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NOTAS PRELIMINARES 

 

En el prefacio de su libro, El Testimonio del Prisionero del Señor, Charles Welch 
escribe lo siguiente: Hablar de todo lo que este volumen significa para el escritor, ni es 
posible ni tampoco apropiado…en un cierto sentido, que, tal vez, sea imposible imputar  
a otros escritos, creemos bien poder decir que, al darnos a este libro, nos ofrecemos 
nosotros propios. El presente autor ahora puede muy bien comprender estas palabras. 
Durante muchos años ha sido nuestro deseo ofrecer una exposición versículo por 
versículo de las cinco Epístolas en la Cautividad de Pablo, no escritas para los escolares, 
sino para quienes seria y sinceramente procuren la Verdad. Estos estudios han ido 
apareciendo en The Berean Expositor desde hace ahora ya un cierto número de años. 
Ahora entonces han sido reunidos en un solo volumen, y, en algunos casos, expandidos, 
y nuestra ferviente oración y deseo es que el Señor lo emplee tanto para Su gloria como 
para iluminación, y, finalmente, para bendición de cada lector. Contiene dentro una 
cierta cantidad de repeticiones, pero, una vez que la verdad suprema de estas epístolas 
viene siendo tan poco conocida en los círculos cristianos, no creemos que estemos en la 
obligación de hacer ninguna apología a ese respecto.  

Debemos dar nuestro más sincero agradecimiento a los muchos amigos que están por 
detrás del escenario de esta obra: A Leonard e Irene Canning por preparar el manuscrito 
para ser impreso; a Mike Penny por su labor en el índice, y a otros amigos que han 
asistido en la exacta labor comprobando su lectura. Apreciamos además el generoso 
aporte financiero de Joseph Harkness, quien, en gran medida, asistió en la publicación 
de este libro 

STUART ALLEN      
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INTRODUCCIÓN 

 

Si incluimos la epístola a los Hebreos entre los escritos de Pablo, hallamos que son 
catorce al total: siete de las cuales escritas durante el periodo cubierto por los Hechos de 
los Apóstoles y siete posteriormente: 

Durante los Hechos                              Posteriores a Hechos 

(1) Gálatas                                      (1) Efesios 
(2) 1ª Tesalonicenses                      (2) Colosenses 
(3) 2ª Tesalonicenses                      (3) Filemón 
(4) 1ª Corintios                                (4) Filipenses 
(5) 2ª Corintios                                (5) 1ª Timoteo 
(6) Hebreos                                      (6) Tito 
(7) Romanos                                    (7) 2ª Timoteo 

A estas hay que añadir siete más (1ª y 2ª Pedro; Santiago; 1ª, 2ª y 3ª Juan; y Judas) para 
completar las veintiuna epístolas del Nuevo Testamento, con las cuales entonces se nos 
muestra un balance perfecto de sietes. Algunos expositores no aceptan el 
encarcelamiento referido en Filipenses como relativo a Roma, sino que lo ubican al final 
en los Hechos. Sin embargo nosotros aceptamos la afirmación de su encarcelamiento en 
Roma de Filipenses, y trataremos de este tema posteriormente en nuestra introducción a  
esa epístola. Nosotros no intentamos basar ningún tipo de doctrina en este 
agrupamiento, sino que, al observar cuán prominente sea el número siete en la creación, 
en la economía de Israel y en el propósito de las edades, creemos que sea de provecho y 
ayuda que veamos así este arreglo de las epístolas del Nuevo Testamento. 

Lo que sin duda sea cierto, es que, cinco de las cartas de Pablo, conllevan impresas la 
prisión: Efesios (3:1; 4:1; 6:19, 20); Filipenses (1:7, 13, 14, 16); Colosenses (4:3, 10, 
18); Filemón (versículos 1, 9, 10, 13, 23); 2ª Timoteo (1:8; 2:9); y si todas ellas 
respectan al encarcelamiento en Roma al final de los Hechos, entonces conciernen o son 
relativas a esta experiencia del Apóstol y al periodo posterior siguiente, es decir, a la 
presente era de gracia en la cual vivimos. 

Pablo nos declara que sufrió frecuentes encarcelamientos (2ª Cor.11:23), pero tan solo 
tenemos dos de ellos registrados en los Hechos: dos años en Cesárea (Hechos 24:27) y 
dos años en Roma (Hechos 28:30). La sola noche que pasó en prisión en Filipo 
naturalmente no la tenemos en cuenta aquí. Algunos postulan un encarcelamiento más 
en Éfeso, pero tal y como E.K. Simpson afirma: 

La fecha de la epístola (Efesios) ha sido vinculada por algunos al periodo de la 
detención de Pablo en Cesárea, o mismo a un eventual encarcelamiento en Éfeso del 
cual no hay registro, pero la cautividad en Roma es la que más sea consistente con su 
autoría (Introducción – La Epístola a los Efesios pag.19). 
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La fecha de su escrita por tanto sería en el año 60 D.C o un poco después. Éfeso era la 
capital de la provincia romana de Asia, la cual era una región muy extensa y de mucha 
populación situada en el medio de la vía romana que atravesaba desde el Este hasta el 
Oeste. Como ciudad, estaba envuelta en la riqueza y la lujuria. Su más importante 
monumento cultural era el inmenso templo de Artemisa (o Diana, como los romanos la 
denominaban). Fue construido en un mármol deslumbrante y reconocido como una de 
las siete maravillas mundiales. Éfeso,  además, contenía uno de los más grandes teatros 
al aire libre, el cual albergaba 50.000 espectadores. 

Fue precisamente en Éfeso que durante cerca de tres años (52-55 D.C.) Pablo estableció 
su cuartel general, y desde donde, con la asistencia de sus colaboradores, llegó a 
evangelizar toda la provincia. 

Cuando venimos a estudiar la epístola a los Efesios encontramos que algunos de los más 
antiguos manuscritos Griegos tales como los unciales Vaticano y Sinaítico o los más 
tempranos papiros Chester Beatty omiten las palabras en Éfeso de 1:1, lo cual sugiere 
que, aunque hubiese sido escrita para la iglesia Efesia en primera instancia, habría 
además una vasto circulo a quienes decían respecto sus escritos, esto es, todas las 
iglesias de la provincia de Asia; y cuando descubrimos su revelación acerca de la nueva 
verdad, eso es lo que deberíamos esperar, en vez de restringirla tan solo a una asamblea 
de creyentes. Además, así se explica bien la ausencia en la carta de personales 
referencias, algo sorprendente, si se tiene en cuenta que Pablo permaneció cerca de tres 
años en Éfeso. 

Se hace evidente por el contexto que la carta Efesia se asocia y conecta íntimamente con 
la dirigida a los Colosenses, siendo que las dos fueron enviadas por mano de Tiquico. 
Los escolares Bíblicos no se ponen de acuerdo en cuanto al orden que tienen, algunos 
piensan que Colosenses fue escrita primero y otros dicen que Efesios. En Colosenses 
Pablo fue inspirado a exponer la profunda exaltación de Cristo, no tan solo sobre todas 
las cosas terrenales, sino también las celestiales, y eso contradecía una Judea-Gnóstica 
herejía que había en ascensión ya por aquel tiempo. En Efesios en cambio el Apóstol no 
tiene en mente cualquier error que hubiera,  exaltando de igual manera al Señor Jesús, 
pero se concentra sobre la Nueva Creación, denominada el Nuevo Hombre, la iglesia, el 
Cuerpo unificado, del cual Cristo es la Cabeza. Nosotros por tanto creemos que Efesios 
haya sido escrita primero, aunque admitamos que no debió haber un gran intervalo entre 
las dos epístolas. 

En la epístola a los Efesios alcanzamos el más alto clímax de la doctrina y de la 
revelación, que, bien podríamos considerar, sean las “más altas marcas” del Nuevo 
Testamento y de hecho de toda la Biblia. Es una de las más sublimes realizaciones de la 
Divina inspiración. No es de admirar que el Dr. A.T. Pierson la describa como la Suiza 
del Nuevo Testamento. Y sin embargo, ¿cuántos son los creyentes que se regocijan en 
sus riquezas, y cuán a menudo se ministra desde nuestros púlpitos y seminarios 
Bíblicos? La gran mayoría tan solo se contenta con el conocimiento de la salvación 
personal y ya no quieren ir más allá en su espiritual progreso. Tan solo pueden tomar la 
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leche de la Palabra, porque la vianda la consideran estando más allá de lo que puedan 
venir a digerir. 

El profesor F.F. Bruce dice al respecto: 

En muchos círculos Protestantes se han acostumbrado a mirar sobre la doctrina de la 
justificación por fe como siendo “el fin y el cabo de todo” de las enseñanzas de Pablo. 
La justificación por fe es ciertamente fundamental para todo su pensamiento, y siempre 
se haya presente a la superficie sin importar cual sea el tema que trate. Aún mismo en 
Efesios se afirma sin cualquier tipo de compromiso: Por gracia sois salvos a través de 
la fe; y esto no de vosotros mismos, pues es el don de Dios: no por obras, para que 
ningún hombre se gloríe (Efesios 2:8). Sería inevitable y saludable en la era 
Reformista que la atención del Cristiano se dirigiera de nuevo al fundamento entonces 
perdido de que los hombres y las mujeres son hechos aceptes y justos por Dios. Pero 
resulta una lástima que el Paulinismo sea identificado de manera tan exclusiva con el 
énfasis de Gálatas y Romanos, y que el corporativo y cósmico objetivo de Colosenses y 
de Efesios venga a perderse siendo ignorado, o tomado como siendo no-Paulino. El 
verdadero Paulinismo tiene lugar para ambas cosas, y nuestro pensamiento Cristiano 
debería similarmente dar lugar a ambas, si no queremos que pasen a ser tanto minadas 
como defectuosas. (Introducción – La Epístola a los Efesios, pag.15). 

Hay por tanto una gran necesidad de ir creciendo hacia la madurez (Heb.6:1) para 
poder apreciar las enormes riquezas espirituales contenidas en Efesios y en las otras tres 
Epístolas en Prisión de Pablo. Hemos aquí omitido Filemón, pues aunque sea una 
epístola en prisión de Pablo, es sin embargo personal, una de las muchas cartas que 
Pablo debió haber escrito a individuos cristianos y que, al Espíritu Santo, ésta 
particularmente, le debió parecer bien preservar y dar a conocer. Es una carta deliciosa, 
cuyo objetivo no es escalar o alcanzar las más altas cimas o profundidades de la 
doctrina, sino asegurarse que el fugitivo esclavo Onésimo fuera de gracia recibido de 
vuelta por su maestro en su casa, Filemón. 

Para obtener los antecedentes de las Epístolas en Prisión de Pablo, tenemos que ir al 
contexto remoto y tener en cuenta el propósito principal de Dios revelado desde los 
tiempos de Abraham en adelante. Este propósito conllevaba hacer efectiva en Su 
gobierno la justicia sobre toda la tierra, y el medio por el cual Dios gobernaría sería 
empleando la posteridad de Abraham, el pueblo de Israel, como un canal o medio de 
redención que se extendiese a toda la humanidad. La totalidad del gran propósito sería 
asegurado en Cristo como el Hijo de David y el Hijo de Abraham (Mat.1:1). Él tenía 
que ser, no solamente el Rey de Israel, sino el Rey de toda la tierra (Salmos 72:8, 11, 
17; Zacarías 14:9), Su obra redentora sobre la cruz sería como el pecado portador que 
puso de manifiesto el fracaso de Israel y de las naciones, y es de hecho el fundamento 
de salvación para toda Su gente, tanto terrenal como celestial.  

La suprema tragedia que sucedió fue que, cuando Él vino a Israel en la carne, ellos le 
repudiaron como su gran Rey Sacerdote, Aquel quien tenía que ser su Gobernador (Rey) 
y su Sacerdote (el Único que podría quitar sus pecados y redimirlos). El veredicto que 
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sobre Él decretaron fue: No queremos que este hombre reine sobre nosotros (Lucas 
19:14), y la única corona que recibió fue una corona de espinos. Fue de hecho 
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 
quebrantos (Isaías 53:3). 

¿Cuál fue el siguiente paso de parte de Dios? Muchos afirman y creen que, debido a este 
crimen supremo, la nación de Israel tuvo que venir a ser repudiada por Él, con la iglesia, 
el Cuerpo de Cristo, comenzada en Pentecostés, tomando entonces el lugar de Israel 
como el instrumento de Dios para traer en concreción Su Reino sobre la tierra. Pero un 
cuidadoso estudio del Libro histórico que sigue a los registros del Evangelio, es decir, 
los Hechos de los Apóstoles, nos demostrará que eso es un error. La amorosa paciencia 
y longanimidad para con Su pueblo terrenal no acaba en la cruz. El Salvador había 
orado diciendo: Padre, perdónalos; pues no saben lo que hacen (Lucas 23:34). Los 
Hechos nos muestran con total claridad que esta oración fue respondida, y la 
longanimidad de Dios con esta nación continuó presente a través de la totalidad del 
periodo cubierto por este libro. Es muy necesario que entendamos bien la manera tan 
clara como esto se expresa en Hechos 3:19-26 y todo lo que hay por detrás de estas 
palabras. Su importancia difícilmente puede ser debidamente señalada. No fue ni más ni 
menos que la proclamación anunciando que, si Israel se arrepintiese y se volviese para 
Dios, sus pecados serían perdonados, aún mismo el supremo pecado de la crucifixión de 
su Mesías. De haber sido así, Él habría retornado a ellos en aquel entonces, y las 
resonantes profecías del Antiguo Testamento concernientes a este Reino de Dios sobre 
la tierra habrían venido a realizarse en toda su plenitud. 

Con esta finalidad, tanto el ministerio de Pedro y de los Doce como el de Pablo, fue 
primeramente proclamado a Israel, teniendo por objetivo su positiva reacción y 
respuesta a esta impresionante promesa. Tal como vemos en Hechos veintiséis, Pablo 
hasta aquí solo limita su ministerio al Antiguo Testamento (Moisés y los Profetas que 
tantos aspectos revelaron de este glorioso Reino, Hechos 26:22, 23). 

El ministerio de Pedro a Israel en el Territorio, y el de Pablo a los Judíos viviendo fuera 
del territorio (la Dispersión, en la cual se contaban muchos millares) garantizó que todo 
Israel escuchase el mensaje concerniente a la posibilidad del perdón y a su restauración 
en los propósitos de Dios. En su última carta escrita durante el periodo de los Hechos, 
es decir, la de Romanos (10:18), Pablo levanta la cuestión: Pero digo: ¿no han oído 
(Israel)? Y la respuesta es ¡Sí, por supuesto!  Así que no pueden tener excusas. En su 
defensa ante Agripa, Pablo declara que las doce tribus todavía se hallaban por aquel  
entonces aguardando por su esperanza, y esta esperanza no era tan solo una creencia 
personal en Cristo como el Mesías, sino la esperanza de la promesa hecha por Dios a 
nuestros padres, es decir, a Abraham, Isaac, Jacob, y a la promesa incondicional que les 
hizo de una simiente y una porción de territorio desde el Nilo hasta el Éufrates (Génesis 
15:18 y vea 26:3, 4 y 28:13, 14). Esto tiene una gran connotación sobre el problema 
actual del Medio Oriente con respecto a Palestina (una parte de este territorio 
prometido), y con respecto además al presente conflicto entre Judíos y Árabes, el cual, 
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evidentemente, no será plenamente resuelto hasta que no venga a concretizarse la 
Segunda Venida del Señor. 

En el último capítulo de los Hechos, Pablo sigue testificando delante de los Judíos en 
Roma concerniente a este Reino citando tan solo el Antiguo Testamento (vers.23), 
afirmando encontrarse preso por causa de la esperanza de Israel (vers.20), esperanza 
esta que acababa de describir, tal como ya hemos visto. El resultado de los que le 
oyeron sin embargo vemos que seguía siendo de incerteza y repudio (vers.24), y por fin, 
la gran paciencia y longanimidad de Dios hacia éste Su pueblo terrenal se acaba y llega 
a su límite, y Pablo vuelve, por tercera y última vez en el Nuevo Testamento y bajo la 
autoridad del Espíritu Santo, a citar el terriblemente solemne versículo de Isaías seis 
respecto a la nación, dándoles ceguera de ojos, oídos cerrados y una dureza de mente o 
corazón que no pudiera comprender. En esta triste condición se ha mantenido la nación 
espiritualmente desde entonces hasta nuestros días. 

Sin embargo en los capítulos 9 -11 de Romanos se nos revela que, ésta condición, no es 
el fin para la nación Judía, pues está prevista su restauración en la Segunda Venida de 
Cristo bajo el Nuevo Pacto de gracia (Jeremías 31:31-36; 33:20-26; Rom.11:25-29). Por 
causa de este pacto, las incondicionales promesas hechas en el periodo del Antiguo 
Testamento concernientes a este pueblo tendrán que venir a ser plenamente cumplidas, 
y entonces vendrán a ser una bendición para el mundo entero, hasta que, finalmente, la 
tierra sea llena con el conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar.   

Así es cómo, en la selección de Israel, la bendición a los Gentiles había estado siempre 
en la mente de Dios. Esta verdad nunca había estado oculta o escondida, sino que se da 
a conocer de manera clara y manifiesta en muchas Escrituras del Antiguo Testamento. 
Nadie debería quedarse sorprendido, por tanto, al ver que este divino propósito se 
extienda prolongándose durante todo el periodo cubierto por los Hechos, siéndoles 
abierta por Pedro la puerta a los Gentiles en Hechos 10. La verdadera razón para eso nos 
la ofrece Pablo en Romanos, y es muy distinto el motivo que nos da, comparándolo con 
el que nos ofrece la teología popular evangélica: 

También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os 
provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo; con pueblo insensato os provocaré 
(Rom.10:19). 

Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero 
por su transgresión vino la salvación a los Gentiles, para provocarles a celo 
(Rom.11:11). 

En otras palabras, los Gentiles vinieron a ser admitidos a compartir la salvación y las 
bendiciones del pacto de Israel (Rom.9:3-5) para provocarles a celo, para revitalizarlos 
espiritualmente, una vez que estaban cayendo más y más profundamente en 
incredulidad y el repudio hacia Cristo. Esto es lo mismo que se declara simbólicamente 
en el árbol del olivo de Romanos 11. Israel debería haber sido aquel verde y fructífero 
olivo de Jeremías 11:16: Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó 
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Jehová tu nombre, pero durante los Hechos, a través de su incredulidad, Dios había 
cortado muchas de sus ramas naturales, y en su lugar, se hallaba injertando creyentes 
Gentiles (olivos silvestres). Al mismo tiempo, Dios avisa a estos creyentes Gentiles que 
ellos mismos también podrían venir a ser cortados si manifestasen la misma 
desobediencia, y que debían recordar que, Israel, seguía por aquel entonces siendo 
primero; la raíz (Israel) los sustentaba a ellos, y no al contrario (Rom.11:17-24). 

Esto resulta muy extraño y contradictorio comparado con lo que Pablo acababa de 
escribir en Romanos ocho concerniente a la imposibilidad de venir a ser separados de 
Cristo. Pero es que hay una distinción hecha por Dios entre los individuos Judíos y 
Gentiles en cuanto a pecadores salvos por gracia y justificados (hechos justos) por la fe 
en Cristo; en esta salvación no había diferencia entre ellos (Rom.3:21-26) y podían así 
ser reconocidos como siendo uno en Cristo Jesús (Gálatas 3:28). Pero existía una gran 
diferencia cuando se tienen en cuenta, y en lo que respecta a todas las bendiciones del 
pacto que Dios había depositado sobre Israel (compare Romanos 9:3-5; 3:1, 2), a las 
cuales los Gentiles en otro tiempo habían sido completamente ajenos (Efesios 2:11, 12). 
Ningún creyente Judío sufriría la pérdida de estas bendiciones siendo primero (o 
principal)  entre tanto que la salvación se les ofreciera  durante el periodo de Hechos. 
Eso no podía suceder entre tanto que Israel se mantuviese como nación en pacto delante 
de Dios, y esta fue la posición que gozaron hasta el final de los Hechos y su puesta de 
parte en ese punto de tiempo por el Espíritu Santo en tiniebla espiritual y dureza de 
corazón, siendo así aquí cortada temporalmente la relación de pacto habida entre Dios e 
Israel como una nación, la cual había venido existiendo desde hacía tantos siglos atrás. 

Tal como las Escrituras citadas anteriormente muestran claramente, esta quiebra es 
solamente temporal, pues la epístola a los Romanos nos asegura que Dios, Quien cortó 
las ramas naturales de olivo de Israel, debido a su incredulidad, puede igual de 
fácilmente volverlas a injertar de nuevo, es decir, restaurarlas a su previa relación con Él 
(Rom.11:21-29). Esto vendrá a suceder y cumplirse al tiempo de la Segunda Venida de 
Cristo sobre el fundamento de la gracia, no por obras o méritos, lo cual tan claramente 
se muestra en el Nuevo Pacto (vers.25-27) hecho con este pueblo por Dios desde 
Jeremías 31:31 en adelante. 

Tenemos por tanto muy claro que existe un periodo de tiempo entre la puesta de parte o 
abandono de Israel por el Espíritu Santo en Hechos 28 y su restauración al tiempo de la 
Segunda Venida, y este periodo de intervalo dura ahora cerca de dos mil años. ¿Qué ha 
hecho Dios para rellenar el vacío en el intervalo? El ministerio llevado a cabo en prisión 
del Apóstol Pablo nos ofrece esta información. El Señor ahora revela un aspecto de la 
verdad que había sido mantenido en secreto en Su propio consejo durante todas las 
previas generaciones (la palabra misterio significa simplemente “secreto”), y esta 
revelación concierne a una nueva creación (no evolución) tomada de entre el Judío y el 
Gentil, y bendita, no sobre la tierra, sino en el más alto de los cielos donde ahora Cristo 
se halla entronado en gloria (Efesios 2:6; Col.3:1, 2). Esto es lo que la epístola a los 
Efesios revela, y será a su exposición a lo que ahora nos dedicaremos 



 

10 

 

 

CAPÍTULO UNO DE LA CARTA A LOS EFESIOS 

Antes de comenzar, vamos a exhibir la estructura o “esqueleto” de Efesios, la cual se 
retira del texto, y no proveniente de división o encabezamiento de hombre alguno. 

