judías?
3. En la práctica, ¿cómo se refiere v. 10 a los creyentes?
4. ¿Son estos falsos maestros salvos?
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FILIPENSES 4
DIVISIONES DE PÁRRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
Reina-Valera 1960
(RV-1960)

New Revised Standard Version
(NRSV)

Dios Habla Hoy
(DHH)

Biblia Jerusalén
(BJ)

Estén Unidos, Con Gozo y en Oración

Apelaciones Finales

Instrucción

Últimos Consejos

(3:17-4:1)

(3:17-4:1)

4:1

(3:17-4:1)

4:2-7

4:2-3

4:2-3

4:2-3

4:4-7

4:4

4:4-9

4:5-7
4:8-9

4:8-9

Generosidad de los Filipenses
4:10-20

4:10-14

4:8-9
Agradecimiento por los Dones

Agradecimiento por Ayuda Recibida

4:10-13

4:10-20

4:14-20
4:15-20
Saludos y Bendiciones
4:21-23

Saludos Finales

Saludos y Deseos Finales

4:21-22

4:21-22

4:21-22

4:23

4:23

4:23

CICLO DE LECTURA TRES (vea p. VII en la sección introductoria)
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia interpretación de la Biblia. Cada
uno de nosotros debe caminar en la medida del entendimiento que uno posee. La Biblia, el Espíritu Santo y usted son responsables de
la interpretación de la Biblia. Usted no debe ceder este, que es su privilegio, a un comentarista humano quien quiera que éste sea.
Lea el capítulo completo de una sola vez. Identifique los temas. Compare sus divisiones de tema con las traducciones
modernas. La división de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir la intención original del autor, la cual es el corazón de
la interpretación. Cada párrafo tiene uno y solo un tema principal.
9.

Primer párrafo

10. Segundo párrafo
11. Tercer párrafo
12. Etc.

PALABRAS Y FRASES DE ESTUDIO
RV-1960 TEXTO: 4:1
1

Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.

4:1 “hermanos míos amados” Pablo combinó dos de los típicos términos del NT para los creyentes: “amados” [dos veces] y
“hermanos”. Esta combinación afectuosa mostró su gran amor por esta iglesia como se ve en la frase siguiente y paralelo en 1:8.
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 “deseados” Este mismo término fuerte (epipotheō) también se usa en 1:8, 2:26; II Cor. 9:14.
 “gozo y corona mía” El término “corona” (stephanos) significó una corona de vencedor en una competencia atlética. Esta misma
exuberancia se puede ver en los comentarios de Pablo hacia otra iglesia de Macedonia (vea I Tes. 2:19-20; 3:9). Esta iglesia fue la
prueba de apostolado eficaz de Pablo (vea I Cor. 9:2; I Tes. 2:19).
 “estad así firmes” Este es un IMPERATIVO PRESENTE ACTIVO. Esta metáfora militar se refiere a la capacidad de los
cristianos a permanecer fieles en medio de problemas (vea 1:27; I Cor. 16:13; Ef. 6:11-14). También se refiere a la perseverancia
(véase tema especial en 1:9-11), que sólo es posible “en el Señor” (vea Gal. 6:9; Rev. 2:7,11, 17, 26; 3:5, 12, 21).
Esta es otra paradoja bíblica en la relación entre la soberanía de Dios y el libre albedrío de la humanidad (vea Ezeq. 18:31 con
Ezeq. 36:26-27). En este versículo los creyentes se les ordena “estar firmes”, mientras que en Judas 24 es Dios quien los mantiene en
pie. De alguna manera, ambas son verdaderas.