 

LA ESTRUCTURA DE LA EPÍSTOLA A LOS EFESIOS 

(Esta estructura fue exhibida por Charles Welch en su libro En los Lugares Celestiales) 

 

 A 1:1,2 EPISTOLAR a 1:1 La comisión de Pablo 
                                      b 1:2 SALUTATION Gracia y Paz 
     B 1:3-2:7      c 1:3-14 TODAS LAS BENDICIONES ESPIRITUALES 
                           d 1:15-19 ORACIÓN DE PABLO Para que Dios os dé a conocer 
                                                                                   cuál sea la Esperanza, Riquezas  
                                                                                   y el Poder del misterio. 
                             e 1:19-2:7 EL GRAN PODER EN OPERACIÓN (energeo). Asentado 
        C 2:8-10 LA NUEVA CREACIÓN Su Andar    
          D 2:11-19 ELNUEVO HOMBRE En otro tiempo alejado de la ciudadanía apellotriomenoi  
             E 2:19-22 EL TEMPLO APROPIADAMENTE REUNIDO JUNTO (sunarmologoumene) 
                                                                       APÓSTOLES Y PROFETAS  
                                                                            Fundación Ministerial 
                F 3:1-13 EL PRISIONERO DE CRISTO JESÚS   
                                                                               Tripla Unidad  (vers. 6)  
                  G 3:14-21 LA ORACIÓN CENTRAL El amor de Cristo La Plenitud de Dios 
                F 4:1-6 EL PRISIONERO EN EL SEÑOR Siete partes de Unidad (verses 3-6) 
             E 4:7-19 EL CUERPO APROPIADAMENTE REUNIDO JUNTO (sunarmologoumenon) 
                                                                       Apóstoles, Profetas, Evangelistas, 
                                                                      Pastores y Maestros-Ministerios adjuntos 
           D 4:20-32 EL NUEVO HOMBRE En otro tiempo ajeno de la Vida de Dios (apellotriomenoi 
                                                                                                                                    Vea vers. 18)  
         C 5:1-6:9 LA NUEVA CREACION Su andar. 
      B 6:10-20 e 6:10-13 EL GRAN PODER EN OPERACIÓN (katergazomai) Estar firmes  
                           c 6:14-18 TODA LA ARMADURA DE DIOS 
                            d 6:19,20 ORACIÓN DE PABLO Que sean dadas gracias a Dios pata que yo 
                                                                                  pueda dar a conocer El Misterio del Evangelio    
A 6:21-24 EPISTOLAR    a 6:21,22 LA COMISIÓN DE TIQUICO 
                                             b 6:23,24 SALUTACION gracia y paz. 
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                  Doctrina (1:3-3:13)                                             Práctica (4:1-6:20) 

(1) EL TRIPLE GRÁFICO (1:3-14)        (1) LA TRIPLA EXHORTACIÓN (4:1-6) 
(a) La Voluntad del Padre                         (a) El andar digno del llamamiento 
(b) La Obra del Hijo                                  (b) El perdón en amor 
(c) El Testimonio del Espíritu                   (c) Guardar la unidad 

 
(2) LA TRIPLA ORACIÓN (1:15-19)      (2) LA TRIPLA MEDIDA (4:7-19) 

(a) Para conocer – la Esperanza                 (a) La medida del don de Cristo 
(b) Para conocer – la Herencia                   (b) La medida de la plenitud de Cristo 
(c) Para conocer – el Poder                        (c) La medida de cada parte 

 
(3) LA TRIPLA UNIDAD (1:19-2:7)        (3) LA TRIPLA APLICACIÓN (4:20-32) 

(a) Vivificados juntamente                         (a) Dejar de lado al viejo hombre 
(b) Resucitados juntamente                         (b) Vestir el Nuevo Hombre 
(c) Sentados juntamente                              (c) Dejar de lado la mentira 

 
(4) TRES OBRAS (2:8-10)                        (4) TRES ANDARES (5:1- 6:9)  

(a) No por obras                                          (a) Andar en amor 
(b) Somos Su obra                                       (b) Andar en luz 
(c) Para buenas obras.                                 (c) Andar conformemente 

 
(5) LA TRIPLA PAZ (2:11-19)                  (5) LA TRIPLA FIRMEZA (6:14-18) 

(a) Hechos cercanos – Paz                           (a) Firmes contra el Diablo 
(b) De los dos hechos uno – Paz                  (b) Firmes en el día malo 
(c) Él vino y predicó – Paz                          (c) Firmes “habiendo acabado todo” 

 
(6) LA TRIPLA UNIDAD (2:19-22)          (6) LA TRIPLA ARMADURA 

(a) Una misma Ciudadanía                           (a) La coraza 
(b) Creciendo juntos                                     (b) El calzado y el escudo 
(c) Edificados juntamente                             (c) El yelmo y la espada 

 
(7) LA TRIPLA IGUALDAD (3:1-13)        (7) LA TRIPLA ORACIÓN (6:19, 20) 

(a) Herederos juntamente                               (a) abrir la boca 
(b) Miembros juntamente                               (b) Hablar con denuedo 
(c) Partícipes juntamente                                (c) Como debo 

 
La Oración Central (3:14-21) 
(a) Para que Él pueda fortalecer 

(b) Para que sean capaces de comprender 
(c) Para que sean llenos a capacidad de toda la plenitud de Dios 
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El lector ya se habrá dado cuenta por el plano anterior que hay siete secciones triplas de 
doctrinas balanceadas por siete secciones triplas de práctica, las cuales deberían ser la 
fiel respuesta de parte del creyente. 
 

La inter-relación de las Epístolas en Prisión de Pablo 
 

A. Efesios. Sentados juntamente en los Lugares Celestiales en Cristo Jesús. 
Palabras llave: 
3:2 y 9.- Dispensación (ministerio). 
3:3.- El Misterio. 
1:23 y 4:10.- La Plenitud. 
1:22.- Cristo la Cabeza. 
1:22-23.- La Iglesia que es Su Cuerpo. 
1:21.- Principados y Potestades. 

 
B. Filipenses. El Premio 

Palabras llave: 
1:10.- (al margen A.V.) Probar las cosas que difieran. 
1:27.- Combatir 
3:14.- Proseguir a la meta y el premio. 
1:23.- (Deseos de) Partir. 
2:17.- Ofrecido (derramado) 
 

C. Colosenses. La Plenitud (Completos a rebosar) en Él. 
Palabras llave: 
1:25.- Dispensación (ministerio). 
1:26.- El Misterio (secreto). 
1:19.- La Plenitud. 
2:19.- Cristo la Cabeza. 
1:24.- La Iglesia que es Su Cuerpo. 
1:16 y 2:10.- Principados y Potestades. 
 

D. 2ª Timoteo. La Corona 
Palabras llave 
2:15.- Dividir correctamente la Palabra de Verdad. 
2:5.- Combatir. 
4:7.- Carrera acabada. 
4:8.- Corona. 
4:6.- Partir y ofrecido. 

 
Podemos observar que estas epístolas están emparejadas, esto es, Efesios y Colosenses, 
Filipenses y 2ª Timoteo. La primera pareja da a conocer el secreto propósito de Dios 
concerniente a la iglesia, el Cuerpo de Cristo (es decir, el Misterio). La segunda pareja 
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revela un premio o corona por el ministerio o servicio fiel y el testimonio en conexión 
con esta Verdad transcendental y el Evangelio de la gracia de Dios. 
 
La epístola comienza con las palabras: 
 
Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo 
Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo (Efesios 1:1, 2). 
 
El versículo uno nos dice que el apostolado de Pablo no era de innovación humana; fue 
una efectiva expresión de la voluntad de Dios que se mantuvo en toda su vida y 
testimonio desde su conversión. Pablo no daba un solo paso sin ser específicamente 
enviado. 
 
Dios le había salvado, le había llamado, a él le había revelado la verdad, equipado y 
dado a conocer su esfera de servicio para que, tanto de boca como por escrito, pudiese 
comunicar estas divinas riquezas al mundo Gentil, el cual, en sus densas tinieblas, tan 
urgentemente de ellas precisaba. Esta carta la dirigió a los santos y fieles. La palabra 
“santos”, hagios, aparece y así se traduce en las Versiones castellanas de la epístola en 
15 ocasiones. 
 
Difícilmente precisamos recordar el hecho de que, la santidad, sea uno de los atributos 
que solo a Dios compite, y que ningún ser humano en este mundo nace siendo santo, sin 
embargo puede llegar a serlo, si es que viene a conocer la salvación, la cual, resulta 
cuando pone su fe o absoluta confianza en el Señor Jesucristo, Quien mantiene la 
preeminencia de la Santidad. 
 
La santidad de Dios por tanto es ofrecida por Él al creyente como un don libre y 
permanente. El salvo es puesto por Dios EN CRISTO y es, como si estuviese, revestido 
por esta divina santidad que cubre todos sus pecados e imperfecciones. No en tanto, 
tenemos que distinguir bien entre la santidad dada por Dios y la santidad práctica en la 
vida diaria del creyente. Los miembros de la iglesia Corintia fueron nombrados como 
“santos” (1ª Cor.1:2) y sin embargo, tal como la epístola nos muestra, fueron de todo 
menos “santos” en su forma de vivir diaria. Eran “santos” debido a que Cristo los había 
santificado (o hecho santos) de igual manera que los hubo redimido (1ª Cor.1:30). 
 
La santidad en su sentido primario es un don de Dios, al igual que la justificación y la 
vida eterna, y como tal, concerniente al creyente, él en respuesta debería expresar esa 
santidad de una manera práctica en pensamiento, palabra y obra. El significado básico 
que por detrás conlleva la santidad es separación, apartado para un Dios santo. 
 
Y la palabra “Fiel” pistos aparece nueve veces en las Epístolas en Prisión de la siguiente 
manera: 
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“Los Fieles en Cristo Jesús” (Efesios 1:1). 
“Fiel ministro” (Efesios 6:21). 
“Los Fieles hermanos” (Colosenses 1:2). 
“Un fiel ministro” (dos veces: Colosenses 1:7; 4:7). 
“Un fiel hermano” (Colosenses 4:9). 
“Hombres fieles”, “palabra fiel”, “Él permanece fiel” (2ª Timoteo 2:2, 11 y 13). 
 
El uso que hace aquí Pablo nos muestra que no está meramente diciendo que los 
hermanos descritos tengan fe, sino además, que ellos, por la evidencia mostrada en sus 
vidas, son fieles, es decir, leales y dignos de confianza. La fidelidad no es una actitud 
automática mental, ni tampoco describe a todo creyente, pues claro está que, un 
creyente, bien puede ser infiel. Es muy significativo que la epístola emparejada con 
Efesios, esto es, Colosenses, incluya del mismo modo la palabra “fiel” en el versículo 
introductorio (Colos.1:2), y este caso es solo peculiar a estas dos epístolas. 
 
Ambas contienen incontables riquezas espirituales y están dirigidas a los creyentes 
dignos de confianza y leales. ¿Podemos realmente considerarnos y ser contados entre 
estos? 
 
La gracia y la paz (vers.2) dan el saludo al Gentil (gracia, charis) y al Judío (paz, eirene, 
Hebreo Shalom). 
 
 

La voluntad del Padre; la obra del Hijo; y el testimonio del Espíritu Santo 
(Ver. 3-14) 

 
La siguiente sección (vers.3-14) se subdivide por el exultante refrán para alabanza de 
Su (o la) gloria en los versículos seis, doce y catorce, y nos muestra de qué se trata toda 
la ocupación activa principal en la bendición hecha por Dios el Padre de cada miembro 
del nuevo hombre. El versículo tres comienza con el Padre: Bendito sea el Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, los versículos seis y siete mencionan al Amado, el Señor 
Jesucristo, en Quien tenemos redención por Su sangre, mientras que en los versículos 
trece y catorce se nos muestra el Espíritu Santo de la promesa, dándonos la garantía de 
nuestra herencia aquí y ahora. El versículo tres dice:     

 
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que (Quien) nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 
 
Este versículo nos llama a bendecir y alabar a nuestro Dios y Padre que tan 
maravillosamente nos ha bendecido en los términos expuestos de esta gloriosa epístola. 
¿Y quién no lo haría, si tuviese aunque solo fuera un vago concepto de lo que su 
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contexto nos revela? Nosotros estamos seguros de que nuestro Padre celestial nos ha 
bendecido con toda bendición espiritual; y que estas bendiciones están en los lugares 
celestiales en Cristo, los cuales lugares se identifican posteriormente como la diestra de 
Dios, donde el Señor Jesús se halla ahora entronado. La frase “en Cristo” es 
fundamental para la verdad revelada en esta sección, y de hecho, a través de toda esta 
epístola. Encontramos que las palabras “en Cristo”, “por Cristo”, “a través de Cristo” 
aparecen unas doce veces en este contexto. No se ve nada para el creyente en Efesios 
aparte de Cristo. Esta es la primera gran verdad que descubrimos. Aquellos que posean 
un defectuoso conocimiento del Señor Jesús nunca irán a percibir adecuadamente las 
riquezas de esta carta. “Cristo es TODO”, asegura Colosenses 3:11, y es aquí donde el 
creyente debe llegar en su entendimiento si es que quiera obtener algún sentido de 
plenitud en la riqueza y sanidad que hay revelada en estas dos epístolas. 
       
 
 

Toda bendición es espiritual 
 

 
Aquí tenemos una primera dificultad, puesto que no tenemos un adecuado concepto de 
las palabras “espíritu” o “espiritual” aparte de lo que se revela en las santas Escrituras. 
Observamos que tanto puede ser empleada para lo que sea malo como lo que sea bueno 
(6:12). Nosotros vivimos en un mundo material de vista y sentidos, y bien podemos 
comprender lo que sea una bendición terrenal. Así serían, por ejemplo, las bendiciones 
ofrecidas por Dios a Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Son descritas en 
Deuteronomio 28:2-6 como bendiciones del territorio, ganado, provisiones y alimentos, 
pero, ¿de qué podrían venir a servir estas cosas materiales en los lugares celestiales 
donde Cristo se halla sentado? El Señor le dio a Israel bendiciones terrenales porque 
eran Su pueblo terrenal, cuyos destinos se ven cumplidos sobre la tierra. Dios apropiaba 
la bendición a la esfera en la cual vendría a disfrutarse. El Cuerpo de Cristo constituye 
Su pueblo celestial y, consecuentemente, disfrutan de bendiciones espirituales debido a 
que su hogar eterno sea celestial. Están “sentados juntamente en Cristo en los lugares 
celestiales”, en  donde ahora se halla Él (2:6), en una esfera que está más allá de las 
limitaciones de las cosas terrenales. Se nos garantiza que ninguna de estas bendiciones 
nos ha denegado Dios. Se nos ha ofrecido toda bendición espiritual, y  vendrán a ser 
disfrutadas en base de resurrección. ¡Cuán enormes y maravillosas deben ser! Al 
comienzo mismo de Efesios nos encontramos con espantosas realidades. Si deseamos 
honrar al Padre por haber hecho todo esto posible, la única cosa que podemos hacer es 
creer lo que nos ha revelado, aún mismo cuando no lo entendamos plenamente, y 
entonces responder a Sus clamores día tras día. 
 
Si preguntásemos dónde vendrá a ser disfrutado todo este tesoro, la respuesta se halla en 
la frase siguiente: “en los lugares celestiales”. Esta frase aparece cinco veces en esta 
epístola, y aquí es única (1:3; 1:20; 2:6; 3:10; 6:12) expresando localidad. La palabra 
“celestial” se utiliza, en todas las demás partes donde aparece, hablando de las cosas que 
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son celestiales en carácter. En Hebreos seis leemos de aquellos que “gustaron (o 
probaron) del don celestial”, pero ciertamente no lo probaron en el cielo. Hay muchas 
cosas que pueden ser celestiales en su origen y carácter, y que sin embargo no se 
disfruten en el cielo. Algunos han objetado la adición de la palabra “lugares” en la 
Versión Autorizada y la Versión Revisada (así como en la Reina y Valera). Ya hemos 
visto que estos lugares celestiales son sinónimos con la “diestra de Dios”. El Señor 
Jesús ascendió, no como un espíritu, sino con un “cuerpo de gloria” y ahora se halla 
sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales (1:21). Nuestros futuros cuerpos 
resucitados están diseñados Escrituralmente en igualdad con el Suyo (Filip.3:20, 21). 
Así, pues, poseyendo un cuerpo glorificado, Él tiene por fuerza que encontrarse en 
algún lugar, y la adición de la palabra “lugares” se justifica, e indica una esfera que 
representa la más alta posición concebible en gloria. Se describe como estando “por 
encima de todo principado y potestad” (1:21) y “por encima de todos los cielos” (4:10). 
 
Aquí es donde se hallan todas nuestras bendiciones espirituales, esto es, en la más alta y 
exaltada esfera, donde nuestro Salvador está entronado y donde nuestra herencia y 
hogar eterno se localiza con Él, y aquí se hallan ambos juntos eternamente asegurados. 
 
Continuando la revelación del beneplácito propósito del Padre, el apóstol escribe:  
 
 
Según nos escogió (el Padre) en Él (en Cristo) antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. 
 
En este versículo tenemos la predilección del Padre: “según nos escogió”, y a seguir el 
objetivo del Padre: “para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él”, y en tercer 
lugar, el motivo del Padre: “en amor”. La palabra “escogió” significa “eligió”, y nos 
aparece de manera temprana en esta epístola. La Elección en la Escritura viene después, 
y no antes de la presciencia o previo conocimiento (Rom.8:29; 1ª Pedro 1:2), y esta 
presciencia revela la maravillosa capacidad de un Dios omnipotente que sabe todas las 
cosas antes de que vengan a suceder, y, por tanto, no se limita de manera alguna en Su 
planeamiento para el futuro. Dios el Padre escoge o selecciona la parte que a cada uno 
de los redimidos le corresponde ocupar en Su gran plan de las edades, lo cual, 
finalmente, resultará en una perfecta y restaurada creación sin pecado, en un nuevo cielo 
y tierra donde more la justicia. En vez de mirar para esta divina selección como algunos, 
para cuestionar y argumentar hacia ella su desacuerdo, reconozcamos en ella nuestra 
divina garantía, en Cristo, teniendo por seguro que un día iremos a jugar exactamente el 
papel que Él entendió para nosotros ejecutar “en los lugares celestiales, por encima de 
todo.” 
 
En los versículos que estamos considerando, nuestro Padre celestial está señalando Su 
heredad a estos herederos celestiales. Los hombres lo hacen así también sobre la tierra 
cuando elaboran un testamento, y nadie puede criticarlos por hacerlo, o decir que al 
hacerlo estén siendo desapropiados. ¿Por qué debería por tanto cuestionársele a Dios 
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que haga lo mismo? Es decir, condescender y revelarnos el hecho de que por gracia 
hayamos sido escogidos por el Padre. Decimos “por gracia”, pues bien podemos estar 
seguros de una cosa, esto es, que ninguno de nosotros somos seleccionados por causa de 
bondad alguna nuestra o de nuestra parte. Tan solo Su “voluntad” y la grandeza de Su 
amor y gracia tienen lugar aquí, y eso sucedió antes de la creación y las edades del 
tiempo. Bien podríamos decir que esta sea la retrospectiva más larga en el pasado en 
conexión con los redimidos. La frase “antes de la fundación del mundo” tan solo se 
emplea en otros lugares referida al Propio Cristo (Juan 17:24; 1ª Pedro 1:20). Otros 
aspectos del propósito redentor de Dios se asocian con un periodo “en, o desde la 
fundación del mundo” (Mat.13:35; 25:34; Lucas 11:50; Hebr.4:3; 9:26; Apoc.13:8; 
17:8). Pareciera como si el Cuerpo de Cristo hubiese sido primero en los planes y 
pensamientos divinos y que hubiera sido concebido en la mente de Dios antes de 
haberlo creado. Este Cuerpo por tanto debe ocupar un importantísimo lugar en Su 
propósito para los cielos aún mismo hoy en día, Efesios nos asegura que, la nobleza 
celestial, los principados y potestades, están aprendiendo en este momento a través de 
esta iglesia la multiforme sabiduría de Dios (3:10). 
 
Ahora entonces viene el objetivo del Padre, “para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de Él”, y el motivo del Padre, “en amor”. Si tenemos una correcta estimativa 
nuestra, bien sabemos que podíamos ser considerados cualquier cosa menos “santos y 
sin mancha”, puesto que nacemos en este mundo siendo pecadores, perdidos e inútiles, 
y bajo el dominio de la muerte. Exactamente igual que el agua no puede sobreponerse 
por encima de su propio nivel, tampoco podríamos nosotros hacerlo, por mucho 
esfuerzo y empeño que pongamos en el intento. La reforma o mejora no es sustituta para 
la perfección, tanto externa como interna, y tan solo la perfección es el estándar de Dios. 
Dios no puede rebajar este estándar, y si así lo hiciera, Su propósito en traer todas las 
cosas en el cielo y en la tierra a perfección se vería perpetuamente frustrado. Un solo 
pecador en la gloria que hubiera, anularía el plan divino y daría comienzo de nuevo a la 
contaminación del pecado y de la muerte. Concerniente a la nueva creación del cielo 
está escrito que, “no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación” 
(Apoc.21:27) y este nuevo cielo y tierra tienen que ser la habitación de la justicia (2ª 
Pedro 3:13), eso es lo que significa una creación sin una sola mancha o arruga. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo del Padre de que fuésemos tan santos y sin mancha 
como Él lo sea en Sí Mismo, nuestra presente posición pecaminosa llama a voces por la 
obra redentora del Señor Jesucristo que se nos pone delante posteriormente en este 
capítulo de Efesios. Esto vuelve a mencionarse de nuevo en 5:25-27 donde las palabras 
"santa y sin mancha” se repiten. Cristo amó a la iglesia y se dio a Sí Mismo por ella, 
para que fuese “santa y sin mancha”. Así, pues, lo que el Padre deseó, la obra del Hijo 
hizo suceder en concreción, y un día, cada miembro de esta favorecida compañía de 
hijos de Dios, se presentará delante de Él “sin mancha ni arruga, ni nada semejante” 
(5:27), o tal como lo expresa Colosenses 1:22 “para presentaros santos y sin mancha e 
irreprensibles delante de Él”. 
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¡Qué maravillosa posición se nos describe aquí! Para ser capaces de permanecer firmes 
en medio de los ojos escrutadores del santo Dios, y para habitar con Él para siempre, y 
sin embargo nada menos que este es el destino de esta iglesia, pues así lo ha querido el 
Padre. Y ¿cuál es el motivo por detrás de todo esto? - nada menos que Su 
incomprensible amor, un amor que Efesios 3:19 declara diciendo que “excede a todo 
conocimiento”. Es un verdadero océano sin límites que nos deja maravillados y atónitos. 
Ojalá que sigamos conociéndolo y experimentándolo más y más cada día por nosotros 
mismos. El apóstol Pablo continúa diciendo: 
 
Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos Suyos por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de Su voluntad (vers.5). 
 
Aquí tenemos más tres pasos distintos mencionados, la predestinación nuestra de parte 
del Padre, el objetivo de adopción del Padre, y el motivo del Padre “el puro afecto de Su 
voluntad”. Ya hemos visto el propósito en la elección del Padre en el versículo cuatro, y 
ahora se expande en la frase del comienzo que estamos viendo. No solo fuimos 
escogidos para ser santos y sin mancha, sino además para ocupar la gloriosa posición de 
ser hijos de Dios con una herencia en vista. Para poder entenderlo plenamente, no 
podemos tener en cuenta la idea actual de “adopción”. Ningún hijo que sea actualmente 
adoptado puede ser un hijo verdadero de los padres adoptivos por mucho amor y 
cuidado que le sea devotado. Pero nosotros por la gracia y la redención somos 
ciertamente verdaderos hijos de Dios: Amados, ahora somos hijos de Dios (1ª Juan 3:2 
y vea además Juan 1:12). Sir William Ramsey ha demostrado que la griega huiothesia 
(adopción) era un término legal para indicar el heredero con derecho a la herencia. Y en 
su Histórico Comentario sobre la Epístola de Pablo a los Gálatas dice lo siguiente: 
 
La idea de que aquellos que siguen el principio de la fe son hijos de Abraham, sin tener 
en cuenta a qué familia pertenezcan por naturaleza, debía ciertamente ser entendido 
por los Gálatas como refiriéndose al proceso legal denominado “adopción”, 
huiothesia. La Adopción era un tipo de testamento embrión; el hijo así “adoptado” 
pasaba a ser el dueño de la propiedad, y la propiedad podría transferirse a una 
persona que fuera de manera natural ajena a la familia a través solamente de ser 
adoptado. La “adopción” era una manera de hacer testamento; y la antigua manera de 
testamentar era irrevocable y pública…Es muy significativo y debemos señalar que, el 
“hijo adoptivo”, gozase de una más privilegiada posición que el hijo por nacimiento.    
 
La adopción en los tiempos del Nuevo Testamento apuntaba al heredero con todos los 
derechos sobre la herencia, y en la práctica, el tal heredero poseía la posición del 
primogénito. Por esa razón es que hallamos en la esfera terrenal del propósito de Dios 
que la nación redimida de Israel tenía la “adopción” o posición del primogénito 
(Rom.9:4; Éxodo 4:22). En Gálatas cuatro la simiente espiritual de Abraham se asocia 
con la Jerusalén celestial, la cual a su tiempo descenderá del cielo (Apoc.3:12; 21:2, 10) 
a la nueva tierra, y son la iglesia del primogénito (Heb.12:23). En Efesios y Colosenses 
tenemos una compañía de creyentes que están, tan próximamente ligados al exaltado 
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Señor Jesús, como la cabeza lo está para el cuerpo: Él es el Primogénito de toda la 
creación (Colos.1:15), y estos miembros Suyos son vistos por Dios como estando ya 
sentados con Él en los lugares celestiales “por encima de todo” (Efesios 2:6).  
 
Así, pues, Dios ha señalado una herencia para cada una de Sus familias de redimidos, 
que va, desde el más alto lugar en gloria, hasta el más bajo en la tierra, en este caso la 
nueva tierra donde mora la justicia (2ª Pedro 3:13).  
 
Para el Cuerpo de Cristo, el Padre ha determinado que disfrute “la adopción” en la luz 
del más santo de los cielos. ¡Qué gloria tan tremenda! Ahora solo podemos hacernos 
una ligera idea de lo que todo esto envuelve. Toda la nobleza celestial será sujeta a esta 
iglesia de gloria, la cual, para siempre estará ligada y junta con Aquel que está por 
encima de todo nombre que se nombra (Efesios 1:21). El sobreabundante amor de Dios 
y Su beneplácito son las únicas razones por la elección, porque disfrutemos un tan 
exaltado destino. Por eso no es de extrañar la alabanza que viene a seguir: para la 
alabanza de la gloria de Su gracia (y vea los vers.12 y 14). En la eternidad nunca nos 
cansaremos de entonar esta alabanza al Dios y Padre que tan maravillosamente escribió 
para nosotros, habiendo en Su testamento o voluntad dado a conocer, señalándonos, 
como Sus herederos en gloria. Es muy significativo que la palabra “voluntad” aparezca 
siete veces en Efesios (1:1, 5, 9, 11; 2:3; 5:17; 6:6).  
 
Esta sección que trata con la voluntad del Padre, acaba con la garantía de que nos haya 
hecho aceptes en el Amado, el Señor Jesucristo. Hechos acepte es charitoo, cognitivo 
con charis, gracia, y esta palabra tan solo aparece en otro lugar, esto es, en Lucas 1:28, 
donde el ángel le anuncia a María que es muy favorecida…entre las mujeres. Ninguna 
otra mujer, antes o desde entonces, ha podido venir a ser tan altamente favorecida (o 
llena de gracia) por Dios como quien fue escogida para ser la madre humana del 
Salvador, la mujer a través de quien las profecías de Gén.3:15; Isaías 7:14 y 9:6 
vendrían a cumplirse. Al margen de la Versión Autorizada en Lucas 1:28 se lee: 
graciosamente acepte (o muy agraciada).  
 
De igual manera esta iglesia, el Nuevo Hombre, el Cuerpo de Cristo, ha sido, de hecho, 
agraciado y altamente favorecido con una tan alta posición en los celestiales por causa 
del Amado, cuya obra redentora, es la sola base para tal objetivo. En Colosenses 
tenemos el título correspondiente: El Hijo de Su amor, y en 1:13 se nos recuerda la voz 
oída en Su bautismo: Tú eres Mi Hijo amado, en Quien tengo complacencia (Marcos 
1:11). En este Amado tenemos redención a través de Su sangre, el perdón de nuestros 
pecados (traspasos), de acuerdo a las riquezas de Su gracia. La voluntad del Padre de 
que fuésemos santos y sin mancha había sido impedida por la Caída que resultó en 
pecado y muerte, pues, todos pecamos, y vinimos a estar destituidos de la gloria de 
Dios (Rom.3:23). Una cosa es cierta, y es que nadie puede verse libre por sí mismo de 
esta esclavitud, por eso esta segunda sección de Efesios 1:3-14 trata con la obra 
redentora del Hijo, el único que pudo quebrar las cadenas que nos esclavizaban, quitar 
nuestros pecados con justicia, y darnos una posición perfecta en Sí Mismo. 
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El capítulo cinco desarrolla esta idea, informándonos que, Cristo, se dio a Sí Mismo por 
Su iglesia, santificándola y purificándola para que pudiera ser “santa y sin mancha” 
(5:25-27). Así, pues, la frustrada voluntad del Padre, en cuanto a nuestra caída 
condición concernía, ha sido cancelada, y en un día venidero, tal como ya hemos visto, 
seremos presentados “santos, sin mancha, e irreprensibles a Sus ojos” (Colos.1:22) tal 
como había previsto en Su mente y propósito antes de la creación. Esta redención fue 
muy costosa para Dios, prácticamente más preciada de lo que podamos concebir, y sin 
embargo para nosotros es gratuita, sin dinero y sin precio alguno. Su cumplimiento tuvo 
lugar por la sangre viva de nuestro Salvador, derramada en nuestro respaldo sobre la 
cruz del Calvario. Aquel que no conoció pecado, fue hecho (o se hizo a Sí propio) 
pecado (o una ofrenda de pecado) por nosotros; para que pudiéramos venir a ser 
hechos la justicia de Dios en Él (2ª Cor.5:21 R.V). Ciertamente el Señor cargó sobre Él 
propio la iniquidad de todos nosotros (1ª Pedro 2:24). 
 
Y todo esto sucedió y se llevó a cabo “de acuerdo a las riquezas de Su gracia” (Efesios 
1:7). Las cartas en la Prisión de Pablo están repletas de riquezas espirituales, la palabra 
“riquezas” aparece ocho veces, y debemos observar el contexto de cada una de estas 
ocurrencias a medida que las hallemos. Pablo es preminentemente el apóstol de la 
gracia. Gracia aparece 150 veces en el Nuevo Testamento. Pedro emplea el término diez 
veces, Juan seis veces, pero Pablo lo utiliza 95 veces. Gracia es el favor de Dios 
inmerecido. Es lo que nos salva (Efesios 2:5, 8) y a cada uno de los miembros de la 
iglesia se da la gracia para servir de manera aceptable (4:7) y además miramos en frente  
hacia la experiencia de las sobre excelentes riquezas de Su gracia en las edades 
venideras (2:7). 
 
Además, esta preciosa gracia ha sido derramada de manera sobre abundante en 
nosotros. La palabra traducida “sobre abundante” se utiliza hablando de los ríos que 
sobrepasan su cauce. Esta gracia por tanto no es un mero goteo de aguas, sino que desde 
el Calvario, es como un torrente que todo lo inunda en nuestras vidas. 
 
Hubiera sido conveniente poner un punto y aparte después de la palabra “nosotros” y 
conectar la frase siguiente con “dándonos a conocer el misterio de Su voluntad” 
(vers.9), puesto que la puntuación no es inspirada, y no existe en el griego original. Dios 
ha revelado en Su infinita sabiduría algo que pertenecía a Su secreta voluntad. Es 
importante darse cuenta que la palabra “misterio” en el Nuevo Testamento no significa 
algo que sea confuso o misterioso, sino aquello que había sido anteriormente guardado 
en secreto. Hasta que esos secretos no fueron desvelados permanecieron siendo 
desconocidos. Cuando son declarados pueden ser aprendidos y comprendidos. La 
palabra no tiene conexión alguna con los cultos paganos y misteriosos que tanto 
florecían en los días de Pablo. Esta palabra “Misterio” aparece seis veces en Efesios 
(1:9; 3:3, 4, 9; 5:32; 6:19), y se refiere a cualquier aspecto de la verdad de Dios que Él 
propio había mantenido previamente escondido, pero que ahora había decidido revelar. 
Cuando Dios esconda alguna cosa, ¿quién sería capaz de hallarla? Cuando Él las revele 
y abra los ojos de nuestro entendimiento podemos venir a saberlas, pero nunca hasta 
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entonces. En el presente contexto, la redención se hallaba en la secreta voluntad de 
Dios. Cuando Adán fue puesto a prueba, Dios le avisó diciéndole que, si desobedeciese, 
ciertamente moriría. Pero sin embargo no se le avisó de que, si así ocurriese, Dios 
providenciaría un Salvador, pues una tal información hubiese influenciado y hecho con 
que Adán se tomase a la ligera la cuestión del pecado. La propia redención por tanto fue 
mantenida en Su secreta voluntad, siendo que Cristo estuviese predestinado como el 
Cordero degollado y Quien cargase con el pecado desde antes de la fundación del 
mundo (1ª Pedro 1:19, 20); Apoc.13:8). Dios no fue cogido de sorpresa por el pecado 
del hombre y la caída, sino que, si así sucediera, había maravillosamente provisto el 
remedio para la contingencia en Su sabiduría, conocimiento previo y propósito. 
 
La buena voluntad de Dios se nos pone delante dándonos a conocer el glorioso hecho de 
la redención, el rescate y la liberación, y a seguir mira en frente, al futuro distante, 
cuando, en la dispensación de la plenitud o cumplimiento de los tiempos (o edades), Él 
(el Padre) pueda reunir en uno todas las cosas, en el cielo y en la tierra, en Cristo. Con 
este grandioso alcance y objetivo somos transportados en frente, al propósito final de las 
edades. La frase “reunir todas las cosas en Cristo” quiere decir literalmente “encabezar 
de nuevo todas las cosas (ta planta) en Cristo”. El propósito de Dios es que la totalidad 
de Su restaurada creación, desde el más alto de los cielos hasta las partes más bajas de la 
tierra, venga a estar finalmente en sujeción bajo el encabezamiento y gran poder del 
Señor Jesús. Entonces habrá llegado la plenitud o cumplimiento de los tiempos. Esta 
será la garantía de Dios de que la tragedia del pecado y de la muerte nunca jamás vuelva 
a repetirse, pues nunca más volverá de nuevo a estar la creación debajo del señorío de 
un ser creado. Este es el gran objetivo al cual Dios se dirige y está realizando, y en el 
llamamiento de esta iglesia tenemos una ilustración de esta gloriosa consumación, pues 
ahora Cristo es la Cabeza, y nosotros somos la plenitud de Aquel que “todo lo llena en 
todo” (Efesios 1:22, 23). 
 
Después de mostrarnos la obra fundamental de redención a través de la preciosa sangre 
de Cristo (su vida derramada por nosotros) en Efesios 1:7-10, se nos asegura por Pablo 
que “en Él obtuvimos herencia”. La Versión Revisada dice “en Quién así mismo fuimos 
hechos una herencia”. Ambas traducciones son correctas, pero si se toma en 
consideración el uso de la palabra “herencia” en el Antiguo Testamento, entonces la 
Versión Revisada es preferible. Deuteronomio 32:9 declara: 
 
La porción de Jehová es Su pueblo; Jacob la heredad que le tocó. 
 
Esta y otras Escrituras similares nos muestran claramente que aunque Israel poseyese 
una herencia terrenal (definida por Dios a Abraham y a su simiente y que consistía de la 
“buena tierra” a la cual el Señor los encaminó desde Egipto), ellos mismos fueron 
además “la herencia del Señor”. Estos dos hechos tienen que ser tenidos en cuenta para 
que podamos obtener la verdad completa, y lo mismo sucede con el pueblo celestial del 
Señor. Nosotros tenemos una herencia celestial (Filip.3:20) y al mismo tiempo somos la 
heredad o herencia de Cristo. 
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A todos los redimidos de Dios se les asegura una heredad en algún lugar dentro del 
universo restaurado cuando por Él sea creado: un nuevo cielo y tierra. “Si hijos, también 
herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo” (Rom.8:17). Esta es una 
gloriosa verdad de todo aquel que haya pasado a disfrutar de una relación familiar con 
Dios a través de Cristo. La redimida y restaurada Israel tendrá su herencia sobre el 
territorio tal como sus profetas del Antiguo Testamento ilustraron; y tal como el Señor, 
citando del Salmo treinta y siete aseguró, habrán además “los mansos que heredarán la 
tierra” (Mat.5:5). Y hay los fieles “vencedores” desde Abel en adelante, aquellos que 
son listados en Hebreos once, aguardando por la fe a una más alta esfera y a un “mejor 
país” que se asocia con la Jerusalén celestial, y su herencia, se halla así, en esta ciudad 
(Hebr.11:13-16; 12:22). Esta ciudad celestial no permanece para siempre en el cielo en 
el plan de Dios, sino que desciende posteriormente a la nueva tierra (Apoc.3:12; 21:2, 
10) y evidentemente llega a ser una parte con ella. 
 
Y ahora, todavía, hay espacio para nosotros por encima de los nuevos cielos, y aquí es 
donde la herencia del Cuerpo de Cristo se halla, tan próximamente identificada con el 
exaltado Salvador “por encima de todo”. La gloria y maravilla de esta herencia no 
puede ser medida en términos terrenales ni de manera material. Está completamente por 
encima de cualquier presente experiencia nuestra o entendimiento, aunque sea solo 
teniendo en cuenta que no sea terrenal, y que por tanto no pueda ser comprendida o 
asumida por los cinco sentidos corporales. El propio Dios no ha hecho intento alguno 
para describirla, pues, ¿cómo podría haberla descrito, estando como está, por encima de 
nuestra comprensión? Pero podemos estar seguros, sin embargo, que esta gloriosa 
herencia celestial es absolutamente real y que es la más alta y mejor heredad que Dios 
haya otorgado. Mantengamos esta idea siempre en mente. Eso nos fortalecerá y nos 
animará a través de todos los obstáculos y pruebas por los cuales tengamos que pasar. 
Bien puede el enemigo tendernos sus asechanzas delante para quitar nuestra vista de 
esta tremenda consumación, pero no le permitiremos que nos engañe ni nos desvíe. 
 
El apóstol Pablo continúa diciendo: 
 
Habiendo sido (nosotros) predestinados conforme al propósito de Aquel que hace todas 
las cosas según el designio de Su voluntad  (vers.11).  
 
Este versículo nos pone delante de nuevo el predestinado propósito de Dios que había 
sido aludido en los versículos cuatro, cinco y nueve. Efesios nos revela ciertamente el 
plan de Dios para los lugares celestiales, del mismo modo que el Antiguo Testamento 
revela Su plan para la tierra. Se nos garantiza que la realización de estos planes no podrá 
jamás venir a ser frustrado por la declaración que hace, diciendo que todo se hará 
solamente conforme al propósito de Aquel que hace todas las cosas conforme el 
designio de Su voluntad. Todo a nuestro alrededor nos deja ver la perversión que el 
pecado del hombre y su caída han producido. Los conflictos, la incerteza y la angustia 
están por todas partes, pero este plan divino sigue su curso silenciosamente y con 
absoluta certeza. Nada podrá frustrarlo o impedirlo, pues el poder del Cristo ascendido 
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reside por detrás de él. Este hecho glorioso nos trae de vuelta al tema de la alabanza otra 
vez:      
 
A fin de que seamos para alabanza de Su gloria, nosotros los que primeramente 
esperábamos en Cristo (vers.12). 
 
Proelpizo es la palabra que se traduce “primeramente esperábamos” o “primeramente 
asegurados” (A.V.). Pro puede tanto indicar “dignidad de posición”, como “tiempo”, o 
ambas cosas, y a nosotros nos parece que ambas cosas se entienden aquí. Si Pablo lo 
que tiene en cuenta es el pasado, al hecho de que los creyentes Judíos tuviesen una 
esperanza tanto en tiempo como en posición, en contraste con los Gentiles, entonces 
esto sería tan solo una ilustración de la esperanza del Cuerpo actual, la cual, asociándose 
con el Cristo ascendido, tiene sin lugar a dudas esta prioridad de dignidad y tiempo, 
siendo que no hay ningún acontecimiento profético revelado que tenga primero que 
cumplirse antes de que “esta esperanza” pueda venir a realizarse.  
 
La observación sobre esta ocurrencia de Proelpizo en el Léxico Inglés-Griego de Arndt 
y Gingrich es la siguiente: 
 
Efesios 1:12: Si hemeis (nosotros) aquí se refiere a los Cristianos Judíos como la 
mayoría de los escolares prefiere tomarlo (desde Crisóstomo hasta M. Debelius) 
entonces pro sugeriría “antes de los Gentiles” o mismo “antes que Cristo apareciese”. 
Y si el tema sea que son los cristianos en su totalidad (E. Haupt; P. Ewald; Meinertz; 
H. Rendorff) entonces pro visa en frente, al cumplimiento de la esperanza en el futuro.  
 
La esperanza, en la Escritura mira enfrente, al cumplimiento de un propósito divino o un 
llamamiento de Dios, y la esperanza del Cuerpo de Cristo ubicará a todos los miembros 
donde ahora ya son vistos que están por la fe, esto es, sentados juntamente con Cristo en 
los lugares celestiales (2:6,) a los cuales Él ascendió “por encima de todos los cielos” 
(4:10). Entonces la fe ya no se tendrá en cuenta, y seremos “manifestados con Él en 
gloria” donde ahora Él se halla (Colos.3:4). Esta es verdaderamente “una bendita 
esperanza”, y de tal orden, que está más allá de todo lo que la mente humana pueda 
concebir o esperar (Tito 2:13). El regocijo de su anticipación debería ser constante en 
nosotros, incitándonos al servicio práctico entre tanto que el día oportuno se acaba y 
llega a su fin.     
 
Y la Epístola a los Efesios continúa, diciendo: 
 
En Él (Cristo) también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa (vers.13). 
 
Ahora llegamos a la sección (vers.13 y 14) que trata con la obra presente y actual del 
Espíritu Santo en respaldo del Cuerpo. Así, pues, Dios se ocupa en concebir, llamar por 
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separado, redimir y equipar a esta exaltada compañía de hijos de Dios. En Cristo, el 
Espíritu Santo sella a cada miembro del Cuerpo, y así, por tanto, es puesta la divina 
estampa sobre todo el proceso de la maravillosa transacción. 
 
El lector debe observar la diferencia que hay aquí entre la traducción de la Versión 
Autorizada y la Versión Revisada. La Versión Autorizada traduce ubicando el sello en 
algún tiempo después, tanto de escuchar como de creer el evangelio; mientras que la 
Versión Revisada conecta de manera correcta el sello con el momento de creer la 
salvación, de acuerdo con lo que Pablo efectivamente escribió. El participio “habiendo 
creído” es denominado por los gramáticos el “participio aoristo coincidente”, debido a 
que denote una acción coincidente en tiempo con la del verbo principal. No hay 
justificación alguna de ninguna manera en estos versículos para lo que algunas veces se 
denomina “la segunda bendición”, o sentimiento del Espíritu Santo, o el hablar en 
lenguas, como una experiencia especial subsecuente a la salvación. Para comprobar otro 
ejemplo de esta clase de participio, vea Hechos 19:2 ¿Recibisteis el Espíritu Santo 
cuando creísteis?  Y no “después de que hubieseis creído”.  (Nota del Trad. La Versión Reina 

Valera, por tanto, está correcta). 
 
Este “sellado” divino vuelve de nuevo a referirse en Efesios 4:30, y se nos garantiza que 
este aspecto del propósito de Dios, tal y como un documento legal, está firmado, sellado 
y asentado, y que nunca podrá venir a ser impedido o revertido. Además, este sello es 
“las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión (de Dios) adquirida, 
para alabanza de Su gloria” (vers.14) La palabra “arras” arrhabon es la hebrea erabon, 
que parece haber hallado su sentido en la idea griega a través de los negociantes Persas. 
Significa “una marca” o “cuña de garantía”, y esta obra del Espíritu Santo sería así “la 
marca legal de Dios” para nosotros, actual y presentemente, de que, la realidad de este 
llamamiento celestial, vendrá a ser alcanzado con total garantía. Aquellos que enseñan 
que sea posible “ser salvos hoy, y perder dicha salvación mañana”, no pueden tener un 
verdadero concepto de esta verdad. Ahora bien, es posible “contristar al Espíritu Santo”, 
y eso solo producirá pesares, desasosiego y pérdida aquí y ahora, y tal vez la divina 
desaprobación posterior cuando nuestro servicio venga a ser probado por el Señor, pero 
“el sello” de Dios no puede ser quebrado. Hemos sido sellados hasta el día de la 
redención, y ese día será ciertamente alcanzado. La herencia en toda su plenitud está 
ahora asegurada en Cristo, y vendrá a ser introducida en experiencia en gloriosa 
resurrección. Hasta entonces, tenemos que recorrer el camino peregrino que nos guía 
hacia nuestro hogar celestial, y es en el tiempo actual de esta travesía que podemos 
disfrutar las arras o garantía divina, degustando esta herencia tal como el Espíritu Santo 
nos ha revelado. 
 
Así como Dios le dio a Israel una “primera degustación” de la buena tierra de la 
promesa antes de que en ella se introdujesen, enviando a los espías y trayendo con ellos 
el enorme racimo de uvas de Escol  y el informe de sus lustrosas higueras y frutos 
(Núm.13:17-27), así también el Espíritu Santo Dios se ha dignado en Su gracia darnos, 
en nuestra diaria experiencia, un relance o degustación de la gloria venidera. Ahora 
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tenemos las primicias del Espíritu (Rom.8:23). Entonces será la realidad, donde Cristo 
se halla ahora entronado y exaltado en la Majestad sobre las alturas a la diestra del 
Padre. Todo esto es para la “alabanza de Su gloria” (vers.14). Y si es que vengamos a 
tener aunque sea solo un pequeño concepto de lo que este propósito envuelve, ¿será que 
podremos+ alabarlo suficientemente? 
 
 
 

La oración por la divina ilumina iluminación concerniente al llamamiento 
 

 
Habiéndonos sido declarada la maravillosa voluntad de Dios escogiendo una compañía 
de Sus hijos para los lugares celestiales, la obra del Hijo redimiéndolos y haciéndolos 
santos, y el sello del Espíritu juntándolos a Dios para siempre, el Apóstol Pablo ahora 
comienza a orar por aquellos que están bajo su cuidado en Éfeso y en cualquier otra 
parte. Tenía que haber un momento en el cual la enseñanza debía acabar, pues a menos 
que haya una respuesta práctica a lo que ya haya sido revelado, seguir añadiendo 
instrucciones posteriores sería un desperdicio de tiempo. La posición que la oración 
debería ocupar en la vida y labor del creyente es tan importante, que debemos 
detenernos para considerarla. 
 