RV-1960 TEXTO 4:2-3
2

Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. 3Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel,
que ayudes a éstas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores
míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
4:2 “Evodia…Síntique” Al parecer, incluso en esta iglesia amada todavía había tensión interna. Esto no se refiere a la tensión
doctrinal, que se mencionó en el capítulo 3, pero una tensión a la comunión de algún tipo. Este nombre propio primero significa "un
próspero viaje o el éxito. “El segundo nombre significa “relación agradable” o “buena suerte”. Sus nombres no coinciden con sus
acciones actuales. En Macedonia las mujeres tenían más libertad que en cualquier lugar en el antiguo mundo romano (vea Hech.
16:12-15). A veces la libertad se convierte en la preferencia personal o inclusive en licencia.
 “sean de un mismo sentir” La clave de la armonía es la relación de los creyentes con Cristo que transforma radicalmente sus
relaciones con sus hermanos y hermanas del pacto. El amor de los creyentes por Dios se ve claramente en su amor por los demás (vea
Ef. 4:1-6; 2:1-5; I Juan 4:20-21).
4:3
RV-1960, NRSV
“compañero fiel”
DHH
“mi fiel compañero de trabajo”
BJ
“Sícigo «compañero»” mío”
Esto a menudo se traduce literalmente como “compañero de yugo” (vea Arndt and Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New
Testament, p.783). Sin embargo, es un PRONOMBRE MASCULINO SINGULAR que, en una lista de muchísimos otros nombres,
posiblemente fue un nombre propio en sí mismo, Syzygus (vea BJ y Moulton and Milligan, The Vocabulary of the Greek Testament, p.
607) que habría sido una obra de teatro sobre el significado del nombre.
Es posible que esta era la manera de Pablo de referirse a Lucas. El “nosotros” secciones del inicio de Hechos y el fin en Filipos.
Lucas pudo haber quedado allí para ayudar a los nuevos convertidos y recoger la ofrenda para la iglesia en Jerusalén.
 “ayudes a estas” Este es un IMPERATIVO PRESENTE MEDIO que literalmente significa “tomad”. Pablo estaba amonestando a
uno de los miembros de la iglesia de Filipos para ayudar a estas dos mujeres a superar sus diferencias en el Señor (vea Gal. 6:1-4).

RV-1960
“que ayudes a éstas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio”
NRSV
“combatieron junto a mi”
DHH
“te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en la predicación del mensaje de
salvación”
BJ
“que las ayudes, ya que lucharon por el Evangelio a mi lado”
Este término sólo se utiliza aquí y en 1:27. Es un término militar o un término deportivo para una “lucha dura”. Es metafórico por
la intensidad de la obra del evangelio. Estas mujeres ayudaron a Pablo en su trabajo misionero de evangelización. Muchos de los
ayudantes de Pablo mencionados en Rom. 16 fueron las mujeres. Incluso los misioneros tienen desacuerdos (vea Hech. 15:36-41). La
manera en como los resuelven es el problema y el testimonio!
 “Clemente” Este es un nombre común en el mundo romano. Esta persona no se menciona en ningún otro lugar en el NT. Sin
embargo, Orígenes de Alejandría, Eusebio y Jerónimo creyeron que se trataba de Clemente de Roma, que escribió una carta a la
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iglesia de Corinto en algún momento hacia el final del primer siglo (95 D.C.). Sin embargo, esta identificación parece sumamente
especulativa.
 “y los demás colaboradores míos” Pablo estaba dispuesto a usar muchos ayudantes en su obra del evangelio. No era una persona
que no podía trabajar en equipo, aparentemente él delegó responsabilidad a otros hombres y mujeres. Es interesante observar cómo en
Romanos 16 muchas nombres de mujeres aparecen como ayudantes de Pablo.
 “Cuyos nombres están en el libro de la vida” Esto puede hacer referencia a la registración del pacto del pueblo en el AT (vea
Dan. 7:10; 12:1), que fue metafórico de la memoria de Dios. Hay dos libros mencionados en Dan. 7:10 y Apoc. 20:12-15: (1) el libro
de recuerdos y (2) el libro de la vida. El libro de recuerdos incluye los nombres y los hechos tanto de los redimidos como de los
perdidos (vea Sal. 58:6; 139:16; Isa. 65:6; Mal. 3:16). El libro de la vida incluye los nombres de los redimidos y puede verse en Éx.
32:32; Sal. 69:28; Isa. 4:3; Dan. 12:1; Lucas 10:20; Fil. 4:3; Heb. 12:23; Apocalipsis 3:5; 13:8; 17:8; 20:12,1 5; 21:27. Dios sabe los
que son suyos. Él Pagará a sus seguidores y juzgará a los malos (vea Mat. 25:31-46; Apocalipsis 20:11-15). En el mundo grecoromano este término se refiere al registro oficial de una ciudad, si es así, podría haber sido otro juego de carácter oficial de esta ciudad
como una colonia romana (vea 1:27; 3:20).

RV-1960 TEXTO: 4:4-7
4

Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: Regocijaos! 5Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor
está cerca. 6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con
acción de gracias. 7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús.
4:4 Hay dos IMPERATIVOS PRESENTE ACTIVO del término “regocijo” en el v. 4. El término se puede traducir como una
despedida, pero en este contexto debe ser traducido como “regocijo” (vea I Tes. 5:16). Este es un tema importante en Filipenses. Note
el número de veces el término “todos” se utilizan en los vv. 4-13 como en 1:1-8. El gozo no debe estar vinculado a las circunstancias.
La clave es la relación de los creyentes a Cristo (“en el Señor”).
4:5
RV-1960, NRSV
“gentileza”
DHH
“personas bondadosas”
BJ
“su clemencia”
Este llamado a la vida cristiana comenzó en 3:1 pero la discusión de los falsos maestros pusieron la mente de Pablo ausente hasta
este punto donde renueva el énfasis. El término en sí es mejor traducido como “agradable”, “suave” o “ceder” (vea I Tim. 3:3; Tito
3:2; Santiago 3:17; I Ped. 2:18).
 “ser conocida de todos los hombres” Este versículo se ha interpretado de dos maneras: (1) los creyentes deben tener esta
amabilidad hacia otros creyentes para que aquellos fuera de la iglesia se den cuenta y sean atraídos por Cristo (vea Mat. 5:16) , o (2)
esta amabilidad se ha aplicado a todas las personas, independientemente de su relación con el Señor, como un testimonio de su poder
en las vidas de estos paganos convertidos y como elemento de disuasión a la crítica injusta por los incrédulos (vea Rom. 12:17; 14:18;
II Cor. 8:21, Ped. 2:12, 15; 3:16).

RV-1960, NRSV,
DHH, BJ
“El Señor está cerca”
Esta palabra “cerca” se usó de tiempo (vea Mat. 24:32,33). La Segunda Venida es un tema recurrente en Filipenses. Esto
tiene un significado muy similar a la palabra aramea maranatha (vea I Cor. 16:22; Apoc. 22:10). Cualquier expectativa en cualquier
momento de la Segunda Venida era y es un estímulo para la vida cristiana (vea Rom. 13:12; Santiago 5:8-9).
También es posible que esto podría haber referido a la presencia del Señor de momento a momento con los creyentes (vea Mat.
28:20; Rom. 10:8 y F. F. Bruce’s Answers to Questions, p. 201).
4:6 “por nada estéis afanosos” Este es un IMPERATIVO PRESENTE ACTIVO. La iglesia de Filipos estaba bajo una gran tensión,
tanto dentro y afuera. La ansiedad no es una característica adecuada para la vida cristiana (vea Mat. 6:25-34 y Pet Me. 5:7). No hay
nada que debería preocupar a los creyentes con la posible excepción de estar de pie ayunando en el Señor y servirlo a El. El gran
enemigo de la paz es la ansiedad.
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 “toda oración y ruego, con acción de gracias” Esta es una respuesta clave a la ansiedad—oración, por los demás y por nosotros
mismos, mezclado con acción de gracias. Es interesante la frecuencia con que Pablo usa el término “acción de gracias” en
combinación con la oración (vea Ef. 5:20; Col. 4:2; I Tes. 5:17-18; I Tim. 2:1). Hay un obvio contraste entre “para nada” y “en todo”.
Vea Tema especial: Elogio de Pablo, la oración y acción de gracias en Ef. 3:20.
 “sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios” Este es un IMPERATIVO PRESENTE PASIVO. Hay varios pasajes en el
NT que hacen hincapié en que los creyentes deben persistir en la oración (vea Mat. 7:7-11 y Lucas 18:2-8). Posiblemente, acción de
gracias y la perseverancia son los dos elementos que faltan en una teología apropiada de la oración. Dios sabe lo que es necesario,
pero Él desea que la comunión y la confianza participen en la oración. Dios se ha limitado en muchas áreas a las oraciones de sus
hijos: “pero no tenéis lo que pedís, porque no pedís” vea Santiago 4:2).
4:7 “la paz de Dios” Es interesante que en este contexto, la paz de Dios se menciona en el v. 7 y el Dios que da se menciona en el v.
9. El primero hace hincapié en lo que Dios da y el segundo en su carácter. La paz es utilizada en varios sentidos diferentes en el NT:
(1) puede ser un título (vea Isa. 9:6; Rom. 15:33; 16:20; II Cor. 13:11; Fil. 4:9 ; I Tes. 5:23; II Tes. 3:16), (2) puede hacer referencia a
la paz del Evangelio en un sentido objetivo (vea Juan 14:27; 16:33; Col. 1:20) y (3) puede hacer referencia a la paz del Evangelio en
un sentido subjetivo (vea Ef. 2:14-17; Col. 3:15). A veces, 2 y 3 se combinan como en Rom. 5:1. Vea Tema especial: La paz en Col.
1:20.
 “que sobrepasa todo entendimiento” Este es un PARTICIPIO PRESENTE ACTIVO. Se ha interpretado de dos maneras: (1) la
paz de Dios es mejor que la razón humana, o (2) la paz de Dios está más allá de la razón humana. El pasaje paralelo en Ef. 3:20 es útil.
los caminos de Dios están más allá de nuestros caminos (vea Isa. 55:8-9). Un ejemplo de esta paz que sobrepasa toda capacidad
humana para entender se encuentra en la vida de Pablo en este mismo capítulo (vea vv. 11-13). La paz de Dios debe no debe ser
conectada con las circunstancias y bloqueada de forma segura a la persona y obra de Cristo. Para “superar” (huperechō) Vea Tema
Especial: El uso de Pablo de los compuestos Huper en Ef. 1:19.
 “guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos” Los actos de Dios de paz como un soldado vigilando a los creyentes.
Esta misma verdad de guarnición hermosa de Dios para sus hijos se puede ver en I Pedro 1:4, 5. Los dos términos griegos “corazón”
(kardia) y “mente” (nous) son sinónimos para hablar de toda la persona (sentimiento y pensamiento). Pablo enfatiza el pensamiento
cristiano a lo largo de esta carta. Véase la nota a las 3:15. Vea Tema Especial: Corazón en Col. 2:2.
 “en Cristo Jesús” Él es la clave para la teología de Pablo. Todos los beneficios de Dios y el fluir de bendiciones a la humanidad
caída a través de la vida, enseñanzas, muerte, resurrección, la Segunda Venida y la unión personal con Jesús Cristo. Los creyentes
están unidos vitalmente con él. Esto es teológicamente sinónimo de “permanecéis en mí” de Juan 15.