(1) La oración es la realización del acceso al Padre. El pecado inhibe el acceso a 
un Dios santo, y ha debido crear para siempre una barrera entre Dios y la 
criatura que Él haya hecho, a menos que haya podido ser correctamente 
removido o quitado de en medio. Esto fue lo que se hizo a través de la obra 
redentora del Señor Jesús, Quien abrió “un camino nuevo y vivo…a través del 
velo, esto es, Su carne” (Hebr.10:20) y en consecuencia nosotros tenemos 
“libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo” (vers.19). 
La invitación continúa en el versículo veintidós: “Acerquémonos con corazón 
sincero, en plena certidumbre de fe”. Este acceso se ofrece en todo tiempo y en 
todo lugar, y es un inestimable privilegio para todos los creyentes. Nuestro Padre 
celestial nos incentiva para que nos “acerquemos confiadamente al Trono de la 
Gracia” (Hebr.4:16) a través del único Mediador, el propio Cristo. ¿Con qué 
frecuencia aceptamos y disfrutamos esta gloriosa invitación? 
 

(2) La verdadera oración nos da comunión con Dios. De parte de los creyentes, la 
idea de la comunión generalmente se limita a la comunión entre ellos, mientras 
que Juan, en su primera epístola, dice que: “Verdaderamente, nuestra comunión 
es con el Padre, y con Su Hijo Jesucristo” (1ª Juan 1:3). Acceder a nuestro Padre 
celestial tan solamente cuando pretendamos cualquier cosa o cuando tengamos 
una específica necesidad, es una pobre manera de ocuparnos en la oración. 
Debería ser nuestro gozo hablar con Él en todo tiempo, y hacer así con eso la 
expresión normal de nuestra vida espiritual. 
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(3) La verdadera oración pone a Dios primero - a otros en segundo lugar, y a uno 
propio al final. La oración del reino terrenal comienza con “Padre nuestro”,  
después Tu Nombre, Tu reino venga, Tu voluntad sea hecha… antes que la 
necesidad del creyente se mencione. La oración no es una mera vía por la cual 
obtengamos algo de parte de Dios para nosotros. Sino que es un medio de 
intercesión por las necesidades de los demás. ¿Será la falta de egoísmo lo que 
caracteriza nuestra oración? ¿Será que podamos orar correctamente cuando 
estemos dominados por el egoísmo? 
  

(4) La verdadera oración reposa sobre las promesas de Dios. David lo sabía muy 
bien. Él dijo: “Ahora, pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de Tu 
siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho” (1ª 
Crón.17:23). La oración efectiva debe basarse sobre la Palabra de Dios, y es por 
eso que la connotación de 2ª Timoteo 2:15 sea imperativa. La voluntad de Dios 
tan solo responderá a la oración que esté de acuerdo a las líneas de verdad 
reveladas para esta dispensación de gracia, de ahí la necesidad que tenemos de 
conseguir saber la verdad revelada a y para nosotros Gentiles a través de Pablo, 
el Apóstol de los Gentiles. 
 

(5) La verdadera oración vigila y aguarda por la respuesta del Señor. El Señor 
ordenó a Sus discípulos a vigilar y mantenerse en oración (Lucas 21:36). 
“Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia” (Colos.4:2). 
¡Cuán fácil es orar y después no ser capaces de esperar con paciencia por la 
respuesta! O, cuando viene la respuesta ¡no reconocerla! 
 

(6) La verdadera oración contiene un intenso y ardiente deseo por detrás. Epafras, 
en Colosenses 4:12 se dice que siempre “rogaba encarecidamente…en sus 
oraciones” recordándonos así la imagen del atleta en medio de una corrida 
poniendo todo su esfuerzo para alcanzar el premio. ¿Oras tú de esta manera? La 
oración apática y compulsiva nunca logra alcanzar nada.  
 

(7) La verdadera oración siempre se ofrece al Padre en el Nombre de Cristo. En el 
Nuevo Testamento la oración siempre se dirige a Dios el Padre (Efesios 3:14) en 
el Nombre del Señor Jesucristo (Efesios 3:21). Cuando decimos para concluir 
nuestras oraciones “en el nombre de Cristo, Amén” no debemos de hacerlo 
como si fuera un mero formalismo, sino tengamos bien presente que nunca se 
podrá alcanzar al Padre excepto a través del único Mediador, el Señor Jesucristo, 
y sabiendo que Él se halla a la diestra del Padre haciendo intercesión por 
nosotros (Rom.8:34). 
 

(8) La verdadera oración estará siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. “Y esta 
es la confianza que tenemos en Él: que si pedimos cualquier cosa conforme a Su 
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voluntad, Él nos oye” (1ª Juan 5:14). Esta es una de las lecciones más grandes 
que tenemos que aprender. La oración no es un medio por el cual consigamos 
que Dios mude Sus pensamientos o que altere Sus planes, sino que nos pone de 
acuerdo con Su voluntad sin importar para nada lo que se halle envuelto. Será 
cuando no deseemos otra cosa sino Su sola voluntad que comenzaremos a ser 
efectivos orando. Cuando agradecidamente podamos decir, tal como el Salvador 
dijo: “No sea hecha mi voluntad, sino la Tuya” (Lucas 22:42) entonces 
estaremos en el buen camino para recibir maravillosas respuestas a nuestras 
peticiones. Y recordemos que toda oración es respondida; un “no” es tanto una 
respuesta como un “sí”. Pero de acuerdo a las líneas establecidas de la Divina 
voluntad estaremos acercándonos de “Aquel que es poderoso para hacer todas 
las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos” 
(Efesios 3:20). Ojalá que aprendamos a utilizar más y más este invaluable 
privilegio.    

 
Hay dos grandes oraciones en los tres primeros capítulos de Efesios. 
 

Las dos Oraciones 
 

                  Efesios 1:15-19                                                    Efesios 3:14-21 
Las oraciones son dirigidas a 

Al Dios de nuestro Señor Jesucristo                    Al Padre de nuestro Señor Jesucristo 
El Padre de Gloria. 

Para que Él pueda darnos 
Un espíritu de sabiduría y de revelación               Fortalecimiento en el hombre interior 

Para que sepáis 
La Esperanza, las riquezas, el poder                    El amor que sobrepasa el conocimiento                

Cosas sobre excelentes (hiperballo) 
Sobre excelente poder                                       Conocimiento – sobre excelente amor 

Los medios 
Nosotros en Cristo                                              Cristo en nosotros   

El poder es 
El poder producido energeo en Cristo                El poder que opera energeo en nosotros 

La fuerza (ischus dunamis) es 
El poder exhibido en la resurrección                   El poder necesario para comprender 
                                                                                                        con todos los santos. 

El objetivo en cada caso 
La plenitud de Aquel que todo lo llena en todo      Para que podáis ser llenos de toda 
                                                                        La plenitud de Dios. 

Poderes celestiales 
Todo nombre que se nombra                                 Toda familia nombrada en los cielos 
                                                                           Y en la tierra. 
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Hay además una serie de correspondencias entre la oración de apertura del capítulo uno 
y la oración de cierre del capítulo seis. En el primer capítulo el Apóstol ora por el 
creyente. En el capítulo seis le pide al creyente que ore por él. En la oración de apertura 
el tema es “que podáis conocer”; en la oración de cierre “que pueda (yo) dar a conocer”. 
Así se relacionan entre sí estas maravillosas oraciones. En el capítulo 1:15-19 es para 
adquirir conocimiento, en el capítulo 3:14-21 para adquirir comprensión, y en el 
capítulo 6:19, 20 se ora “para abrir la boca, hablar”, dando así a conocer el 
conocimiento recibido y comprendido.  
 
 

La primera oración 
 

Por esta causa, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y que 
habéis mostrado a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo 
mención de vosotros en mis oraciones (vers.15, 16 Versión Revisada). 
 
Pablo les dice a los santos Efesios que había oído hablar de la fe y el amor que tenían, y, 
consecuentemente, ora concerniente a su esperanza. Estas tres gracias a menudo van 
juntas en sus epístolas (1ª Cor.13:13). Esta constante intercesión en respaldo de los 
demás, ésta completa ausencia de egoísmo, es tan típica del Apóstol, que es una de sus 
marcas a través de todas las epístolas (Rom.1:8; 1ª Cor.1:4; Filip.1:3; Colos.1:3; 1ª 
Tesal.1:2; 2ª Tesal.1:3; Filemón 4; 2ª Tim.1:3). ¡Qué gran ejemplo para cada uno de los 
que hacemos uso del nombre de Cristo! Y, por supuesto, esto tanto debe llevarse a cabo 
en el ministerio como en la predicación del evangelio, así como en la asistencia de los 
que se encuentren necesitados. Hay mucho del servicio y la testificación Cristiana que 
se ve espoliado por el descuido en las oraciones, y si queremos ser hallados como 
“vasos o instrumentos de honra para uso del Maestro” (2ª Tim.2:21), entonces el 
espíritu de oración debe ser constantemente mantenido. 
 
En esta oración vemos que el Padre otorga tres cosas: un espíritu de sabiduría y 
revelación que lleva al conocimiento de Cristo, para que podamos saber tres cosas – la 
esperanza de Su llamamiento, las riquezas de la gloria de Su herencia, y la sobre 
abundante grandeza del poder de Su resurrección, con el cual se levantó al Señor Jesús 
del sepulcro y fue exaltado en ascensión “por encima de todo” a la diestra del Padre. 
Hay una lección que tenemos que aprender en este orden divino. Dios tiene que darnos, 
primeramente, lo que antes de eso no podíamos venir a conocer. La revelación y 
entendimiento de la verdad de Dios no vino ni pudo originarse de nosotros propios. Él 
tiene que darnos un espíritu de sabiduría y revelación previamente para que podamos 
retener lo que quiera impartirnos, de otra forma no estaríamos en la apropiada condición 
para recibirlo. 
 
La primera necesidad es la sabiduría, y esta sabiduría es una actitud mental de la cual se 
carece en la frágil y caída humanidad. Cuan agradecidos deberíamos estar sabiendo que 
el Señor está deseando y aguardando el momento en el cual reconozcamos nuestra falta 
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de sabiduría y se la pidamos a Él. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala 
a Dios, el cual se la da a todos abundantemente, y sin reproche (sin echar nada en 
cara) y le será dada (Santiago 1:5). 
 
Es evidente por el énfasis puesto sobre la fidelidad en los versículos de apertura del 
capítulo uno, y sobre la sabiduría aquí, que el Padre no da ni abre Sus tesoros 
espirituales a quienes sean indignos y necios. ¿Y quién podría criticarlo por eso? 
¿Confiaríamos nosotros algo con valor a personas de tan pobre carácter? La sabiduría es 
un tema muy importante de las Epístolas en Prisión, y el lector debía ponderar acerca de 
las nueve ocurrencias (Efesios 1:8, 17; 3:10; Col.1:9, 28; 2:3, 23; 3:16; 4:5).  
 
La siguiente necesidad espiritual de todo creyente es la revelación o iluminación. El 
conocimiento de las cosas terrenales o los hechos puede ser obtenidos por la educación 
y el estudio diligente. Pero el conocimiento que menciona el Apóstol es de una clase 
totalmente diferente. Es un conocimiento personal de Dios y de Sus caminos. Un tal 
conocimiento es imposible adquirirlo a menos que Dios le plazca darse a conocer a Sí 
Mismo. Es un conocimiento espiritual, puesto que “Dios es Espíritu” (Juan 4:24), de ahí 
la necesidad por la revelación y el alumbramiento llevado a cabo por el Espíritu Santo: 
 
…las cosas de Dios ningún hombre conoce, sino el Espíritu de Dios, 
 
Pero Dios nos las reveló a nosotros por Su Espíritu, porque el Espíritu todas las cosas 
escudriña, aun mismo las cosas profundas de Dios (1ª Cor.2:10, 11). 
 
Debería estar claro, por tanto, que el entendimiento espiritual es absolutamente vital si 
es que alguna vez vengamos a comprender las santas Escrituras y la verdad de Dios que 
contienen. La inteligencia humana o la educación no pueden darnos esta comprensión, y 
este hecho no puede ser suficientemente resaltado. La mente natural puede aprender un 
montón de hechos sobre la Biblia, pero por sí misma no podrá nunca percibir su riqueza 
espiritual. Esta comprensión proviene tan solo por la iluminación de Aquel Quien la 
escribió, el Espíritu Santo, el divino Autor. El Salmista sabía bien esta verdad, por eso 
oró diciendo: Abre mis ojos, para que pueda contemplar las maravillas de Tu ley 
(Salmo 119:18). 
 
Esta podría ser la razón por la cual algunos cristianos tengan un más pleno 
conocimiento y conciencia en la verdad de Dios que otros que leen la palabra de Dios 
con un velo sobre sus ojos. Todos debíamos tener “ojos abiertos” y el velo quitado, en 
otras palabras, el “espíritu de sabiduría y revelación” guiándonos al conocimiento de 
Cristo. El “conocimiento” aquí es epignosis, la palabra gnosis prefijada por la 
preposición epi tiene diferentes tipos de significado. Algunas veces “reconocimiento” 
puede ser una buena traducción. Cuando Cristo se refirió a Juan el Bautista, dijo: 
…Elías ya vino, y ellos no le conocieron, es decir, no le reconocieron. En Marcos 6:33 
es evidente que la gente reconoció al Señor a la distancia y corrieron a encontrarse con 
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Él. Lucas 24:16; Hechos 3:10; 4:13; 12:14; 19:34; 27:39 son otras ocurrencias donde 
“reconocimiento” podría ser una mejor traducción que “conocimiento”.  
 
El verbo epignosko se traduce “reconocer” en un cierto número de pasajes (1ª 
Cor.14:37; 16:18; 2ª Cor.1:13, 14), y epignosis “conocer” en Colosenses 2:2; 2ª 
Tim.2:25; Tito 1:1 y Filemón 6. Es algo más que un “pleno conocimiento” en Efesios y 
Colosenses, siendo más bien el conocimiento que actúa poderosamente en el recipiente. 
Una cosa es conocer la verdad revelada en las Epístolas en Prisión; y otra muy distinta 
conocerla de manera práctica en nuestra vida diaria en medio de las pruebas que 
tengamos que enfrentar a seguir. Epignosis aparece dos veces en Efesios (1:17 y 4:13). 
 
Eso es por lo que, en nuestro contexto, Pablo está orando, para que con la sabiduría 
espiritual y los ojos iluminados seamos guiados a un profundo conocimiento del Señor 
Jesús, un conocimiento que nos llevará al pleno reconocimiento Suyo cada día de 
nuestras vidas en pensamiento, palabra y obras. 
 
La petición siguiente se dirige “para que sepáis cual sea la esperanza de Su 
llamamiento”. Llamamiento y esperanza están puestas juntas en la Escritura, y uno es el 
cumplimiento de la otra. El plan de gracia del Padre dado a conocer en esta epístola 
llama algunos de los redimidos a una posición en la gloria del “más santo de todos” los 
lugares celestiales, y esa esperanza, cuando se realice en resurrección, es el 
cumplimiento de un tal llamamiento. Consecuentemente, debemos tener un claro 
concepto de nuestro llamamiento particular antes de poder abrazar su esperanza. Un 
llamamiento “terrenal” tendrá una esperanza terrenal: Los mansos heredarán la tierra 
(Mat.5:5), esto vendrá literalmente a cumplirse para aquellos quienes, en el plan 
general de Dios, vengan a ser bendecidos en aquella “nueva tierra” que todavía está por 
ser creada. Un llamamiento celestial (tal como está revelado en Efesios y Colosenses) 
tendrá una esperanza celestial. Así es aquella tal esperanza que concierne con la 
oración de Pablo en Efesios. Esta iglesia no tiene una ligación permanente con la tierra; 
sino que está para siempre ligada con su gloriosa Cabeza en los celestiales. Este 
tremendo llamamiento tiene su origen solamente en Dios. Es Su llamamiento primario y 
principal. Tenemos cuatro capítulos para llegar a la frase “la esperanza de vuestro 
llamamiento” (4:4). El Apóstol ora a seguir para que los santos pudiesen conocer: 
 
Cuales sean las riquezas de la gloria de Su herencia en los santos (vers.18). 
 
Las Epístolas en Prisión abundan en riqueza espiritual tal como las siguientes 
ocurrencias de “riquezas” muestran:  
 
Plousios “Dios, que es rico en misericordia” (Efesios 2:4). 
Plousios (adverbio) “La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros” 
(Col.3:16). 
Ploutos  “El perdón de pecados…según las riquezas de Su gracia” (Efesios 1:7). 
             “Cuales las riquezas de la gloria de Su herencia” (Efesios 1:18). 
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             “Las abundantes riquezas de Su gracia” (Efesios 2:7). 
             “Las inescrutables riquezas de Cristo” (Efesios 3:8). 
             “Conforme a las riquezas de Su gloria” (Efesios 3:16). 
           “Conforme a Sus riquezas en gloria (Filip.4:19). 
           “Dar a conocer las riquezas de la gloria” (Col.1:27). 
           “Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento” (Col.2:2).  
 
Esta indescriptible riqueza nunca estará plenamente colmatada con las limitaciones de la 
vida presente. Tenemos riquezas de misericordia y gracia providenciando nuestra 
salvación, y riquezas de gloria relativas a nuestra herencia, la colmatación de todas 
nuestras necesidades y el especial carácter del Cuerpo de Cristo que antes de la 
proclamación del prisionero Pablo, habían estado escondidas en Dios y guardadas en 
secreto. 
 
Observamos que las “riquezas de gloria” se repiten tanto en Efesios 3:16 como además 
en Colosenses 1:26, 27. Ya hemos visto que esta iglesia no solo tiene una herencia, sino 
que, además, el Cuerpo de Cristo constituye una heredad para Dios (vers.11). Estos dos 
aspectos de verdad deben continuamente mantenerse en mente. Hay posiblemente 
mucho más contenido en la frase “Su herencia en los santos” de lo que pueda 
parecernos superficialmente. Ton hagion tanto puede ser masculino como femenino, o 
neutro en el griego. Se emplea nueve veces en Hebreos en la forma neutra, refiriéndose 
al “lugar santo” y al “lugar Santísimo” en el Tabernáculo (Heb.8:2; 9:2, 3, 8, 12, 24, 25; 
10:19; 13:11). Ahora bien, sabemos que el Tabernáculo terrenal fue una figura o retrato 
de las cosas reales en el cielo (Heb.8:5; 9:23, 24), una sombra del cielo mismo. Aquí es 
donde habita la herencia de Efesios, y no en sentido alguno sobre la tierra. La herencia 
del Señor y la herencia del Cuerpo están realmente en lugar celestial “más santo de 
todos”. El Cuerpo en sí mismo está ahora siendo preparado para ser “un santo templo” 
(naos, el más íntimo santuario), para ser habitación de Dios (Efes.2:21, 22). Colosenses 
1:12 nos revela que el Padre nos ha hecho partícipes de los santos  (o los más santos de 
todos) en la luz, haciendo con toda seguridad una referencia al glorioso Shekinah del 
lugar Santísimo en el Tabernáculo, siendo que sea solamente aquí donde tengamos las 
cosas reales celestiales. Esta es la “gloria de Su herencia” y la iglesia con ella asociada, 
que el Apóstol oró para que los receptores de su carta pudieran conocer. 
 
El Aarón de la antigüedad no poseía una herencia terrenal, puesto que Dios había dicho: 
Yo soy tu parte y tu heredad entre los hijos de Israel (Num.18:20). Aarón poseía algo 
más maravilloso que cualquier otro israelita pudiera tener con su porción en la tierra 
prometida. Tenía una heredad en Dios Mismo. Los miembros del Cuerpo de Cristo son 
semejantes. El Señor prepara Su heredad en nosotros, y nosotros preparamos la nuestra 
en el ascendido Señor a la diestra del Padre. 
 
El tercer hecho por el cual ora Pablo es para que los creyentes pudieran conocer: 
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Cuál sea la supereminente grandeza de Su poder para con nosotros los que creemos 
(Efesios 1:19). 
 
Pablo es el único escritor del Nuevo Testamento que emplea la palabra traducida 
“supereminente”, y la utiliza tres veces en Efesios: 
 

(1) La supereminente grandeza de Su poder (1:19). 
(2) Las abundantes (sobreabundantes) riquezas de Su gracia (2:7). 
(3) El amor de Cristo, que excede (sobrepasa) a todo conocimiento (3:19). 

 
En nuestro contexto se nos pide que consideremos la supereminencia de Su poder. 
Nosotros estamos viviendo en una era de poder. Los hombres están descubriendo el 
tremendo poder que el Creador ha depositado en la materia. Este poder se habría 
mantenido resguardado a salvo si el hombre no hubiese tenido una natura caída, pues en 
ese caso, no le habría dado un uso abusivo. Pero, he aquí, bien sabemos el gigantesco 
problema que el descubrimiento del poder atómico ha ocasionado, al punto de que el 
hombre tiene ahora el poder de aniquilarse a sí propio. Sin embargo, por grande que sea 
el poder atómico, es impotente con respecto a una cosa: No puede darle vida a un 
cuerpo muerto; no puede vencer la muerte. Pero en cambio el enormísimo poder al cual 
se refiere Pablo si puede hacerlo, y de hecho ya lo hizo cuando el Señor Jesús fue 
levantado de la muerte. Nosotros no adoramos a un Cristo muerto, sino antes bien a 
Aquel que “vive para siempre haciendo intercesión por nosotros” (Rom.8:34; 
Heb.7:25). Deshizo los lazos del sepulcro y venció para siempre a la muerte, no tan solo 
para Sí Mismo, sino también para toda Su gente. Fue precisamente este colosal poder 
que Pablo procuró conocer por sí mismo (Filip.3:10) y deseó que los creyentes también 
pudieran llegar a conocerlo. 
 
Para describirlo Pablo emplea como fundamento synonym on synonym. Este poder 
(dunamis) opera según la energía (energeia) del poder (kratos) de Su fuerza (ischus). 
Está claro que el lenguaje humano no puede adecuadamente describir este poder de 
Dios de resurrección, y sin embargo es para nosotros (“para nosotros los que creemos”) 
en cuanto aquí andemos en nuestro peregrinaje de camino a nuestro hogar celestial 
procurando servirle fielmente. ¿Qué tipo de problema o dificultad puede haber que no 
pueda ser resuelto con Su todopoderoso auxilio? 
 
Observemos que dice “para nosotros los que creemos”. No meramente para creyentes, 
sino para los que han aprendido a “no tener confianza en la carne” (Filip.3:3), para los 
que detienen toda confianza y completa seguridad en su obra gloriosa producida en y a 
través de nosotros. 
 
El propio Pablo aprendió esta verdad, puesto que dijo:   
 
Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en 
nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos 2ª Cor.1:9). 
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Una persona bien puede vivir al lado de una estación eléctrica, y sin embargo no 
disfrutar de sus beneficios; debe conectarse a la fuente de la energía antes de poder 
emplear la electricidad que produce. La simple fe es como el cable que conecta con la 
energía. Se apropia de la tremenda fuerza del poder de la resurrección y permanece 
confiado en ella para operar según nuestras necesidades. Es de hecho “en respaldo 
nuestro, de los que creemos”. Y así, aunque invisible e insensible por los sentidos, 
hallamos en ella la suficiencia para los problemas diarios y somos capaces de decir: 
“Todo lo puedo a través de Cristo que (Quien) me fortalece” (Filip.4:13). No temamos, 
por tanto, por el futuro. Podrán surgir muchas dificultades, dificultades que parezcan 
montañas e imposibles de solucionar, pero delante de este enormísimo e ilimitado poder 
pasarán a ser como “un valle”. 
 