RV-1960 TEXTO: 4:8-9
8

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 9Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y
visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.
4:8-9 Esto continúa el énfasis en el pensamiento de vida del creyente. Los rabinos vieron la mente como el semillero del alma. Lo que
pensamos se convierte en lo que somos. Estos versículos son muy necesarios en la vida de la iglesia moderna occidental en un día de
tal sociedad aceptamos el mal. La lista de Pablo es similar a la de la lista de las virtudes de los estoicos . Pablo fue expuesto a la
filosofía griega como un ciudadano de Tarso. Incluso cita a varios escritores griegos (vea Hech. 17:28; I Cor. 15:37 y Tito 1:12). Vea
Tema Especial: vicios y virtudes en el NT en Col. 3:5.
4:8 “por lo demás” Véase la nota en 3:1.
 “Verdadero” Esto es verdad en contraste con la falsedad, sin embargo, no es verdad académica, sino más bien un estilo de vida de
una vida piadosa. Este mismo término es usado por Dios en Rom. 3:4.
 “honesto” Esto significa literalmente “digno”. Este término a menudo se traduce como “honestos” y se utiliza para líderes de la
iglesia en I Tim. 3:8, 11 y Tito 2:2. Parece que se han utilizado en el sentido de “dignidad” con “atracción” hacia los salvos y los
perdidos.
 “justo” Este se refiere a uno conforme al estándar del carácter de Dios, de este modo, ser una persona moralmente honesta. En el
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AT la palabra hebrea para “justo” viene de la palabra para “caña de medir” y se refiere a la naturaleza de Dios como el estándar por el
cual todos los seres humanos son juzgados. Esto no quiere decir que los humanos pueden ser perfectamente justos con Dios por su
propio esfuerzo, sino que Dios ha atribuido libremente la justicia de Cristo a aquellos que creen en Él por fe una vez dada, el carácter
de Dios transforma al receptor!
 “puro” Esto se utiliza en el sentido de la pureza moral (vea I Juan 3:3).
 “amable" Este término sólo se utiliza aquí en el NT. Al parecer, en el sentido de “agradable”, “grato”, o “afectuoso”. Este es otro
llamado a los creyentes a vivir una vida atractiva.