Así que podemos seguir en frente con confianza, teniendo siempre fresco en la memoria 
que, si Cristo y Su poder de resurrección son “por nosotros”, o “están de nuestro lado”, 
¿quién o qué podrá estar contra nosotros? (Rom.8:31). ¡Qué gran alcance abarca esta 
esta primera oración de Efesios! Ojalá que seamos lo suficientemente sabios para orar 
de esta manera más a menudo para que, de esa forma, experimentemos el gozo de su 
práctica operación. 
 
El primer capítulo de Efesios termina con el hecho glorioso de que el enorme e 
ilimitado poder de la resurrección que libertó a Cristo del sepulcro no para por aquí, 
sino que lo llevó en ascensión al más alto pináculo de gloria, a la diestra del Padre, por 
encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en las 
edades venideras. En esta excelsa y exaltada posición, Él ha venido a ser hecho la 
Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia que es Su Cuerpo, Su plenitud, una gloriosa 
prefiguración del propósito de las edades, cuando todas las cosas en el cielo y en la 
tierra sean reunidas bajo Su liderazgo (Efesios 1;10). Entonces toda rodilla en el cielo, 
en la tierra y debajo de la tierra se doblará ante Él y confesará que Él es Jehová, el Señor 
de todo. 
 
Ahora, “todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas” (Heb.2:8), pero es algo 
que será absolutamente manifiesto en aquel día por todo el universo. La Iglesia del 
Cuerpo Único es la gran marca de anticipación del objetivo triunfal de Dios de las 
edades, y en sí misma se denomina “la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo” 
(Efesios 1:23). 
 
Pleroma (plenitud) aparece seis veces en las Epístolas en Prisión, cuatro en Efesios 
(1:10, 23; 3:19; 4:13) y dos en Colosenses (1:19 y 2:9). Su primera ocurrencia en los 
Evangelios (Mat.9:16; Marcos 2:21) refiere al remiendo que se pone o “rellena” la 
rotura en el viejo vestido. En Colosenses se aplica a Cristo, en Quien la plenitud del 
Dios Padre habita corporalmente (Colos.2:9). Su significado es enteramente sustancial, 
“la suma total”. 
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En Efesios 1:23 estamos convencidos de que la palabra “plenitud” se refiere al Cuerpo, 
en vez de al propio Cristo como algunos expositores enseñan. Debemos recordar que la 
Cabeza y el Cuerpo son términos relativos. La cabeza tiene que poseer un cuerpo para  
constituir la totalidad. Lo uno no puede existir o funcionar sin lo otro. El Señor 
Jesucristo como Cabeza que es, precisa del complemento de Su Cuerpo, justo igual 
como sin duda alguna la iglesia, Su Cuerpo, precisa del complemento de la Cabeza. 
Esto, por supuesto, no afecta Su Deidad esencial. Ya nos hemos referido al propósito de 
las edades, y este hecho en sí mismo implica que esta relación del redimido con el 
Redentor es esencial para su glorioso cumplimiento. 
 
El Apóstol Pablo cita el Salmo 8 cuando declara que todas las cosas están sujetas bajo 
los pies de Cristo. Pero cuando leemos el contexto en el octavo Salmo y comparamos su 
extensión con Efesios: ¡Qué gran diferencia encontramos! “Todas las cosas bajo Sus 
pies” en el Salmo ocho se limita a las cosas terrenales, “Ovejas y bueyes, todo ello, y 
asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar; todo cuanto 
pasa por los senderos del mar”. Sin embargo en el contexto de Efesios la frase se 
expande incluyendo la totalidad del universo, y esto se confirma por el capítulo 4:10: 
“El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para 
llenarlo todo”. “Plenitud” se emplea de tres diferentes maneras en Efesios y Colosenses. 
En Cristo habita toda la plenitud del Padre Dios en forma corporal (Colos.2:9) y Él 
además llenó todo el universo (Efesios 4:10). El Cuerpo de Cristo es Su plenitud, y cada 
miembro esta “lleno a plenitud” (completo a rebosar) en Él (Colos.2:10) ¡Qué tema tan 
magnífico! ¡Y cómo precisamos ensanchar la mente para lograr entenderlo en alguna 
medida!              
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CAPÍTULO DOS DE LA EPÍSTOLA A LOS EFESIOS 
 

 
El contraste entre la muerte espiritual y la vida espiritual en Cristo 

 
Para poder exhibir la magnitud del cambio producido por la obra redentora de Cristo 
para el creyente y su presente posición en la exaltación de Cristo, Pablo ahora retoma 
dos aspectos característicos en el pasado. Esto se indica por la palabra pote, “en un 
tiempo” o “en otro tiempo”, en los versículos dos y once, y estas referencias al pasado 
son vistas en dos ángulos diferentes. Uno es básico, recordándonos nuestra terrible 
necesidad como pecadores bajo el dominio del pecado y de la muerte. El otro es 
dispensacional, mostrando la gran incapacidad de no pertenecer a la nación del pacto, 
Israel, que había sido tan rica y abundantemente bendecida por Dios (Rom.9:3-5). 
 
La suprema exaltación del Señor Jesucristo a la más alta cima de gloria, y la iglesia que 
es Su Cuerpo que con Él aquí se asocia, es como una preciosísima joya que brilla de la 
forma más resplandeciente cuando se pone en contraste con la tiniebla del pecado y de 
la muerte y el poder de Satanás, con la terrible esclavitud que conlleva. Pero es que así 
se describe con precisión la condición de todos los hombres por naturaleza, tanto si son 
conscientes de eso como si no. Pablo nos recuerda que, en otro tiempo, vivíamos 
nuestras vidas, conforme al hecho de que fuéramos pecadores, andando de acuerdo a la 
corriente sistemática de este mundo, bajo el dominio de Satán, “el príncipe (o 
gobernador) de la potestad (o poder) del aire” cumpliendo solo nuestros deseos, los 
cuales en realidad no serían otros sino los de Satán, aunque no fuésemos conscientes de 
eso, pues este gran poder no es perceptible para los sentidos. En otras palabras, nosotros 
éramos hijos de ira, al igual que todos los demás que no conocen a Dios y Su salvación, 
la cual tan solamente se halla en Cristo Jesús:  
 
Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en 
los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los 
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y 
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás (Efesios 2:1-3). 
 
Existe con toda claridad un contraste aquí entre el supereminente poder de la 
resurrección que operó en (energeo) Cristo cuando fue levantado de la muerte, y el 
Satánico poder que opera en (energeo) todos los que no son salvos. Debemos recordar 
al lector que el Satán de la Escritura no guarda relación alguna con el concepto 
medieval suyo que lo presenta como un monstruo de cuernos y pezuñas que está 
constantemente incitando a los hombres y a las mujeres a cometer actos groseros y 
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perversos. Él es el “ángel de luz” de 2ª Corintios 11:14, que está totalmente deseoso 
sobre todo de mostrarse respetuoso y de maneras refinadas, verificando así y tratando de 
impedir que se entre en contacto con el Salvador de los pecadores, Quien es tan 
solamente el Único que puede quebrar el dominio de Satán. Cristo sigue siendo todavía 
el Salvador y Libertador que otorga la verdadera libertad. “Si el Hijo os libertares, seréis 
verdaderamente libres” (Juan 8:36). Y ésta completa libertad puede ser experimentada 
por todo aquel que ponga su absoluta confianza en Él. A nadie se le obliga a permanecer 
en la esclavitud de Satán. La gran liberación de este estado miserable y desesperanzado 
se deja ver muy claramente por el Apóstol Pablo en los versículos siguientes: 
 
Pero Dios, que (Quien) es rico en misericordia, por Su gran amor con que nos amó, 
aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo 
(por gracia sois salvos), y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar 
en los lugares celestiales con Cristo Jesús (Efesios 2:4-6). 
 
La palabra “pero” indica un cambio radical y completo. Aquí tenemos el gran contraste, 
operado por Dios, el cual estalla con su poder más extremo hasta los lugares celestiales 
donde ahora Cristo se halla supremamente exaltado y entronado. El Propio Dios, 
incitado por Su sobreexcedente gran amor y gracia, nos vivifica espiritualmente, nos 
resucita juntamente y nos sienta juntamente en la gloria del más santo de los cielos en y  
con Cristo Jesús. No hay un contraste tan maravilloso y grande como este que pueda ser 
imaginado. Esto constriñe al Apóstol a pararse en seco en uno de sus característicos 
paréntesis, “por gracia sois salvos” ¡puesto que ciertamente nada más que una 
sobreabundante gracia podría haber cumplido algo así tan maravilloso y extraordinario! 
Esto es algo único en la esfera de la revelación Escritural. Nunca había sido 
anteriormente ninguna de las compañías de redimidos tan sumamente favorecida como 
ésta, habiendo sido bendecida en el más alto de los cielos, donde Dios se halla 
entronado. Este es el clímax de la revelación para los Hijos de Dios, puesto que nadie 
puede estar en una más alta posición que el Propio Dios. 
 
En los días del Antiguo Testamento Israel había sido amplia y abundantemente honrada 
por Dios, y Pablo recopila sus bendiciones otorgadas en Romanos 9:3-5, pero jamás, ni 
tan siquiera en sus sueños más abstractos, se podrían haber imaginado que ellos, como 
una nación, pudiesen venir a ser bendecidos en el más alto de los cielos. Esto solo 
estaba reservado para el Cuerpo de Cristo. Y sin embargo ¡cuán pocos son los que se 
regocijan en tales riquezas de gracia y gloria! Lo que la gran mayoría de los creyentes 
precisa hoy en día es de un hambre espiritual que les incite a procurar y a darse cuenta 
de estas cosas, y liberación tanto de la ceguera de sus ojos como de un corazón 
incrédulo que fracasa a la hora de conocer y tomar a la letra a Dios en Su palabra. 
 
Pero la cima de gloria que se da a conocer en Efesios dos no para por aquí, pues el 
versículo siete sigue diciendo:   
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Para mostrar en los siglos venideros las riquezas de Su gracia en Su bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús.  
 
Si la redención nace de las riquezas de la gracia de Dios (1:7), ¿qué es lo que puede 
estar envuelto en estas sobreexcedentes riquezas que venga a ser manifiesto en las 
edades venideras? Nuestros pensamientos son sobrepasados por la grandeza de todo 
esto, y ¡cuán maravilloso futuro tenemos reservado! 
 
Observe que la palabra “siglos” (o “edades”) está en plural, con lo cual se nos muestra 
que el Milenio no es la última edad o siglo, ni tampoco es el concepto Judío de las “dos 
edades correctas”. Nosotros no sabemos exactamente cuántas edades o siglos vendrán a 
suceder en el futuro, pero podemos estar seguros de un gran hecho, esto es, que así 
como cada edad sucede a otra edad, la coronaria exhibición de la gracia de Dios se nos 
irá mostrando en Su bondad para con nosotros, revelada en gradual medida creciente en 
toda su plenitud y maravilla. 
 
El pequeño paréntesis del versículo cinco concerniente a la gracia se ensancha ahora. 
Para Pablo, la gracia era ilimitada y sin fin, y él refiere y muestra la gracia más que 
cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Los versículos ocho y nueve nos dan tal 
vez el más conciso resumen del evangelio de gracia contenido en el Nuevo Testamento:     
 
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras para que nadie se gloríe (Efesios 2:8, 9). 
 
La salvación del pecador proviene únicamente por la gracia de Dios, y venimos a 
poseerla solamente por la fe o confianza en Cristo, y totalmente aparte de cualquier acto 
cristiano que el pecador pueda haber realizado o venir a realizar. Cristo ha cumplido 
nuestra salvación, y la fe en Él es el medio por el cual la recibimos y venimos a 
poseerla. “No es por obras, para que nadie se gloríe”.  
 
Si el hombre fuese capaz de hacer algo en conexión con su salvación, entonces tendría  
de qué gloriarse, pero Dios ha dispuesto que eso no le sea posible, pues tan solo Él debe 
poseer toda la gloria salvando a la humanidad. Esto es un don divino, no tan solo la fe, 
sino todo lo envuelto, la gracia por la fe de salvación. ¿Cuántos hay hoy en día que  
extiendan la mano de la simple fe y tomen gratuitamente la salvación? Las personas 
están más comprometidas intentando producir su salvación por sus propios esfuerzos, 
no dándose cuenta que todos sus intentos están condenados al fracaso. El camino de 
salvación de Dios les parece demasiado fácil, demasiado simple. Y sin embargo 
permanece siendo verdad, y Él todavía se halla sentado en un trono de gracia y 
misericordia, aguardando el arrepentimiento y la confianza de aquellos por quienes el 
Señor Jesús murió. “He aquí, ahora es el tiempo aceptable; he aquí, ahora es el día de 
salvación” (2ª Cor.6:2). Hay una cierta urgencia acerca de todo esto que no debía ser 
ignorada, pues hay un fin para esta era de gracia y de la paciencia de Dios para con el 
pecado, y el día oportuno puede perderse y acabar para siempre. 
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El supremo llamamiento en Cristo Jesús comienza con gracia y con ella continúa a 
través de las edades venideras. Gracia y fe son lo opuesto a las obras o a los humanos 
esfuerzos tal como Romanos 11:6 nos deja ver claramente: “Y si por gracia, ya no es 
por obras: de otra manera la gracia ya no es gracia”. “Mas al que no obra, sino cree 
en Aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. (Rom.4:5). 
 
Al mismo tiempo que esto sea cierto, no debemos cometer el error de pensar que no 
haya lugar para las buenas obras en la consideración de Dios. Aunque no podamos ser 
salvos por nuestras buenas obras, también es verdad que fuimos salvos para buenas 
obras. Este es uno de los propósitos de la nueva creación de Dios:   
 
Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas (vers.10). 
 
En otras palabras, las buenas obras nunca podrán ser la base de la salvación del 
creyente, pero deben ser el fruto o resultado suyo en su vida diaria, así que el versículo 
diez nunca debe separarse del versículo nueve para obtener así la verdad completa. Hay 
miles de creyentes que nunca llegan a tener este punto claro, resaltando una de las partes 
a expensas de la otra, o poniéndolas en el orden equivocado. Debemos ser cuidadosos 
para no hacernos ideas fatalistas acerca de estas buenas obras. El Señor no fuerza al 
creyente a producir buenas obras, sino que le prepara por la redención y la gracia para 
que pueda producir estas aceptables obras denominadas el fruto del Espíritu, las cuales 
son de acuerdo a Su pensamiento y voluntad. Por eso Pablo pudo escribirle a Tito sin 
que de manera alguna se contradijese a sí propio:  
 
Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que 
creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras (Tito3:8). 
 
 
El contraste entre el alejamiento de Dios de los Gentiles en la carne y la aproximación 

en Cristo Jesús 
 

El versículo once inicia otra sección y vuelve una vez más a mirar atrás en el pasado, 
pero desde un punto de vista diferente, y trata con la condición de los Gentiles no 
salvos, no ya como pecadores en el punto de vista de Dios santo, sino como estando 
entonces alejados de la nación escogida de Israel: 

 
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los Gentiles en cuanto a la carne, 
erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los 
pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo (Efesios 2:11, 12). 
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Tal como ya hemos visto, en el medio humano de la carne, Israel poseía todas las 
bendiciones terrenales, y de nuevo es referido al lector Romanos 9:3-5 donde se refiere 
este asunto en detalle. Esta nación, escogida por Dios y apartada para Su servicio con el 
fin de llevar el conocimiento Suyo y de Su verdad hasta los confines de la tierra, se 
hallaba en una posición única. Tenían que ser una nación santa, un reino de sacerdotes 
(Éxodo 19:4-6). Tan solo a ellos encomendó Dios las santas Escrituras (el Antiguo 
Testamento, Rom.3:1, 2). Estaban en lazos de proximidad con Jehová por pacto, y la 
circuncisión era el signo externo de su participación en estos pactos (Génesis 17:10-14) 
y de las maravillosas e incondicionales promesas que Dios le hizo a Abraham, y a ellos, 
siendo su posteridad. El clímax sucedió con la venida de Cristo en la carne a Israel…de 
quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo… (Rom.9:5; 15:8 
y compare con Mateo 15:24). No hay que admirarse de que el Salmista escribiera:  
 
Ha manifestado…Sus estatutos y Sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna 
otra de las naciones; y en cuanto a Sus juicios, no los conocieron (las demás naciones). 
Aleluya. (Salmos 147:19, 20). 
 
A todo esto era tan ajeno el Gentil no salvo y tan alejado y advenedizo cuanto se podía 
ser. Grandes civilizaciones se levantaron y desaparecieron dejando sus marcas en la 
historia de la humanidad, pero ninguna de ellas se podía siquiera comparar con la 
nación elegida de Israel en cuanto a divinos privilegios, y la única esperanza de cancelar 
y anular esa separación residía en convertirse en un Judío prosélito y olvidarse del 
estatus Gentil. Aparte de eso, el Gentil era totalmente ajeno a los pactos de comunión 
con Dios (la incircuncisión). No tenía al Mesías (Cristo) que tenía Israel (Rom.9:5), sino 
que se hallaba sin esperanza y sin Dios en un mundo donde solo residía el poder de 
Satanás (1ª Juan 5:19). ¿Podría haber algo peor? Tal como ya hemos visto, a menos que 
Dios interviniera, no había posibilidad alguna de liberación y venir a ser anulada esta 
separación de Él. Y esto fue lo que sucedió según se nos muestra en el versículo trece. 
Exactamente igual que la palabra “pero” nos mostró el gran contraste realizado por Dios 
en el versículo cuatro, así ahora y aquí la palabra “pero” nos guía para que veamos 
cómo Dios anuló y canceló esta separación en Cristo: 
 
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 
hechos cercanos por la sangre de Cristo. 
 
Tan solamente la obra redentora del Señor sobre la cruz pudo y puede anular y cancelar 
el terrible estado del incrédulo Gentil. Lo que es prácticamente imposible para la 
capacidad o habilidad humana y sus esfuerzos, Dios ha cumplido maravillosamente por 
la ofrenda de Su amado Hijo en su respaldo y sustitución. En el Cuerpo de Cristo, el 
creyente Gentil se identifica con Él en muerte, sepultura, resurrección y ascensión, y se 
halla tan próximo a Él, que la juntura viene a ser ilustrada por la figura de la Cabeza y el 
Cuerpo.   
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Tan cerca, tan sumamente cercano a Dios 
Que más próximo no puedo estar 

Pues en la persona de Su Hijo 
Yo me hallo tan cerca cuanto Él está 
                                 (Catesby Paget) 

 
El versículo catorce continúa: 
 
Porque Él nuestra paz, que de ambos pueblos (Judíos y Gentiles creyentes) hizo uno, 
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en Su carne las enemistades, 
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos un solo y 
nuevo hombre, haciendo la paz. (Efesios 2:14, 15). 
 
Ninguna disputa racial o en la distinción de clases fue jamás tan grande como la 
separación habida entre el Judío y el Gentil anterior a la revelación dada en la epístola a 
los Efesios. Una de las más grandes marcas distintivas de Efesios relativa al Misterio o 
Secreto dado a conocer en el tercer capítulo es la anulación llevada a cabo por Cristo de 
esta conflictiva separación en la creación de este “nuevo hombre”, el Cuerpo 
reunificado del cual Él es la Cabeza. El versículo catorce lo explica además como el 
derribo de la pared de separación entre el Judío y el Gentil. 
 
Esta es una alusión  a la pared literal de separación en el área del Templo en Jerusalén 
que dividía el patio exterior de los Gentiles del interior del Templo en el cual solamente 
los Judíos adoradores podían introducirse. Había carteles escritos en Griego y Latín 
avisando a los Gentiles para mantenerse de fuera bajo pena de muerte. Dos copias de 
esta inscripción se han encontrado, una en 1871, y la otra en 1935. El propio Pablo tuvo 
una mala experiencia con esta prohibición cuando, unos pocos años antes, había corrido 
el rumor de que había tomado consigo a Gentiles introduciéndose con ellos en el lugar 
santo del Templo y violado su santidad, escapando por muy poco de venir a ser muerto 
por eso (Hechos 21:28).  
 
Esta “pared intermedia de separación” era un símbolo de la tremenda barrera entre 
Judíos y Gentiles representando la ley de Dios dada a través de Moisés a Israel. Tanto  
considerada en sus aspectos moral, ceremonial, como civil. Incluía además las 
especiales “ordenanzas” o “decretos” instituidos por la iglesia Hebrea en Jerusalén de 
acuerdo con la voluntad de Dios (observe Hechos 15:28), que representaban el mínimo 
de la ley que los Gentiles conversos tenían que observar (Hechos 15:28, 29; 16:4), 
tratando de impedir que los creyentes Judíos no se ofendiesen. Estos decretos y la ley en 
sí misma son las tales “ordenanzas” de Efesios 2:15. No tienen referencia alguna a la 
Cena del Señor ni al bautismo de agua. Habían sido causa de la “enemistad” que el 
versículo quince nos dice haber sido abolida por Cristo en este nuevo llamamiento. 
 
De igual manera, Colosenses 2:14 muestra que el “acta de los decretos que había contra 
nosotros, que nos era contraria” había sido anulada quitándola de en medio y clavándola 
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en la cruz de Cristo. Habiendo quitado estas barreras imposibles de ultrapasar “en la 
carne” o la esfera humana, Dios había ahora creado (no meramente “hecho”) en Cristo 
Jesús, proponiéndoselo en Sí Mismo, de los dos (es decir, el creyente Judío y el Gentil), 
un nuevo hombre, haciendo la paz (Efesios 2:15). 
 
Tengamos claro una cosa: El llamamiento revelado en Efesios posterior a Hechos 
veintiocho es algo nuevo. No es una “evolución” o meramente una mejoría de la 
posición que había vigente durante los Hechos, donde el Gentil fue comparado a un 
olivo silvestre injertado en el verdadero olivo de Israel (Jer.11:16, 17; Rom.11:17-22), y 
hecho partícipe de las “cosas espirituales” de Israel (Rom.15:27). En este nuevo 
llamamiento, Israel, como nación con todas sus bendiciones del pacto, ya no tiene lugar, 
ni tampoco lo tiene el Gentil como tal, con la repetida incapacidad que ya hemos 
considerado. En este “nuevo hombre” ya no hay ni Griego ni Judío, ni circuncisión o 
incircuncisión (Colos.3:11). 
 
La novedad de este llamamiento revelado en Efesios se resalta todavía más por la 
palabra “creado” en vez de “hecho”. Siempre que leamos en la Escritura acerca de una 
nueva creación, esencialmente, siempre la encontramos conectada con el 
desaparecimiento de las cosas anteriores.  
 
Si alguno está en Cristo, nueva creación es: las cosas viejas pasaron: he aquí, todas 
son hechas nuevas (2ª Cor.5:17). 
 
Vi un nuevo cielo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron…las primeras cosas pasaron (Apoc.21:1, 4). 
 