RV-1960
“digno de alabanza”
NRSV
“recomendable”
DHH
“merece alabanza”
BJ
“valor”
Este término sólo se utiliza aquí en el NT. Se refiere a lo que es “admirable” o “atractivo”.
 “si hay virtud alguna” La forma gramatical de estos ocho elementos utilizados en el v. 8 cambian después de la sexta y se
convierten en una ORACIÓN CONDICIONAL DE PRIMER CLASE que había sido asumida para ser verdad. El término “excelente”
sólo se utiliza aquí en los escritos de Pablo, y sólo tres veces en Pedro (vea I Ped. 2:9; II Ped. 1:3, 5). Se refiere a hacer algo muy bien
con su prestigio acompañado. Era una palabra común en los filósofos morales griegos (estoicos). Se utiliza para expresar la bondad en
su máxima expresión práctica.
 “digno de alabanza” Esto significa “lo que fue aprobado tanto por Dios y por el hombre” (vea 1:11). Se refiere a ser socialmente
aceptables para una cultura con el propósito de atraer a la gente a Dios (vea I Tim. 3:2, 7, 10; 5:7; 6:14).

RV-1960
“en esto pensad”
NRSV
“piensen en estas cosas”
DHH
“Piensen en todo”
BJ
“ténganlo en aprecio”
Este es un IMPERATIVO PRESENTE MEDIO. Este término comercial (logizomai) implica un proceso de cálculo o
razonamiento que fue continuo y prioritario. Vivir en estas cosas para que puedan dar forma a su pensamiento y su vida (ver nota en
3:15). Dios hará su parte en la vida de los creyentes a través de la gracia pero los creyente deben participar por remover esas cosas que
saben que alejará su corazón del Señor (vea I Tes. 5:21-22).
4:9 “lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis” Los cuatro de estos verbos son INDICATIVO AORISTO ACTIVO. Estos
se refieren a las actividades de Pablo en Filipos. Tanto el contenido de la teología de los creyentes y su estilo de vida (vea Esdras 7:10)
son cruciales si los creyentes reflejan quién es el Señor y atraer a otros a él.
Es interesante que la segunda palabra “recibisteis” (paralambanō) se convirtió en un término oficial para la “tradición recibida” y
se utilizó en ese sentido por Pablo en I Cor. 11:23; 15:03.
 “visto” Este énfasis comenzó en 3:17. Como Pablo siguió a Cristo, los creyentes han de seguirle.
 “esto haced” Este es un IMPERATIVO PRESENTE ACTIVO, “sigan practicando estas cosas!” No sean solo oidores, pero si
hacedores (vea Lucas 11:28; Santiago 1:22). Es muy similar al concepto hebreo, Shema (vea Deut. 5:1; 6:4; 9:1; 20:3; 27:9-10), que
significa “oír con el fin de hacer”. El cristianismo no debe convertirse en un credo aislado de la vida diaria piadosa.
 “el Dios de la paz” Como el versículo 7 hace hincapié en la paz que Dios da, este versículo hizo hincapié en la naturaleza misma
de Aquel que lo da. Este énfasis en la paz que Dios da puede verse en Rom. 15:33; 16:20; II Cor. 13:11; I Tes. 5:23; Heb. 13:20. Jesús
es llamado el Señor de paz en II Tes. 3:16.

RV-1960 TEXTO: 4:10-14
10

En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais
solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 11No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que
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sea mi situación. 12Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece. 14Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación
4:10 “me gocé” Pablo está tan agradecido por la ayuda de esta iglesia (dinero, preocupación, oraciones, Epafrodito).

RV-1960
“de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí”
NRSV
“de que ya al fin han revivido su cuidado de mí”
DHH
“de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí”
BJ
“que ya, por fin, han florecido sus buenos sentimientos para conmigo”
A primera vista esto parece ser una declaración negativa en español. Es muy similar a la frase encontrada en Rom. 1:10. El
término “revivir” significa “florecer de nuevo”. Pablo esta simplemente aclarando que tenían el deseo de ayudarlo, pero no habían
tenido la oportunidad (TIEMPO IMPERFECTO de los dos, el verbo y el INFINITIVO de v. 10b). Esto probablemente se refiere a un
regalo monetario (vea v. 14). Para un buen artículo vea Gordon Fee, To What End Exegesis? pp. 282-289.
4:11 “he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación” Este es un TIEMPO AORISTO empleando un término
Estoico (autarkēs). Los filósofos estoicos usaron este término que se traduce como “contento” como la meta de su filosofía, que era un
distanciamiento desapasionado de los asuntos de la vida, “una autosuficiencia”. Pablo no estaba diciendo que él era autosuficiente,
pero que él era suficiente en Jesús (“en el Señor”, v. 10). La paz de Dios no está conectada con las circunstancias, pero si con la
persona y obra de Cristo. Esta satisfacción es tanto una cosmovisión cristiana y amistad con el Salvador. El concepto teológico de la
satisfacción cristiana también se encuentra en II Cor. 9:8; I Tim. 6:6, 8; Heb. 13:5.
4:12 Este versículo tiene tres VERBOS EN TIEMPO PERFECTO y seis INFINITIVOS PRESENTES. Es una hermosa afirmación,
artística de la confianza de Pablo en la prestación de Dios momento a momento “en Cristo”. Vea Tema especial: La riqueza en Ef.
4:28.
 “sé vivir humildemente, y sé tener abundancia” Los dos “sé” son INDICATIVOS PERFECTO ACTIVO. Pablo conocía sobre
necesidad y abundancia! El primer término es traducido como “humilde” en 2:8, donde es usado de Jesús. Aquí significa “menos de lo
que se necesita para la vida diaria”.
La segunda palabra significa “mucho más de lo necesario para la vida diaria”. Hay dos peligros que enfrentan los creyentes en su
estilo de vida cristiano: la pobreza y la riqueza (vea Prov. 30:7-9). El peligro es que con la pobreza uno se desanima con Dios y con la
riqueza nos convertimos en autosuficientes, que es separados de Dios..