Porque, he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá 
memoria (Isaías 65:17).  
 
La esencia de la divina creación es que las cosas antiguas desaparecen y vienen en 
concreción en su lugar cosas nuevas. La revelación Efesia de la iglesia o su llamamiento 
es un nuevo comienzo, una nueva creación, aunque sin duda en su comienzo consistiese 
de los creyentes del periodo de los Hechos, cuyos ojos, vinieron a ser alumbrados por el 
Espíritu Santo (Efesios 1:17, 18) para que apreciasen las maravillas de este nuevo 
llamamiento, donde los terrenales privilegios de Israel y los Gentiles con su condición 
desesperanzada y su alejamiento dejaron de existir. 
 
El objetivo de este “nuevo hombre” es que vaya creciendo hasta llegar a alcanzar su 
“plena madurez” (“un varón perfecto” Efesios 4:13). Esta es la palabra traducida 
“esposo” en Efesios 5:25 y nunca puede estar representada por una mujer o una esposa. 
Dios nunca mezcla Sus metáforas y nosotros no tenemos el derecho de tomarle como si 
así lo hiciera enseñando que esta iglesia tanto pueda ser de igual modo la Esposa del 
Cordero, que consiste claramente del fiel remanente y vencedores de Israel, tal como 
son listados y nombrados en Hebreos once. Los creyentes que así lo hacen confunden 
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los distintos llamamientos de Dios, y eso solo puede guiar a una falta de apreciación y 
comprensión en los variados aspectos del “propósito de las edades” en Cristo (Efesios 
3:11). Esta idea confunde un llamamiento en el cual aquellos que sean de Israel serían 
sus principales y prominentes miembros (Apoc.21:12-14), con otro distinto en el cual 
Israel como tal ya no tiene cabida, por no hablar de la confusión y mezcla que hacen de 
la Jerusalén celestial, cuyo objetivo final sea descender a la nueva tierra (Apoc.21:2, 
10), con una posición que se halla “por encima de todos los cielos” (Efesios 4:10), 
donde el Señor Jesús se halla ahora exaltado. 
 
La remoción de la “pared de separación” y de todas las cosas que dividían a los 
miembros del Cuerpo de Cristo reunido, tanto Judío como Gentil, resulta en la 
reconciliación, y con ella la desaparición de todas las barreras:  
 
 Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella 
las enemistades (vers.16). 
 
Aquí tenemos otro aspecto de la gran obra de reconciliación sobre la cruz, tratando no 
tan solo con la relación de Dios hacia el pecador, sino a la relación de cada miembro de 
este nuevo llamamiento hacia los demás y al Padre. Esto nos lleva al más amplio 
aspecto de la reconciliación, esto es, el del Cuerpo de Cristo y todos los seres celestiales 
(principados y potestades). La desaparición de toda “enemistad” y diferencias de 
posición y bendiciones resulta en “la paz a vosotros que estabais alejados” (los Gentiles) 
y para “los que estaban cerca” (los Judíos). 
 
Por fin se traen todas las cosas al acceso sin restricciones al Padre: 
 
Porque por medio de Él ambos tenemos nuestro acceso en un mismo Espíritu al Padre  
(vers.18, Rev.Vers.). 
 
Para poder apreciar debidamente esta tremenda posición deberíamos volver a recordar 
de nuevo la privilegiada posición de Israel en su relación de pacto con Dios. Sus 
bendiciones se hallaban “en la carne”, que es el medio o esfera de la tierra. Aquí Israel 
no tiene rival, puesto que Dios ordenó que esta nación debería ser “la cabeza, y no la 
cola; y estarás encima solamente, y no estarás debajo” (Deut.28:13). “Jehová tu Dios te 
exaltará sobre todas las naciones de la tierra” (Deut.28:1), y cuando a esto añadimos 
todos los demás privilegios naturales y espirituales que son resaltados en otras 
Escrituras que ya hemos venido citando, bien podemos ver que Israel tenía la 
preminencia sobre la tierra, y en este respecto era única.  
 
Sin embargo en el llamamiento celestial que ahora estamos considerando, todas las 
bendiciones son y están “en el espíritu”, no solamente en y a través del Espíritu Santo, 
sino en el medio o esfera espiritual de los lugares celestiales “por encima de todo”, y 
eso significa que a través de la ofrenda única de Cristo cada miembro puede tener un 
acceso sin restricciones a Dios. 
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Con todas las ventajas que Israel pudiera haber poseído, un tal acceso no existía para 
ellos. En los tiempos del Antiguo Testamento Dios condescendió en habitar con Su 
pueblo en el Tabernáculo y en el Templo, del cual el Lugar Santísimo se llenaba con Su 
divina Presencia (Éxodo 25:8). Sin embargo los Israelitas vivieron y murieron sin haber 
tenido acceso ni una sola vez a la presencia de Dios en este tal Lugar Santísimo. La 
tribu de Leví se aproximaba de él para servir en el “lugar santo” del Tabernáculo, pero 
nunca se introducían a través del velo al Lugar Santísimo. Aarón, el Sumo Sacerdote, 
como tipo y figura de Cristo, si lo hacía, pero tan solo una vez al año en el día de la 
Expiación (lev.16). Así vemos que el libre acceso a la presencia de Dios era 
prácticamente desconocido durante el tiempo cubierto por el Antiguo Testamento. Dios 
Mismo, de manera deliberada, se había protegido alrededor con todo tipo de barreras 
para resaltar sobre Su pueblo terrenal el inestimable privilegio que suponía aproximarse 
a Él y venir a estar en Su santa presencia, para que no viniera a ser algo liviano y sin 
valor alguno. 
 
Para nosotros los que pertenecemos al Cuerpo de Cristo revelado en Efesios, toda clase 
de restricciones desaparecieron, y podemos confiadamente acercarnos a Él a través del 
único Mediador, el Señor Jesucristo, en cualquier tiempo y con toda frecuencia. 
¿Apreciamos esto como debe ser y disfrutamos constantemente de tan precioso 
privilegio?  El Apóstol además nos recuerda que somos “conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios” (vers.19), y aunque sea absolutamente cierto que en el 
llamamiento del Cuerpo de Cristo seamos conciudadanos compartiendo juntos en 
igualdad nuestra celestial ciudadanía (Filip.3:20), no en tanto, es bien probable que aquí 
se sobreentiendan muchas más cosas. Ya hemos visto que la palabra traducida “santo” o 
santificado, no necesariamente se limita a un creyente, se emplea del lugar santo así 
como de una persona santa. Y al mismo tiempo que la epístola a los Hebreos representa 
solo al Señor en el más santo de todos los cielos, Efesios revela que cada miembro del 
Cuerpo único se halla potencialmente sentado juntamente allí, que además tiene una 
herencia allí, y que es un conciudadano allí. Bien podemos ver, por tanto, que Pablo está 
queriendo declararnos algo más alto y más maravilloso que tan solamente la idea de que 
los Gentiles estén ahora siendo bendecidos con los Judíos, pues eso ya con toda claridad 
había sido revelado como siendo el propósito de Dios a través de Abraham, y fue 
siempre una verdad del prosélito Gentil. Lo que ahora está revelando es que los 
creyentes Gentiles que en otro tiempo estaban alejados de Dios, se hallan ahora tan 
próximos de Él, que pertenecen a lo más santo de todo, al más santo lugar en el cielo 
donde el ascendido Cristo se ha introducido actualmente (Heb.6:19, 20). ¡Cuán 
sobreexcedente cambio en la abundante gracia de Dios ha venido a realizarse! 
 
Así es cómo la figura de un Templo se despliega por el Apóstol, y esto tiene una segura 
fundación eterna, “habiendo sido edificados (literalmente) sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo el propio Cristo Jesús la principal piedra angular”, siendo 
que el término griego deriva de la Septuaginta de Isaías 28:16. ¿Significa que el 
fundamento fue puesto por los apóstoles y profetas, o que sean ellos propios la 
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fundación? En el capítulo 4:8-11 se ve claramente que, al tiempo de la ascensión, el 
Señor Jesús da un nuevo orden de apóstoles y profetas que no debe ser confundido con 
el llamamiento de los doce al tiempo de vida terrenal del Señor, cuyos ministerios 
fueron dirigidos a Israel (Mat.10:1-8). Ni tampoco son los profetas aquellos del Antiguo 
Testamento. Debemos observar el orden de las palabras, que no es “profetas y 
apóstoles”, sino “apóstoles y profetas”, y son los profetas del Nuevo Testamento los que 
aquí se consideran. El ministerio dado a través del nuevo orden de apóstoles y profetas 
del cual Pablo era principal, fue una fundación ministerial sirviendo al pueblo de Dios 
hasta el Nuevo Testamento, y la Palabra de Dios ya escrita, estaba completa. Así que 
este ministerio se basa sobre la fundación única, Jesucristo (1ª Cor.3:11) pues sobre otra 
distinta fundación ningún hombre podía edificar. Él es la piedra principal angular sobre 
quien la totalidad del edificio del Templo se basa, y además el entero propósito de Dios 
abarcando el cielo y la tierra. Consecuentemente, Pedro también habla del Señor con el 
mismo título (1ª Pedro 2:6, 7). 
 
Es importante observar que el énfasis aquí no es la magnificencia del Templo, como el 
de Salomón, sino que recae sobre el hecho de que sea designado para ser un hogar o 
lugar de habitación. Un lugar de habitación para Dios es un objetivo que nunca aparece 
habeiendo sido puesto de lado en ninguna parte de la Escritura. Podemos 
respetuosamente decir que, cuando Adán y Eva fueron expulsos del Paraíso, el propio 
Dios ya no halló deleite en él. Noé, de alguna manera un segundo Adán, declaró 
proféticamente que Dios habitaría en las tiendas de Sem. Moisés es instruido por Dios a 
erguir el Tabernáculo para que Dios pudiese morar entre Su pueblo. Salomón edificó un 
templo de acuerdo al plan divino para ser habitado por Dios, y Ezequiel vio un día 
futuro y lejano cuando el propio nombre de Jerusalén sería Jehová-Shammah, “El Señor 
mora allí”, y la presente creación vino a existir en concreción para ser lugar de 
habitación de Dios (Isaías 40:22). El libro del Apocalipsis en su zenit declara: El 
tabernáculo de Dios es con los hombres, y Él morará con ellos (Apoc.21:3). 
 
La única cosa que ha obstaculizado e impedido todo esto es el pecado, pues ha formado 
una gran barrera entre un santo Dios y los hombres pecadores, haciendo una tal unidad 
imposible. Pero en la iglesia con la cual estamos tratando todas las barreras de cualquier 
tipo que fueran han sido derribadas  por la obra redentora del Hijo de Dios, así que por 
fin Dios puede tener una habitación permanente con ellos y en ellos, todas las demás 
anteriores fueron solo anticipatorias y temporales. Cuando sea finalizado ¡este Templo 
vivo será un lugar de habitación para Dios! (Efesios 2:22). ¡Qué gran objetivo, un hogar 
para Dios en la gloria más alta! ¡Un Templo santo en el Señor! (vers.21). 
 
En esta sección de la epístola la idea de un hogar se enfatiza por seis palabras griegas 
conteniendo la palabra oikos, casa:  
 
Extranjeros (2:19) paroikos – los de fuera de la casa. 
Familia (2:19) oikeios - los parientes de la familia del Edificio de la casa. 
Edificados (2:20 epoikodomeo – edificar encima como sobre un fundamento. 
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Edificio (2:21) oikodome – El edificio como una casa. 
Juntamente edificados (2:22) sunoikodomeomai -  edificando juntos una casa. 
Morada (2:22) katoiketerion – una habitación permanente. 
 
Así es como Dios nos muestra la culminación de uno de los grandes objetivos de Su 
propósito en Cristo. Esta iglesia vendrá a tener su hogar permanente en el más santo de 
todos los lugares celestiales, y el Señor Jesús hallará Su hogar en esta iglesia de gloria, 
transformada en un Templo santo para Su lugar de habitación. Así como el Templo 
terrenal de Salomón cuando fue finalizado fue habitado por Dios y lleno con Su gloria 
(2ª Crón.5:13, 14), de igual manera el Cuerpo de Cristo, cuando el último “miembro” 
haya sido puesto en este edificio espiritual (“bien coordinado”, compare la misma 
palabra en 4:16), se convertirá en el Templo santo y en un más alto sentido, vendrá a ser 
“la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo” (Efesios 1:23). La palabra “templo” no 
es hieron que indica el Templo en su totalidad, sino naos, la parte más íntima y sagrada, 
el Lugar Santísimo, que ya hemos considerado en asociación con la palabra “santo”, 
refiriendo tanto a lugar como a persona. 
 
Ciertamente que en este contexto estamos tratando con los “sobre-excelentes” asuntos 
de Dios, pues estas son las más altas marcas para el redimido en la Escritura. ¿Quién 
podría llegar a estar más alto que el propio Dios o más cercano a Él que esta iglesia? 
Haremos bien en hacer una pausa, considerar cuidadosamente y orar, por el espíritu de 
sabiduría y de revelación (Efesios 1:17), pues si venimos a perder por ignorancia lo que 
Dios tiene aquí para nosotros, nos habremos perdido ignorando lo mejor de Dios.   
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CAPÍTULO TRES DE LA EPÍSTOLA A LOS EFESIOS 

 
 

La Dispensación de la Gracia, El Secreto (Misterio), 
Y la segunda oración de Pablo 

 
Este capítulo comienza con las palabras: 
 
Por esta causa Yo Pablo, el prisionero de Cristo Jesús por vosotros los Gentiles (3:1). 
 
Las palabras “por esta causa” toulon charin vuelven a ser repetidas en el versículo 
catorce, donde Pablo comienza su segunda oración. Los versículos entre medias son un 
paréntesis, una explanación de su título “el prisionero de Cristo Jesús por vosotros los 
Gentiles” y de su nuevo ministerio en conexión con ellos. Si omitimos este paréntesis 
por un momento, el sentido sería: “teniendo en cuenta todo lo anteriormente revelado 
acerca de las sobre-excelentes riquezas espirituales, doblo mis rodillas y oro”, lo cual 
nos resalta una vez más la importancia de la oración, la cual, como ya había sucedió, 
explora la doctrina desde un punto de vista personal, para que cada individuo miembro 
se apropie de ella por la fe. Tal como ya hemos indicado anteriormente, tiene que venir 
un tiempo en el cual debe cesar la doctrina y tiene que dar comienzo la apropiación 
personal de dicha doctrina, puesto que Dios no derrama Su verdad en la mente de 
creyentes que sean de condición o actitud mental olvidadiza.  
 
¿Por qué razón estaría Pablo en prisión? Ciertamente no fue debido a cualquier cosa 
mala que hubiera cometido de su parte, sino antes bien para poder llevar a cabo su 
ministerio dirigido por Cristo hacia los Gentiles, y este hecho lo eleva por encima de 
toda auto conmiseración o de cualquier concepto de sí propio como prisionero del 
Cesar. Lo que realmente era es el prisionero del Señor (2ª Tim.1:8). El versículo dos no 
expresa duda o incerteza en cuanto al hecho de que estos creyentes Gentiles hubieran 
oído hablar de su ministerio. Antes bien es una manera retórica de recordarles lo que ya 
sabían. Podría haber sido traducido: Visto que ciertamente…: 
 
…habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con 
vosotros, que por revelación me fue declarado el Misterio (Efesios 3:2, 3). 
 
La Versión Revisada, al margen, señala que la palabra “dispensación” podría haberse 
traducido “mayordomía”. Es importante impedir el común error de tratar esta palabra 
como si significase meramente la idea de un periodo de tiempo. Su significado básico es 
“la administración de una mayordomía” tal como ya hemos visto. Con respecto a la 
palabra “Misterio”, no significa algo confuso y revuelto o misterioso, tal como se 
considera por ejemplo a los Elizabetanos Ingleses de 1611. Existen tres mayordomías o 
dispensaciones en Efesios: (1) la de la plenitud de los tiempos (1:10); (2) de la gracia 
(3:2); y (3) el Gran Secreto de 3:9 (Versión Revisada). Dios, en Su sabiduría, mantuvo 
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algunos aspectos de Su propósito en oculto, para que el gran enemigo, Satán, no ganase 
ventaja. En la esfera de los tratos humanos sucede lo mismo, tanto en tiempos de guerra 
como en los tiempos de tribulación. Todo aquello que pueda ser considerado de valor o 
precioso, si conociera un enemigo, se guarda en secreto. 
 
Hay además otra razón, a saber, que hay un tiempo apropiado o cierto para la revelación 
de una particular fase de verdad. Antes o después de este tiempo sería inapropiado tratar 
con una tal verdad, y podemos estar seguros de que Dios no comete errores en Su 
tiempo apropiado. Satán debió haberse imaginado haberle causado una herida mortal a 
los propósitos de Dios, cuando, a través de su engañoso y cegador poder, Israel pasó a 
ser inservible para el propósito de Dios en Hechos veintiocho. 
 
Pero fue en este mismo tiempo que Dios vio apropiado revelar Su joya más brillante, 
relativa a la porción del plan que había mantenido oculto en Sí Mismo hasta este punto, 
es decir, el llamamiento de un pueblo celestial que vendría a formar un hogar de 
habitación eterno para Sí Mismo en los lugares celestiales. Este secreto se lo impartió 
Dios en primer lugar a Pablo, y a seguir le dio la comisión de darlo a conocer desde la 
prisión. Es en las cartas a los Efesios y Colosenses que despliega abiertamente esta 
previa ocultada verdad, la cual rellena el intervalo entre la puesta de parte de Israel en 
incredulidad al final de los Hechos y el tiempo cuando vuelva a Dios a tomarlos en Su 
empleo al final de la era en la Segunda Venida de Cristo (Romanos 11:25-29). Esta 
actual y presente dispensación es realmente de sobreabundante gracia.  
 
Es muy significativo que Pablo sea el único escritor del Nuevo Testamento que reclame 
ser “un mayordomo (administrador) de los secretos (misterios) de Dios” (1ª Cor.4:1) y 
que Pedro, Santiago, Juan y Judas pudiesen escribir sus epístolas bajo la guía del 
Espíritu Santo, dando la verdad que Dios quiso que diesen, sin nunca utilizar la palabra 
“misterio” ni una sola vez. El último libro en la Biblia si la emplea, pero no es una 
epístola, y, en su pleno cumplimiento, mira adelante, al fin de la era, cuando el misterio 
(secreto) de iniquidad se halla en existencia y es mundial, y el retorno de Cristo como 
Rey de reyes y Señor de señores está muy próximo.  
 
Durante el periodo de los Hechos Pablo fue empleado por el Señor para dar a conocer 
otros secretos divinos tales como el que acabamos de mencionar (2ª Tes.2:7), o el 
secreto de la ceguera de Israel (Rom.11:25), y el secreto del cambio instantáneo del 
creyente que esté vivo al tiempo de la venida del Señor (1ª Cor.15:51). Pero en Efesios 
se halla EL GRAN SECRETO por excelencia que contiene las más grandes y profundas 
verdades que Dios quiso dar a conocer al pecador salvo (Colos.1:26, 27). 
 
Cuando el Apóstol declara: como antes lo he escrito brevemente, no se está refiriendo a 
las anteriores y más tempranas epístolas suyas, en las cuales será en vano que 
procuremos tales enseñanzas, sino que está refiriendo al lector lo que ha escrito en los 
dos anteriores capítulos de esta carta a los Efesios. El Misterio tiene dos partes: 
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(1) Relativo a la Cabeza, el Señor Jesucristo. Este es el Misterio de Cristo (vers.4). 
(2) Relativo a Su Cuerpo, la iglesia revelada en el mismo contexto – el Misterio en 

sí mismo. 
 
Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de (o 
concerniente a) Cristo (vers.4). Observe que este entendimiento se obtiene leyendo lo 
que Pablo ha escrito en esta carta, y además ponderando cuidadosamente y orando sobre 
estas divinas palabras. Pero muchos creyentes no lo hacen así. ¿Cómo pueden entonces 
esperar que “el espíritu de sabiduría y revelación” les capacite para apropiarse en sus 
vidas los tesoros revelados que contiene? 
 
El misterio de Cristo ya ha sido mencionado en el capítulo uno, donde tenemos las 
sobreabundantes glorias de la Resurrección y Ascensión del Señor “por encima de 
todo”. Concierne a la centralidad de Cristo en el gran propósito redentor de Dios y a Su 
exaltación y glorificación en los lugares celestiales donde ahora se halla entronado. 
Ahora podía ser verdaderamente declarado que no había sido dado a conocer a las 
previas generaciones como actualmente se revelaba a sus santos apóstoles y profetas (es 
decir, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento – 2:20). Otros hubo que 
participaron con Pablo en este conocimiento, pero sin duda alguna que él los eclipsa y 
sobrepasa a todos. 
 
El lugar único que el Señor Jesucristo detiene en el plan de las edades comienza de una 
manera casi insignificante en Génesis con la prefiguración de la Simiente de la mujer 
que aplastaría la cabeza de la serpiente. Gradualmente y a través de la exhibición de 
tipos y sombras dados a conocer en los ministerios de profeta, sacerdote y rey, esta 
revelación crece como un gran río hasta alcanzar su clímax en las epístolas en 
cautividad de Pablo. Estas epístolas retratan a Cristo sentado por encima de todos los 
cielos, como Cabeza de principados y potestades, siendo Aquel Único que tiene la 
preminencia en todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra (Colos.1:15-18). 
Habiendo tratado con el misterio o secreto concerniente a la Cabeza, el Señor Jesucristo, 
Pablo ahora refiere el otro aspecto de este gran secreto, esto es, el concerniente a la 
iglesia que es Su Cuerpo. En este aspecto Pablo no se asocia con nadie más. 
 
Que los Gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la 
promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el 
don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de Su poder (vers.6 y 
7).  
 
Para expresar este secreto, Pablo es inspirado a emplear tres palabras compuestas con el 
prefijo sun, “juntamente con”, “en una igualdad con”; y esto no es de manera alguna 
fácil de exponer en inglés (o castellano). La Versión Reina Varela hace un intento con la 
primera palabra “coherederos” pero la segunda tiene que traducirla con más palabras 
“miembros del mismo cuerpo” pues no hay un término que sea “co-corporales”, siendo 
que con respecto a la tercera palabra ya pueda de nuevo utilizar “copartícipes”. J. N. 
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Darby y J.B. Rotherham utilizan esta otra vía por traducción: herederos juntamente, un 
cuerpo junto, y juntamente participes de Su promesa en Cristo Jesús…  
 
Estas palabras son de gran importancia en la revelación del Misterio. Puesto que, como 
ya hemos señalado anteriormente, los Gentiles nunca antes pudieron haber estado en 
una perfecta igualdad en todos los sentidos con el Judío; entre tanto que esta nación 
mantuviese su relación en pacto con Dios, debía siempre tener la primacía: Al Judío 
primeramente debía ser el orden. 
 
Ahora, por primera vez, en este nuevo y exaltado llamamiento hecho a través del 
prisionero Pablo, los creyentes Judíos y Gentiles están en perfecta igualdad desde todos 
los puntos de vista. Como hemos visto, perdieron sus estatutos naturales como Judíos y 
Gentiles y pasaron a ser miembros de una completamente nueva compañía que está, 
como la cabeza al cuerpo, tan próximamente ligada con el entronado Cristo en gloria. 
 
La palabra sussoma, que por no tener equivalencia en castellano (o ingles) se ha 
traducido con la frase: “miembros del mismo cuerpo” es única, y evidentemente 
acuñada por Pablo bajo la guía del Espíritu, pues estaba revelando una iglesia que era 
diferente en constitución y destino de cualquier otra compañía de creyentes. Ninguna 
anterior había jamás visto un cuerpo terrenal en el cual cada miembro estuviese en 
términos de absoluta igualdad tanto en importancia como en todos los demás aspectos 
con cada uno de los demás. Por tanto, no existe nada sobre la tierra que pueda 
adecuadamente ilustrar el sussoma del Cuerpo de Cristo.  
 
Con un tal tesoro espiritual en su posesión, Pablo ahora se halla ansioso para difundir su 
conocimiento a todos los que tengan oídos para oír entre los Gentiles: 
 
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia 
de anunciar entre los Gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de 
aclarar a todos cuál sea la dispensación del Misterio (secreto) escondido desde los 
siglos (o edades) en Dios, que creó todas las cosas (Efesios 3:8, 9). 
 
Pero todavía se maravilla de que Dios escoja un medio tan indigno como lo sea él 
propio para darlo a conocer. No le debe ser fácil a nadie  llegar a caer tan bajo como 
para considerarse “menos que el más pequeño”. Aquí tenemos un diminutivo doble, más 
bajo aún que 1ª Corintios 15:9 donde se describe a sí propio como el “el más pequeño 
de todos los apóstoles”. Para aquel que se considera a sí mismo como el “más grande de 
los pecadores” (1ª Cor.1:15) le resultaba sorprendente que Dios se hubiese dignado a 
confiarle este sagrado “depósito de verdad” (2ª Tim.1:14). 
 
Anexichniastos, “inescrutables”, ya había sido empleado por el Apóstol en Romanos 
11:33 hablando de los caminos de Dios en el trato con el Judío y el Gentil. Significa 
literalmente “insondable”, y las riquezas que estaba dando a conocer ciertamente eran 
insondables, pues se hallaban contenidas en este gran secreto que había declarado haber 
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estado completamente escondido en Dios, en todas las edades pasadas y de todas las 
generaciones. Y si Dios oculta algo, ¿quién podría descubrirlo a menos que Él quiera 
revelar lo que tenía escondido en Sí Mismo? ¡Y sin embargo muy a menudo ha sido 
dicho por creyentes actuales y del pasado que habían encontrado el Misterio en el 
Antiguo Testamento y en otras partes que no fuesen los escritos de Pablo, el prisionero 
del Señor, y el medio o canal para darlo a conocer!  
 
En este punto servirá de ayuda establecer lo que el Misterio no sea. Que Dios entendiese 
bendecir la humanidad entera, tanto a los Gentiles como a los Judíos, nunca fue un 
secreto, pues estaba muy claro por Su promesa hecha a Abraham en Génesis 12:3 y en 
muchas otras Escrituras posteriores. Pablo no duda en darnos citas de las tres divisiones 
del Antiguo Testamento (La Ley, los Profetas y los Salmos) para darnos a sobreentender 
su novedoso ministerio a los Gentiles (Rom.15:9-12). En Hechos 13:47, cita de Isaías 
49:6 y dice con el profeta: 
 
Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto (a Israel) para luz de los 
Gentiles, a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. 
 
Así, pues, que el ministerio del evangelio debía ensancharse en los Hechos incluyendo a 
los Gentiles, no era ningún secreto, ni prueba que Pablo estuviese dando a conocer el 
Misterio concerniente al Cuerpo, el nuevo hombre, durante este periodo. Antes bien, 
todo estaba en línea con su declaración en Hechos 26:22, diciendo que, en este su 
ministerio anterior, no había declarado nada más que lo anunciado por Moisés y los 
profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Sin embargo, una y otra vez nos dicen los 
expositores y de ellos hemos leído que la predicación del evangelio a los Gentiles fue la 
revelación del Misterio o secreto. Todos aquellos que hagan una tal afirmación sin base 
escritural no pueden tener un verdadero concepto de lo que el Misterio envuelve y 
significa. Esperamos que la consideración de la epístola a los Efesios hecha hasta aquí 
pueda dejarnos ver claramente que, lo que había estado escondido por Dios en el 
Antiguo Testamento, fue, que, de entre el Judío y el Gentil, Él vendría a “crear” una 
enteramente nueva compañía de creyentes que formarían el nuevo hombre, y que serían 
bendecidos, no ya sobre la tierra, como Israel y aquellos que con la nación se asociasen, 
sino en el más alto de los cielos, en la luz (Colos.1:12) del más santo de los cielos. 
 
Pablo denomina esta nueva revelación que a él le fue dada a conocer por Cristo una 
“dispensación”, una mayordomía. Al tiempo de la conversión de Pablo, el Señor Jesús 
le había dado a conocer un relance del alcance en los contenidos de su ministerio, y le 
había prometido una revelación posterior más adelante: aquellas cosas en que me 
apareceré a ti (Hechos 26:16). No puede haber duda de que su ministerio en prisión que 
estamos considerando sea el cumplimiento de esta promesa. 
 
Se requiere de los administradores (mayordomos) que cada uno sea hallado fiel, había 
declarado Pablo en 1ª Cor.4:2. ¿Quién podría venir a confiar joyas preciosas a personas 
en las que no se pueda confiar? El Apóstol fue realmente un fiel mayordomo, tal como 
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sus cartas en prisión testifican. Pero debemos preguntar, ¿Cuántos respondieron igual 
que él en su tiempo, y cuántos, desde entonces, de los que reclaman conocer a Cristo 
como Salvador, han respondido fielmente a toda la revelación de Dios?  Si miramos a 
nuestro alrededor entre la moderna Cristiandad, ¿cuán a menudo es predicado este gran 
secreto que Dios desea dar a conocer a Sus santos (Colos.1:27) desde los púlpitos o 
cualquier otra parte donde se reúnan los cristianos? Y ¿cuántos son los que se regocijan 
en estas sobre excelentes riquezas? Por la escasísima respuesta positiva que vemos a 
nuestro alrededor en la cristiandad, bien podemos preguntarnos ¿Qué es lo que podrá 
estar tan equivocado? 
 
El deseo y meta de Pablo era “aclarar a todos” (vers.9). No debemos deducir por esto 
que el Apóstol esperase ver toda la humanidad respondiendo y recibiendo su ministerio. 
Ya había revelado en el primer capítulo que, cada miembro de este nuevo hombre, había 
sido escogido en Cristo antes de la creación (1:4). Exactamente lo que eso envolvía en 
número de escogidos, sin duda que no lo sabía, pero su objetivo era alcanzar a todo 
aquel que viniese a constituir el Cuerpo unificado de Cristo, y su evangelio no fueron 
buenas nuevas tan solo para los no salvos, sino sobreexcedentes buenas nuevas para los 
santos que habían venido a estar bajo su ministerio. 
 
Es un gran error limitar este “evangelio”, como Pablo lo emplea en sus Epístolas en 
Prisión, a dar a conocer la salvación por gracia al pecador. La totalidad de la 
revelación que estaba dando desde Su prisión en Roma (incluyendo la salvación) era el 
evangelio del cual él había sido hecho ministro (Efesios 3:6, 7; Colos.1:24-27), y este 
hecho nunca debemos olvidarlo. Una vez que el evangelio proclamado por el Apóstol se 
limita tan a menudo por los expositores al pecador, ¿debería sorprendernos que las 
insondables riquezas de Cristo reveladas en Efesios y Colosenses sean tan poco 
conocidas entre los creyentes? 
 
Puede haber además otras razones para eso. Son muy pocos los líderes y profesores hoy 
en día que conocen y reconocen este “alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús” 
(Filip.3:14). Esto puede ser debido a la ceguera por no haber experimentado nunca el 
“espíritu de revelación” (Efesios 1:17), o puede ser por la estructura de la moderna 
Cristiandad, en la cual, la verdad del Misterio y su efecto práctico tan escasamente tiene 
lugar y se manifiesta. Otra razón podría ser la inmadura condición del creyente que, tal 
como la iglesia en Corinto, limita la verdad al ABC, a la “leche” de la Palabra (1ª 
Cor.3:1, 2) y hace con que revelaciones posteriores sean imposibles. Además también 
tenemos la confusión reinante que mezcla y no distingue entre la iglesia Hebrea 
formada en el día de Pentecostés, la cual, era el cumplimiento de la profecía del Antiguo 
Testamento (Hechos 2:16-21), y que por tanto no era un secreto, y el nuevo hombre, el 
Cuerpo reunido de Efesios, que era un secreto y es el que estamos ahora considerando.  
 
Y por último entre los motivos tenemos el “temor del hombre a caer en descrédito”. 
Algunos de los líderes que conocen la verdad del Misterio se mantienen callados porque 
están con miedo de ofender a sus congregaciones y a otros maestros en eminencia, y tal 
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vez, en consecuencia de eso, perder sus empleos. Sus reputaciones en los círculos 
evangélicos deben mantenerse a toda costa agradables; saben que si dieran un pleno y 
fiel testimonio de esta Verdad, serían considerados como estando equivocados y serían 
retirados de los púlpitos. Eso significaría su excomunión, y sería un precio demasiado 
alto a pagar; por eso deciden mantenerse en silencio. Debemos encarar el hecho de que 
esta actitud, realmente, sea una ofensa para con el ministerio en prisión de Pablo, y 
sobre todo, una verdadera ofensa hacia la obra en la cruz (1ª Cor.1:17-23). Debemos 
recordar, sin embargo, que el Misterio concerniente al Cuerpo de Cristo se dirige a los 
creyentes fieles (Efesios 1:2; Colos.1:2) que tienen siempre presente en mente la futura 
verificación de su testimonio por el Juez justo en el Bema. Al igual que Pablo, estos 
darán fielmente a manifestar todo el consejo de Dios en sabiduría sin dejar nada suyo 
oculto por detrás (Hechos 20:20, 27). 
 
Y volviendo a nuestro contexto en Efesios, el Apóstol nos da otra razón por su deseo en 
“aclarar a todos”. En el versículo décimo del capítulo tres declara:     
 
Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la 
iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales (vers.10). 
 
En otras palabras, existen escolares celestiales, así como hay terrenales. ¡Cuán 
inmensamente importante debe ser este gran plan de Dios cuando venimos a saber que 
la propia aristocracia del cielo está asistiendo a una lección objetiva, observando la 
divina edificación de esta compañía de redimidos! ¡Están atentos a cada detalle de esta 
obra prima de la multiforme sabiduría de Dios! Pablo emplea una palabra rara para 
“multiforme”, literalmente “multicoloreada” o “diversificada”. Para nada menos que 
esto debió ser concebida una tal creación, y es todo, conforme al propósito eterno (el 
propósito de las edades, al margen de la Versión Revisada) que hizo en Cristo Jesús 
nuestro Señor (Efesios 3:11). 
 
Dios no solo produjo en concreción la física creación, sino que además hizo la gran 
plataforma del tiempo, subdividido en eras o edades, sobre las cuales está produciendo 
Su vasto plan redentor, el cual abarca desde el más alto de los cielos hasta lo más bajo 
en la tierra, y la Palabra de Dios es el registro escrito de este plan que se centra en Cristo 
Jesús. Cuando venimos a ser conscientes de esto, la Biblia comienza a transformarse. Y 
sin un tal conocimiento, no pasa de ser sino una colección de libros religiosos reunidos 
en un solo volumen, y, he aquí, así es precisamente cómo vemos que sea considerada 
por la mayoría de los cristianos. El plan de Dios tiene en vista un objetivo de perfección 
y gloria que al fin y al cabo nada ni nadie podrá impedir o frustrar. ¡Qué gran e 
inexplicable privilegio significa hacer y tener parte en él! 
 
Y no solo esto, sino que, además, el Cuerpo de Cristo, como ya hemos visto, posee un 
ilimitado acceso a Dios, en Quien tenemos seguridad y acceso con confianza por la fe 
en Él (de Él) (vers.12). Pablo ya había resaltado esto mismo en 2:18. El Señor Jesús es 
el único, y tan solo el único camino al Padre, el único Mediador o “pasador” en cuanto a 
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los hombres y Dios concierne (1ª Tim.2:5). Eso significa que los demás intermediarios, 
tanto religiosos como de cualquier otra clase, son absolutamente innecesarios, y así se 
deshacen todas las Romanas pretensiones en cuanto al sacerdocio humano y de los 
santos glorificados por un lado, y la falsa mediación del Gnosticismo por el otro, tanto 
en los moldes antiguos como en los actuales. 
 
El versículo doce no solo nos asegura el continuo acceso a través de Cristo, sino que nos 
anima diciendo que, a la hora de acercarnos a la santa presencia de Dios, no tenemos 
que temer ni que titubear, sino que debemos acercarnos “llenos de denuedo” y con 
“total confianza”. Eso no significa que podamos ser livianos en la presencia de Dios. 
Debemos ser siempre profundamente respetuosos y mantener una buena conciencia de 
lo que estamos haciendo, y esto será algo muy sencillo de hacer si nos mantenemos 
recordando que todo lo hacemos “a través de la fe de Él”, es decir, del Señor Jesús; y sin 
Él, una tal aproximación sería imposible. No deberíamos leer o entender “la fe de Él” 
con la idea que significase “nuestra fe en Él” pues esa convicción anularía y 
tergiversaría la base de acceso por vía del Señor, y la cambiaría por la vía de nuestra 
deficiente fe. Y ¿qué vendría a suceder al acceso o aproximación cuando nuestra fe se 
debilitase? Por detrás de la palabra “fe” se halla la idea de “fidelidad”, y se trata de la 
fidelidad del Señor Jesús y de Su sola efectiva fidelidad, la cual tan solamente puede 
darnos la verdadera confianza y el absoluto denuedo cuando nos aproximemos a Dios. 
Él es predominantemente y Quien sea el Único fiel (Apoc.19:11). 
 
Y el Apóstol continúa diciendo: 
 
Por lo cual pido que no desmayéis, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las 
cuales son vuestra gloria (vers.13). 
 
Aquello que para Pablo pudieron haber significado sus tribulaciones, nunca podremos 
venir a saberlo; pero una cosa es cierta: es que no se siente apesadumbrado por ellas, 
sino que antes bien se regocija, sabiendo que estas hacían parte de la voluntad del Señor 
para él: para que pudiese, a través de muchas tribulaciones, llegar a ser el prisionero de 
Cristo Jesús para, y por los Gentiles (3:1). Él deseaba que los creyentes Efesios las 
considerasen del mismo modo también, y además, no deberían desesperar o 
desanimarse por estas tribulaciones, las cuales hacen parte necesaria de su ministerio y 
en su respaldo (Colos.1:24, 25). 
 
 

La segunda oración del Apóstol 
“Llenos hasta la plenitud de Dios” 

 
Pablo había acabado su explicación en cuanto a su ministerio en prisión, asociado al 
secreto de Cristo, la Cabeza, y la iglesia que es Su Cuerpo. Ahora, vuelve a retomar  (en 
el versículo catorce) la misma cuestión del versículo uno,  repitiendo las palabras: “por 
esta causa”, es decir, por la grandeza y maravilla de que Dios edifique esta iglesia como 
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lugar de habitación para Sí Propio (2:20-22), esto nos lleva inmediatamente a su 
segunda gran oración, justo igual como la revelación de la elección y voluntad del 
Padre, la obra redentora del Hijo, y el presente testimonio del Espíritu, nos condujo a 
los contenidos de la primera oración en el capítulo uno. 
 
Ya hemos comparado anteriormente estas dos oraciones, y observamos que la primera  
se dirigía y que concernía: sobre todo, a la exaltación de Cristo en los lugares celestiales 
“por encima de todo”; y que la segunda oración contiene, una dirección 
condescendiente, poniendo, delante de los santos Efesios: lo que éste tan exaltado Cristo 
venga a ser para cada miembro del Cuerpo, el hecho de que Él pueda habitar en sus 
corazones por la fe,  y llenarlos en sus corazones a cada uno con Su propia plenitud.    
 
La oración comienza con las palabras: 
 
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de Quien 
toma nombre toda (cada) familia en los cielos y en la tierra (vers.14 y 15). 
 
“Cada familia” sería mejor traducción que “toda familia”, que así requeriría el artículo 
determinado en el griego. La Versión Revisada al margen señala que la palabra 
“familia” sería más literalmente “paternidad” con lo cual se mostraría mejor la 
asociación en el griego de las palabras “Padre” y “paternidad”. Toda y Cada 
“paternidad” se deriva en carácter de la Paternidad de Dios, aunque la versión humana 
generalmente se halle muy lejos del origen divino en la actualidad. La gran familia de 
Dios, aquí, tiene sus respectivas secciones: terrenales y celestiales, y ninguna de las 
cuales por sí sola ofrece el cuadro completo, así que precisamos ser cuidadosos, para no 
denegrir el plan de las edades limitándolo tan solamente a la tierra, o al cielo, tal como 
muchos de los esquemas teológicos lo hacen hoy en día.   
 
El versículo dieciséis continúa, diciendo: 
 
Para que os dé, conforme a las riquezas de Su gloria, el ser fortalecidos con poder en el 
hombre interior por Su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones 
(Vers.16 y 17). 
 
Una vez más, Pablo comienza a recopilar palabras intentando resaltar la grandeza que él 
desea que experimenten y de la cual quiere que participen los creyentes Efesios. Irían a 
precisar fortalecimiento divino para lo que viene a continuación. La fuerza humana y su 
habilidad serían poco menos que inútiles en esta materia. Este empoderamiento no 
podría ser considerado sino suplido por las sobre excedentes riquezas de la gloria de 
Dios, cuya medida sobrepasa cualquier descripción o explicación humana. El “hombre 
interior” describe la nueva naturaleza otorgada para el creyente por el Espíritu Santo 
cuando viene a ser salvo. Esta natura es opuesta y enemiga a la vieja natura pecadora o 
la “carne”. Esta gran preparación hecha por Dios en la Escritura tiene como objetivo: 
que Cristo habite en nuestros corazones por o a través de la fe (vers.17). Habitar 



 

55 

 

significa establecer residencia, y aquí tenemos un anticipo o relance luminoso del 
permanente lugar de habitación de Cristo, el santo Templo (naos), que está ahora siendo 
edificado, y que vendrá a ser ocupado por Aquél Quien lo diseñó cuando esté completo. 
Cada individuo miembro de este Templo puede decirse que sea una ilustración de este 
glorioso objetivo, viniendo a ser un templo en miniatura, en el cual le agrade en Su 
gracia introducirse y hacer de él Su hogar de habitación a nuestro Dios y Salvador.  
 
No podemos tomarnos ni hacer este asunto algo liviano. Todo está muy bien cuando 
enseñamos a los niños y a los jóvenes a cantar: Ven a mi corazón Señor Jesús, hay una 
habitación en mi corazón para Ti. Pero es que una experiencia como ésta, a la luz de 
esta epístola, no se dirige ni es para el niño o el inmaduro, ni tampoco para los que no 
son salvos. Antes bien es para aquellos que han crecido espiritualmente y hayan tenido 
ya la preparación necesaria del divino fortalecimiento, porque sin esa primicia ¿quién 
sería adecuado para recibir como morador permanente un Tan Distinto Convidado? 
Haremos bien en recordar las prácticas consecuencias que conlleva ésta viva residencia. 
Podemos estar seguros de que, el Señor Jesucristo, no vendrá a hacer Su residencia 
permanente en nuestro interior de otra forma, sino siendo el primero y principal de todo 
lo nuestro, con su lugar por derecho como Señor, Aquel Único que controla y dirige 
totalmente nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a concederle esta preminencia, el primer 
lugar en nuestras vidas, para que todas las cosas estén sujetas en Él? (Colos.1:18). 
 
Cualquiera podría pensar que, el habitar del Señor en nuestro interior sería el clímax, sin 
embargo hay además un propósito en vista posterior: 
 
A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de 
comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la 
altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento (vers.17-19). 
 
En 2:21 tenemos las dos figuras: del edificio y del crecimiento, y, de manera similar, el 
Apóstol utiliza, “arraigados”, como el enraizado de una planta; y “cimentados” o 
“fundados”, como de un edificio. Colosenses 2:7 es un pasaje paralelo. En Efesios 3:17 
el arraigo y cimentación están puestos en y sobre el amor. El amor ilimitado comienza 
y termina esta sección de la oración. Forma la base y la raíz de nuestra vida espiritual, y 
nos extiende una ilimitada expansión delante de nosotros. Esta cimentación y 
enraizamiento en amor ha sido cumplido por el Señor, y forma la base para dos cosas 
por añadidura: (1) para comprender y (2) y para conocer más plenamente. 
 
Aquí no hay lugar para sentimentalismos. La gran característica del amor divino es que 
continuamente está dando y se dedica a los demás, y esto se tiene como lo mejor de 
todo, entre la grandeza de todos los dones: el inexplicable don del Amado Hijo de Dios 
(Juan 3:16; 2ª Cor.9:15). La conciencia experimental de un tal amor, nos prepara para 
comprender “la anchura, la longitud, la profundidad y la altura”. C.H. Welch hace una 
serie de comentario a este respecto que nos servirá de ayuda: 
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(1) La heredad terrenal prometida a Abraham se define por tan solo dos cálculos o 
medidas, “la anchura y la longitud”. 

(2) La ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la porción celestial de la heredad de 
Abraham, se define por “la anchura, la longitud y la altura”, tres medidas. 

(3) La heredad del Misterio, lo que parece haber tenido aquí en mente el Apóstol 
cuando la refiere, es: “la anchura, la longitud, la profundidad y la altura”, cuatro 
dimensiones, siendo así algo espiritual y no asimilado o confinado por las 
limitaciones de nuestra existencia a tres dimensiones. Los filósofos hablan de “la 
cuarta dimensión”, pero para todos los propósitos prácticos, nosotros vivimos en 
un mundo de tres dimensiones: anchura, longitud y altura” (En Los Lugares 
Celestiales, pag.316).  

 
Así, pues, en el llamamiento celestial del Cuerpo de Cristo tenemos una cuarta 
dimensión espiritual que, en su plenitud, está por encima de nuestras capacidades, con 
nuestras presentes limitaciones, y tal como el amor de Cristo resultante, sobrepasa 
completamente el conocimiento. Aquí tenemos lo que nos parece ser un paradojo: 
conocer lo que ultrapasa el conocimiento; pero es que esto puede ser entendido cuando 
comprendemos que, aunque sea imposible asumir plenamente aquello que sea infinito, 
sin embargo cada uno de nosotros puede ser rellenado a su capacidad en cualquiera de 
las facetas del vaso o recipiente que somos. Esto se expresa más detalladamente en la 
última frase de esta gran oración:  
 
A fin de que podáis ser llenos a toda plenitud de Dios (vers.19 Rev.Vers.). 
 