RV-1960
“estoy enseñado”
NRSV
“he aprendido el secreto”
DHH
“He aprendido”
BJ
“Estoy acostumbrado”
Esto significa literalmente “he sido puesto en marcha”. Este es otro INDICATIVO PERFECTO PASIVO. Este término sólo se
utiliza aquí en el NT. Fue utilizado en las religiones misteriosas para uno que fue iniciado en su culto. Pablo estaba afirmando que él
ha aprendido por la experiencia y por la teología que el verdadero secreto de la felicidad se encuentra en Cristo, no en las
circunstancias (véase The Christian’s Secret of a Happy Life by Hannah Whithall Smith).
4:13 El término “Cristo” que se encuentra en la Versión Reina Valera no se produce en este versículo en los manuscritos griegos más
antiguos (*א, A, B o D*). Sin embargo, el PRONOMBRE “Él” sin duda se refiere a Jesús. Esta es la otra cara de la verdad que se
encuentra en Juan 15:5. La verdad bíblica se presenta a menudo en pares llenos de tensión. Por lo general, un lado hace hincapié en la
participación de Dios y el otro, de la humanidad. Este método oriental de presentar la verdad es muy difícil de comprender para el las
personas del occidente. Muchas de las tensiones entre las denominaciones son una mala interpretación de este tipo de presentaciones
dialécticas de la verdad. Para centrarse en un aspecto u otro es perder el punto! Estos textos de prueba aislada se han desarrollado en
sistemas de teología que en realidad son sólo “verdades a medias”!
 “fortalece” Este es un PARTICIPIO PRESENTE ACTIVO, “el que continúa fortaleciendo” (vea Ef. 3:16; Col. 1:11; I Tim. 1:12;
II Tim. 4:17). Los creyentes deben ser fortalecidos por Cristo. También tienen que ser fuertes (vea I Cor. 16:13 Efe. 6:10; II Tim. 2:1).
Esta es la tensión paradójica encontrada frecuentemente en la Escrituras. El cristianismo es un pacto, Dios lo inicia y establece las
condiciones y privilegios pero los seres humanos deben responder, obedecer y continuar! Estos creyentes estaban en presión interna y
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externa de los perseguidores y falsos maestros! Como Pablo estaba contento en todas las circunstancias, así es era necesario que ellos
fueran (y nosotros también).
4:14 Estos creyentes compartieron con Pablo en la propagación del Evangelio (vea 1:5) y la persecución que trajo. Vea Tema especial:
Tribulación en Ef. 3:13.

RV-1960 TEXTO: 4:15-20
15

Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia,
ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos; 16pues aun a Tesalónica me enviasteis una y
otra vez para mis necesidades. 17No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 18Pero todo lo
he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto,
agradable a Dios. 19Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 20Al Dios y
Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
4:15, 16 Esto ha sido interpretado como una contradicción a II Cor. 11:8-9, lo cual implica que las otras iglesias de Macedonia
también ayudaron a Pablo. Sin embargo, el factor tiempo es importante. Pablo está diciendo que en este particular momento ninguna
otra iglesia, además de esta iglesia en Filipos le había ayudado. Pablo fue muy renuente en aceptar contribuciones financieras (vea I
Cor. 9:4-18; II Cor. 11:7-10; 12:13-18; I Tes. 2:5-9; y II Tes. 3: 7-9).
4:15: “y sabéis también Vosotros ” Este es un “ustedes” enfático y un INDICATIVO PERFECTO ACTIVO. Pablo se compartió a
si mismo con esta iglesia y así recíprocamente.

RV-1960, NRSV
“participó conmigo en razón de dar y recibir”
DHH
“los únicos que me enviaron ofrendas ”
BJ
“abrió cuentas de gastos y entradas”
Hay una serie de condiciones comerciales en los vv. 15-18 que pueda ser verificado y definido tomado de los papiros griegos
koine encontrados en Egipto y los ostraca (cerámica rota utilizado como material de escritura). Este primero fue un término bancario
para una cuenta abierta.
Pablo era muy consciente de los problemas causados por el dinero. Como rabino no se le permitió tomar el dinero para sus
enseñanzas. Las falsas acusaciones por las facciones en Corinto reforzó su necesidad de rechazar la ayuda monetaria de las iglesias.
Pablo debió sentirse de una manera únicamente cómodo con esta congregación.
4:17 “que busque…busco” Este es un término griego muy fuerte usado dos veces para mostrar los sentimientos ambiguos de Pablo
acerca de su acción de gracias por el regalo y que sin embargo él no estaba activamente buscando su ayuda. Comprendió de que iban a
recibir una bendición de Dios por su administración y generosidad en el evangelio. Por esto Pablo se alegró.
 “fruto que abunde en vuestra cuenta” Esta es otra metáfora comercial que se refiere a los intereses que acumulados fueron
depositados en la cuenta de otro. Dar al evangelio causa resultados en bendiciones del Evangelio (vea v. 19).
4:18 “pero todo lo he recibido” Este es otro término de negocios para un recibo de un pago en su totalidad. Pablo sentía que esta
iglesia había hecho todo lo esperado y aun más. (El uso del término “abundar” o “abundancia” y el INDICATIVO PERFECTO
PASIVO “ampliamente abastecido”).
 “Epafrodito” Él fue el representante de la iglesia de Filipos enviado para entregar el regalo monetario y quedarse para ayudar a
Pablo (vea 2:25-30).
 “olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios” Esto vino de una metáfora de una metáfora del AT de un sacrificio aceptado
sobre el altar de los holocaustos (vea Gen 8:21; Éx. 29:18, 25, 41; Lev. 1:9, 13; Ezeq. 20:41). Este mismo tipo de metáfora se usada
por Pablo en II Cor. 2:15 y Efe. 5:2.
La ayuda dada a Pablo como ministro del evangelio es en realidad dada a Dios y será recompensada y bendecida por Él!
4:19 “mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte” Esto no es un cheque de Dios en blanco! “falte” tuvieron que ser definidas. Esto
debe verse a la luz de los principios del dar espiritualmente se encuentra en II Cor. 8 y 9, particular 9:6-15. Esto no es una promesa
que puede tomarse fuera de contexto y ser aplicado a todos los deseos humanos. En este contexto se refiere a la provisión de Pablo
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para el ministerio. Dios siempre proveerá a los que son dadores generosos para dar mas. Esto no significa que vayan a tener más para
uso personal, pero para dar más para causas del evangelio!
 “conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” Hay que recordar que todo este capítulo está motivado por la obra de Cristo
y que todo lo que se logra en la vida cristiana es por la ayuda del Señor, “en el Señor”, (vea vv. 1, 2, y 4). Todos las bendiciones de
Dios vienen provienen a través de Cristo.
4:20 “al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos” Esto es muy similar a la oración de cierre de Pablo en otros
libros. El término “por los siglos de los siglos” es literalmente “por los siglos de los siglos”, que es un idioma griego y significa “por
siempre”. Vea Tema especial: Elogio de Pablo, Oración y Acción de Gracias en Ef. 3:20.
La descripción de Dios como Padre es una de las más grandes verdades de la Biblia (vea Oseas 11). La familia de metáforas
usadas por Dios (Padre, Hijo) ayudan a los humanos entender su naturaleza y su carácter. Dios se acomoda al entendimiento humano
mediante el uso de títulos humanos, analogías humanas y negación. Para una más completa nota sobre la “gloria” véase Ef. 1:6
 “Amén” es la palabra hebrea para “fe” o “fidelidad” (vea Hab. 2:4). Originalmente este término se utilizaba para describir una
posición estable, pies estables. Llegó a ser utilizado metafóricamente de alguien que fue fiel, estable, firme, confiable, fidedigno. Más
tarde llegó a ser usado comúnmente en el sentido de afirmación de una declaración de confianza. Vea Tema especial en Ef. 3:20.

RV-1960 TEXTO: 4:21-23
21

Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. 22Todos los santos os saludan, y
especialmente los de la casa de César. 23La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
4:21-23 Es posible que esto fue escrito con la propia mano de Pablo que se convirtió en una técnica común para verificar la
autenticidad de sus cartas (vea I Cor. 16:21; Gal. 6:11; Col. 4:18; II Tes. 3:17; Filemón v. 19). Esta era también una práctica común en
los papiros griegos koine encontrados en Egipto. La mayoría de las cartas de Pablo fueron escritas por un escritor (vea Rom. 16:22).
4:21 “saludad a todos los santos” Este es el único uso de la palabra “santo” en el SINGULAR en el Nuevo Testamento. Le sigue en
el v. 22, por el PLURAL. Incluso v. 21 se utiliza en un sentido corporativo. Ser salvo convierte a una persona en parte de una familia,
un cuerpo, un campo, un edificio, un pueblo! Es imposible ser un “llanero solitario” espiritual. El evangelio es recibido de forma
individual, pero resulta en una comunión colectiva.
Sea cuidadoso del excesivo énfasis occidental moderno sobre los derechos individuales y libertades. El cristianismo es una
experiencia corporativa. Aun lemas con gran reconocimiento de la reforma (Lutero) como “el sacerdocio del creyente” son
bíblicamente inexactos. El pueblo de Dios del NT son descritos por las frases de los sacerdotes del AT (vea I Ped. 2:5,9; Apo. 1:60.
Pero tenga en cuenta que todos son PLURALES, “un reino de sacerdotes”.
Recuerde, los creyentes están dotados individualmente en la salvación por el bien común (vea I Cor. 12:7). Somos salvos para
servir. Nuestro entorno moderno cultural ha cambiado el enfoque bíblico en “¿que hay en él para mí”? convirtiendo así la salvación en
un boleto al cielo en lugar de una vida de ministerio. Los creyentes no son salvos para que puedan ejercer sus libertades ni tampoco
actualizar su potencial, son salvos del pecado para servir a Dios (vea Rom. 6). Vea Tema Especial: los Santos en Col. 1:2.
4:22 “especialmente los de la casa de César” Esto obviamente se refiere a los sirvientes, los esclavos y los funcionarios de menor
importancia en Roma en el servicio gubernamental (vea 1:13). El evangelio de Pablo había invadido incluso al propio personal del
emperador y haría causar algún día el colapso de todo la sistema pagano.
4:23
RV-1960
“sea con todos vosotros”
NRSV
“sea con su espíritu”
DHH
“sobre todos ustedes”
BJ
“esté con su espíritu”
Esto se refiere a la persona humana. En el NT a menudo es muy difícil saber si el autor se refiere al Espíritu Santo (con una
mayúscula “S”) o el espíritu humano que está motivado por el Espíritu Santo (con una minúscula “s”). En este contexto, es
obviamente una minúscula “s”.
Hay una variación manuscrita en el cierre paulina (vea Gal. 6:18 y Filemón 25). Algunos textos griegos, אc, K y el Texto Receptus
(RV-1960), tienen “con todos vosotros”, que era el cierre de Pablo en I Cor. 16:24; II Cor. 13:13; II Tes. 3:18 y Tito 3:15. La mayoría
de los antiguos papiros griegos y los manuscritos unciales tienen “con tu espíritu”.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario para guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia interpretación de la Biblia.
Cada uno de nosotros debe de andar a la luz que posee. Usted, la Biblia, y el Espíritu Santo son la prioridad en la interpretación. Usted
no debe cederle este privilegio a un comentarista de la Biblia.
Estas preguntas de discusión son para ayudarle a pensar sobre los principales temas de esta sección del libro. Estos tienen el
propósito de provocarle a pensar, por lo tanto no son definitivos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Cuál es la frase clave de este capítulo?
¿Qué significa “mantenerse firme”?
¿Cuáles son los principios para la resolver la desunión en la iglesia local?
Liste los aspectos de la oración que Pablo menciona en los versículos 4-7.
Describa en sus propias palabras el significado de los versículos 8 y 9 a nuestros días.
¿Es el versículo 10 una declaración negativa de Pablo para reprender a los Filipenses por no ayudarle?
¿Cuál es el verdadero secreto de la felicidad expresada en los versículos 11-13?
Enumere y explique los tres términos comerciales que se encuentran en los versículos 15, 17 y 18.
Explique cómo el contexto afecta a la correcta interpretación del verso 19a.
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