La Versión Revisada es bien más preferible que la Versión Autorizada, pues esta última 
hace con que la declaración de Pablo sea imposible, esto es, que podamos ser llenos con 
toda la plenitud de Dios (N.T. o la Versión Reina y Varela, que traduce para que seáis llenos de 

toda la plenitud de Dios). ¿Cómo sería posible que un débil y limitado pecador pudiera 
contener toda la plenitud de Dios, siendo como es Él, ilimitado? ¡Ni tan siquiera los 
principados y potestades, ni ninguna otra criatura creada podrían venir a experimentar 
una cosa así! Tan solamente existe un Único Ser a Quien pueda imputarse esta verdad, 
es decir, el propio Señor Jesucristo, pues “en el habita toda la plenitud de la Deidad 
(Colos.2:9). Pero sin embargo, nosotros, como vasos en la casa para uso del Maestro, 
podemos ser rellenados hasta el borde, rellenados a, o con vista a la plenitud de Dios, y 
nada menos que esto es la voluntad de Dios para nosotros individualmente. Colosenses 
2:10 nos asegura que nosotros “estamos completos (llenos a capacidad o por entero, 
literalmente) en Él”. Y si esto es cierto, entonces eso significa que nosotros poseemos 
todo cuanto sea de valor eterno, nada se nos ha restringido o negado. En experiencia, no 
podemos ir más allá que esto en la vida presente y actual. El Profesor F.F. Bruce bien lo 
resume en estas palabras: Rellenos a toda (posible) plenitud de Dios, nada puede 
exceder esto, hasta aquí se comprende y corona cada una de las demás bendiciones. No 
es de admirar que Pablo acabe la sección fundamental de esta epístola con una gloriosa 
doxología, y estas doxologías del Apóstol no son meramente pías declaraciones, sino 
que están repletas de ricas doctrinas: 
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Y Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo 
que pedimos o (aun) entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la 
gloria en la iglesia (y) en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. 
Amén (vers.21, 22 Rev. Vers.). 
 
Pablo no acaba nunca con el uso de sus superlativos. Si alguno siente que todo este 
lenguaje está exagerado, o que va más allá de su compresión, tiene que recordar que 
está tratando de Aquél Único que es capaz de hacer todo sobreabundantemente, y 
transcender o sobrepasar todos nuestros pensamientos y pedidos. Pablo acuña esta 
palabra huperekperissum, intentando expresar esta idea, y a todo esto recurre deseando 
que sepamos esta esfera o medio del gran poder de resurrección que, tal como 1:19 nos 
recuerda para nuestra salvaguarda a los que creemos, opera en y a través de nosotros. 
Es, por tanto, muy apropiado que el último pensamiento de esta sección de la epístola 
sea hacia la gloria del Señor, tanto en la iglesia como en Cristo Jesús, a través de todas 
las edades venideras: “por todas las generaciones del siglo de los siglos” (literalmente, 
al margen de la Vers. Rev.). Lo que esta última declaración significa tal vez esté más 
allá de lo que nuestra presente capacidad pueda comprender en toda su plenitud. Hay 
edades que son pasadas; hay la edad o siglo presente que Dios estima como malo 
(Gál.1:4) debido a su repudio hacia Él. Hay “edades venideras” (Efesios 2:7), las cuales, 
a medida que van transcurriendo, van dando una continua revelación de la 
sobreexcedente bondad para con nosotros de Dios. Y después entonces viene la edad 
coronaria, la edad de las edades, que representa el clímax y la corona del tiempo, 
cuando el gran propósito para el cielo y la tierra venga a cumplirse y aparezca en toda 
su complexión, entonces es cuando el pecado y la muerte vendrán a ser banidos para 
siempre y cuando Dios sea todo en todos. Bien puede Pablo escribir como su última 
palabra en esta primera parte de la epístola: ¡Amén! Es decir, ¡Verdad es! Pues este 
objetivo no es un mero sueño estéril y vacío, sino que cierta y seguramente se alcanzará 
¡A pesar de Satán y las potestades de las tinieblas, del pecado del hombre, del dominio 
de la muerte, y de todo cuanto se opone en enemistas contra la voluntad de Dios! 
 
Para completar esta sección vamos a recordarle una vez más al lector los siete tríos de la 
doctrina revelada que contiene Efesios:  
 

(1) EL TRIPLE GRÁFICO (1:3-14)         
(a) La Voluntad del Padre 
(b) El Perdón en Amor 
(c) El Testimonio del Espíritu                    

(2) LA TRIPLA ORACIÓN (1:15-19)       
(a) Para conocer – la Esperanza                  

      (b) Para conocer – la Herencia 
      (c) Para conocer – el Poder                         
(3) LA TRIPLA UNIDAD (1:19-2:7)         

(a) Vivificados juntamente 
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(b)  Levantados juntamente 
(c) Sentados juntamente                                                     

(4) TRES OBRAS (2:8-10)                         
(a) No por obras                                           
(b) Somos Su obra                                        
(c) Para buenas obras 

(5) LA TRIPLA PAZ (2:11-19)                   
(a) Hechos cercanos – Paz                            

(b) De los dos hechos uno – Paz                   
(c) Él vino y predicó – Paz                           

(6) LA TRIPLA UNIDAD (2:19-22)           
(a) Una misma Ciudadanía                            
(b) Creciendo juntos                                      
(c) Edificados juntamente                              

(7) LA TRIPLA IGUALDAD (3:1-13)         
(a) Herederos juntamente                                
(b) Miembros juntamente 
(c) Partícipes juntamente. 

 
LA ORACIÓN CENTRAL (3:14-21) 

(a) Para que Él pueda fortalecer 
(b) Para que seáis capaces de comprender 

(c) Para que seáis llenos a capacidad de la plenitud de Dios. 
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CAPÍTULO CUATRO DE LA EPÍSTOLA A LOS EFESIOS 
 

Sección Práctica 
El andar digno 

 
Ya hemos atravesado los tres gloriosos capítulos de doctrina. La instrucción debe ahora 
dar lugar a la práctica; no es que la doctrina se halle ausente de los capítulos cuatro a 
seis, pero es la práctica respuesta del creyente lo que aquí resalta predominantemente. 
Los tres primeros capítulos se dedican por entero a la revelación del plan de Dios 
concerniente a la iglesia del Cuerpo único. No hay ni tan siquiera una exhortación 
práctica aquí, pero es que la verdad de Dios se anularía si no hubiera un balance desde 
el comienzo hasta el final; ni todo doctrina y poca o ninguna práctica; ni todo práctica y 
poca o ninguna doctrina. Por sí mismas, si tomásemos solo una parte nos guiaría al 
desequilibrio en la balanza. En el orden de Dios se halla primero la doctrina – Su 
instrucción para Sus hijos; y entonces después la práctica en su lugar apropiado. Si 
primero que nada no considerásemos la doctrina, ¿cómo iríamos a saber  qué practicar,  
o lo que le agrade a Dios? Demasiado a menudo, la práctica cristiana, no es otra cosa 
sino la mera realización de las ideas e inclinaciones de la propia persona, y por tanto se 
basa sobre una humana y falible fundación. El creyente sabio tendrá en primer lugar una 
muy cuidadosa consideración hacia la enseñanza de Dios contenida en Su Palabra, y a 
seguir, diligentemente, procurará hacerla práctica en su vida diaria. Consecuentemente 
en Efesios 4:1 leemos:  
 
Yo pues, el  prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación 
con que fuisteis llamados (4:1). 
 
Observamos que Pablo emplea la palabra “pues”,  porque de todo lo que ha ido diciendo 
anteriormente en la maravillosa revelación, lo más seguro es que resulte en  una manera 
digna de andar. La palabra “digno”, axios aparece tres veces en las Epístolas en Prisión, 
siendo que las otras dos ocurrencias sean Colosenses 1:10, para que andéis como es 
digno del Señor, agradándole en todo, y Filipenses 1:27, solamente que os comportéis 
como es digno del evangelio de Cristo. Esta palabra tiene en sí misma la idea del 
balance, una cosa se equipara y contrapone con otra, y este aspecto se deduce en 
Romanos 8:18: las aflicciones del tiempo presente no pueden compararse con la gloria 
venidera que en nosotros ha de manifestarse (revelarse). Ahora se nos pide para andar 
en nuestra vida diaria, de tal manera, que pueda compararse con el glorioso llamamiento 
celestial revelado en los tres primeros capítulos de esta epístola. 
 
Este andar, cuando se entiende apropiadamente, ocupará todo nuestro pensamiento y 
atención. No tenemos tiempo para criticar a nadie. Si somos sabios dirigiremos las 
críticas sobre nosotros propios - procuraremos “andar dignamente” por una vía que no 
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sea legalista, sino porque deseamos hacerlo así por gratitud al Señor, por todas las 
abundantes riquezas espirituales que ha derramado sobre nosotros. Nuestra gratitud será 
semejante a la del Salmista: “¿Qué pagaré a Jehová por todos Sus beneficios para 
conmigo?”  (Salmo 116:12). Y así, recordando que tenemos un santo llamamiento (2ª 
Tim.1:9) desearemos que nuestra vida diaria esté en correspondencia con él. 
 
¿Cómo vamos a realizar esto? Siendo guiados por el segundo versículo del capítulo: 
 
Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en 
amor.    
 
Este andar digno se exhibe por cuatro gracias cristianas: humildad, mansedumbre, 
paciencia e indulgencia. Haremos bien en recordar que andamos con nuestras mentes, y 
no primariamente con nuestras piernas ni cosa alguna externa. La palabra “humildad” la 
emplea el Apóstol hablando de sí mismo en Hechos 20:19, donde les recuerda a los 
ancianos de la iglesia Efesia cómo se había comportado estando con ellos, sirviendo al 
Señor con toda humildad de mente. En la primera impresión que nos da este andar digno 
somos confrontados cara a cara con la necesaria actitud mental, con la cual vendrá a ser  
posible producir una tal manera de andar. Cualquiera que sea la dirección que tomemos, 
en los capítulos de cuatro a seis, ninguna debe desviarse de esta gran característica: la 
verdadera y genuina humildad es interior, tanto mental como aparentemente. Esto es 
totalmente extraño y ajeno al pensamiento de esta era con su auto afirmación, egoísmo y 
auto exaltación, y es lo opuesto al pecado pariente del orgullo, que fue la causa de la 
caída de Satán y ha servido de caída a muchos creyentes desde entonces. No hay un 
dictado tan cierto como el que dice que el orgullo antecede a una caída. Una persona 
orgullosa no puede ser útil para Dios, y la Palabra de Dios deja claramente ver Su 
repudio hacia este básico y engañoso pecado:  
 
Abominación es a Jehová todo altivo de corazón (orgulloso) (Prov.16:5). 
Altivez de ojos y orgullo de corazón…es pecado (Prov.21:4). 
Dios resiste a los soberbios (orgullosos), pero da gracia al humilde (Sant.4:6; 1ª Pedro 
5:5). 
 
Es posible tener una “agradable apariencia en la carne”, aun mismo en los asuntos 
cristianos, deseando aparentar una cierta eminencia. Es posible estar orgullosos de 
nuestro servicio cristiano y mismo así mantener una cierta medida de santidad. 
Cualquier rasgo de altanería o egoísmo debe ser abolido por todos aquellos cuyo 
principal deseo sea andar dignamente del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
Juan el Bautista fue descrito como siendo simplemente una “voz” para y por el Señor. 
Ojalá que siempre seamos capaces de decir verdaderamente: no yo, sino Cristo, en todo 
lo que para Él procuremos hacer. 
 
La humildad mental es seguida por la mansedumbre en Efesios 4:2. Esta palabra solo la 
emplea Pablo y aparece nueve veces. Hace parte de los frutos del Espíritu (Gál.5:23) y 
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se ve en toda su perfección en la persona de Cristo: Aquel Único Quien sea manso y 
humilde de corazón (Mateo 11:28-30). El Apóstol rogaba a la iglesia de Corinto por la 
mansedumbre y ternura de Cristo. El mundo, por lo contrario, exhorta a sus seguidores 
a pensar centrados en sí mismos para ganar y adquirir mucha auto confianza, sin 
embargo, aquellos que estén siguiendo los pasos de la verdad por el Espíritu Santo no 
tendrán “ninguna confianza en la carne” (Filip.3:3). El mundo confunde y considera la 
mansedumbre por debilidad. Nada podría estar más lejos de la verdad. De Moisés se 
dijo que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra 
(Núm.12:3), pero en verdad y ciertamente que no era débil. Podemos ser fuertes en el 
Señor, y en el poder de Su fuerza (Efes.6:10) y al mismo tiempo exhibir esta humildad 
que le glorifica. 
 
La humildad y la mansedumbre son seguidas por paciencia e indulgencia. Paciencia 
significa ser tardo para airarse, demorar lo posible antes de volvernos airados, para 
soportar a las personas o las circunstancias pacientemente. Al igual que la mansedumbre 
hace parte de los frutos del Espíritu (Gálatas 5:22). Lo opuesto sería la impaciencia, que 
ha sido causante de mucho daño y deterioro en el testimonio cristiano. El creyente 
impaciente tendrá muy poca o ninguna sensibilidad por los demás. Al igual que el 
jardinero y el agricultor, tenemos que saber esperar un largo tiempo por los resultados 
después de haber sembrado la buena semilla de la verdad, y es la larga paciencia lo que 
precisamos para no llegar a perder el ánimo y tal vez caer en el desespero. Nos servirá 
de gran ayuda que recordemos la longanimidad y paciencia que ha tenido con nosotros 
nuestro Padre. Él es ciertamente el Dios de la paciencia (1ª Pedro 3:20; 2ª Pedro 3:8, 9). 
 
No todos los miembros del Cuerpo son igualmente capaces. Algunos podrán tener 
tendencia a llevarnos por el mal camino, pero la gracia y la indulgencia nos enseñarán y 
capacitarán para soportar a los tales en amor. ¡Cuántos libros podrían haber sido escritos 
sobre la más grande de todas las gracias, esto es, el amor cristiano! Es completamente 
opuesto al concepto que de él tiene el mundo incrédulo que se va alejando más y más de 
Dios, y debemos estar siempre en guardia para prevenir que sus tales ideas se 
introduzcan en nuestra mente. El amor de Dios que debería ser manifiesto en el cristiano 
no es meramente una emoción o sentimiento. Es una constante carencia de orgullo y una 
actitud mental que está siempre lista a olvidarse de uno propio en el interés de los 
demás. Pidamos al Señor que esta actitud se halle siempre presente en nosotros, pues no 
podemos “andar dignamente” o servir aceptablemente a menos que esto sea una 
constante realidad en nuestra experiencia.          
 

 
Los siete aspectos de la Unidad del Espíritu 

 
El Apóstol continúa diciendo en el versículo tres: 
 
Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 
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Observe bien que no se nos está pidiendo que creemos una unidad. Esta unidad ya ha 
sido hecha por el Espíritu Santo uniendo a los verdaderos miembros del Cuerpo de 
Cristo. Nosotros tenemos, no en tanto, que guardarla juntos con una diligente vigilancia. 
Podemos quebrar esta unidad en testimonio, pero no podemos realizarla. Ahora bien, la 
unidad hace la fuerza, y el diablo lo sabe muy bien, por eso uno de sus principales 
objetivos sea quebrar esta unidad y dividir la gente de Dios que constituye este Cuerpo. 
Si el creyente tan solo se diese cuenta de esto más frecuentemente, no tendría ganas de 
crear diferencias y malentendidos, dándole así oportunidad de operar esta labor tan 
destructiva al diablo. 
 
Otra cosa con la tenemos que tener cuidado y evitar es con la engañosa apariencia en 
conformidad con esta unidad interior. En la Cristiandad que nos rodea la corriente se 
mueve hacia la unidad de todas las sectas. Pero es tan amplia la distinción o variación 
entre todas ellas, que dicha unidad es imposible a menos que alguna verdad vital se 
abandone y deje de fuera, y así, mismo que se alcance, no será sino una caricatura de la 
verdadera unidad de Efesios 4. ¡Muchos están siendo engañados pensando que ésta sea 
la unidad referida por el Señor en Juan 17:20-23! Pero la unidad de Dios reposa sobre el 
lecho de la roca de la verdad de Su Palabra (Juan 17:17) y esta verdad se desprecia y se 
considera sin valor hoy en día en el mundo. 
 
Deberíamos regocijarnos en el hecho de que, en Cristo, Dios haya hecho la unidad de 
cada miembro del Cuerpo, y nuestro deber, como aquí se ve tan claro en este contexto 
de la práctica cristiana, es guardarla celosamente. Esta séptupla unidad se mantiene 
junta por el vínculo de la paz, la cual paz ya se nos ha explicado en el capítulo 2:14, 17. 
El otro gran vínculo es el amor (Col.3:14) que reúne todo el Cuerpo junto y que por 
tanto así se exhibe de manera constante en la relación de unos hacia los otros. Los 
miembros de esta compañía pueden estar aislados y esparcidos, pero es glorioso darnos 
cuenta que esta maravillosa unidad aniquila la distancia y las circunstancias que sean 
adversas. 
 
La séptupla unidad del Espíritu se describe ahora en los versículos del cuatro al seis, y 
tiene una disposición o arreglo bien conocido en el paralelismo Hebreo, esto es, el 
denominado de introversión:  
 
          A Un Cuerpo. 
            B Un Espíritu. 
              C Una esperanza del llamamiento. 
                 D UN SEÑOR. 
              C Una Fe. 
            B Un Bautismo. 
          A Un Dios y Padre.     
 
Es muy significativo que justo en el medio se halle aquel Un Señor, Quien solamente 
hace que los demás puntos sean posibles y reales, y los sujete a todos reunidos. 
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Consideremos ahora cada punto por separado, pues no podremos guardar o mantener 
nada que no sepamos o comprendamos. 
 

Un Cuerpo 
 

El segundo capítulo de Efesios ya nos ha enseñado que Él pudo reconciliar a ambos (es 
decir, Judíos y Gentiles) para Dios en un solo cuerpo por la cruz… El hizo de los dos, 
uno solo, creando en Sí Mismo de los dos “un nuevo hombre”. Colosenses 3:15 nos 
recuerda el mismo hecho: que fuimos llamados en “un solo Cuerpo” y este Cuerpo es 
descrito como un “mismo Cuerpo junto” en 3:6, formando uno de los aspectos del 
Misterio que había sido ocultado en Dios (3:9). Toda corporación o grupos hechos por 
el hombre caen en la insignificancia cuando son comparados y puestos al lado de esta 
compañía creada divinamente. 
 
La figura de un cuero humano ya había sido utilizada previamente durante el periodo 
cubierto por los Hechos para describir las asambleas que existían entonces con sus 
diversos y sobrenaturales dones (1ª Cor.12). Debemos notar cuidadosamente, sin 
embargo, que Pablo emplea la totalidad del cuerpo humano, incluyendo la cabeza, para 
ilustrar la relación de los creyentes en aquel tiempo. Algunos creyentes fueron 
comparados a las partes más decorosas del cuerpo (1ª Cor.12:24) y otros a las partes 
menos honorables (vers.23). Algunos además se comparan a los pies y mismo a la 
cabeza (vers.21).  
 
Esto debería demostrarnos que todavía no se había en aquel entonces alcanzado la 
revelación dada en Efesios, donde tan solo el Señor Jesucristo es la Cabeza, y donde, 
por partes indecorosas, no se tiene a ninguna (Efesios 1:6; 5:27). No podemos 
considerar la enseñanza dada en 1ª Corintios como si fuese debida a una falta de 
conocimiento de parte de Pablo, pues eso partiría en pedazos la totalidad de su 
ministerio por la iglesia (Efesios 3:6, 7; Colos.1:24-26) si así fuese. Pero es que la 
dificultad nos la creamos nosotros mismos, por confundir lo que en apariencia sea tan 
solo similar.  
 

 
Un Espíritu 

 
Esto ya se ha referido en el capítulo 2:18: Porque por medio de Él (el Señor Jesús) los 
unos y los otros (Judíos y Gentiles) tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 
Hemos procurado demostrar previamente que las palabras en pneumati no solo se 
refieren al Espíritu Santo, sino además al medio que se distingue de la carne y sangre, 
además de las cosas terrenales; y se describe como siendo la esfera de los lugares 
celestiales por encima de todo. Así, pues, el objetivo de esta iglesia es que sea un lugar 
de habitación de Dios en el espíritu (literalmente). El Espíritu Santo es Quien nos ha 
sellado y hecho la segura transportación hasta el día de la redención (1:13; 4:30). 
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También nos ha dado, durante nuestro actual peregrinaje, las arras o garantía, dándonos 
a probar de la gloriosa herencia celestial que nos aguarda. 
 
 

Una Esperanza de vuestro Llamamiento 
 

La esperanza y el llamamiento son inseparables y van juntas en la Escritura como ya 
hemos visto. El llamamiento y destino de Israel es terrenal, y vendrá a ser puesto en 
marcha de nuevo cuando el Libertador retorne a Sion, salve a la nación, y ponga en 
operación el Nuevo Pacto en su favor (Jer.31:31; Rom.11:26-29). Consecuentemente, la 
“esperanza de Israel”, que por supuesto está basada también sobre el Señor Jesús y Su 
obra redentora, será el cumplimiento de las promesas incondicionales hechas a los 
patriarcas concerniente a, su semilla, y al territorio descrito en Génesis 15:18, tal como 
Pablo declara en Hechos 26:6, 7. Esta esperanza será terrenal, y de gran regocijo y 
bendición, e Israel vendrá entonces a ser como la vida de resurrección para un mundo 
muerto (Rom.11:12-15). 
 
El llamamiento del Cuerpo único de Cristo en cambio está totalmente desasociado de la 
tierra. Se identifica con Cristo en Su muerte, sepultura, vivificación, resurrección y 
asentamiento a la diestra del Padre en los lugares celestiales, “por encima de todo 
principado y potestad y todo nombre que se nombra”. Sus miembros son por eso mismo 
exhortados a dirigir sus pensamientos fuera y más allá de las cosas terrenales, es decir, 
hacia esta exaltada esfera donde el Señor Jesús se halla entronado en la más alta gloria 
(Colos.3:1-4). Está claro, por tanto, que su esperanza no puede ser terrenal, pues eso 
estaría en completo desacuerdo con su celestial ubicación establecida por Dios. Como 
consecuencia, sus miembros son avisados a no poner sus pensamientos en las cosas 
terrenales (Filip.3:19, 20). 
 
Ya hemos visto que, la esperanza, sea  el cumplimiento del plan de Dios, y es particular 
para la compañía de Su gente que esté bajo consideración en las distintas porciones de 
Escritura. Para el Cuerpo de Cristo, en particular, es la manifestación de la gloria donde 
Él ahora se halla (Col.3:4). 
 
 

Un Señor 
 

El Señor Único se mantiene en la parte central, la cual es Suya por derecho, pues, sin Él, 
toda unidad se despedazaría y todo el plan redentor de Dios entraría en colapso. Él es el 
centro y la circunferencia de todo, y nunca podremos resaltar en demasía esta tremenda 
verdad. 
 
En el Antiguo Testamento se enfatiza la unidad de la Divinidad, diciendo: Oye, Israel: 
el Señor nuestro Dios, el Señor  uno es (o un Señor es) (Deut.6:4). La palabra Señor es 
Jehová en el Hebreo, y este título se aplica irreversiblemente al Señor Jesucristo, y es 
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una de las muchas evidencias Escriturales de Su Deidad. Por eso está claro que no 
podremos guardar la unidad del Espíritu a menos que le demos Su lugar apropiado 
como único Señor. De hecho, Él es el Señor de señores (1ª Tim.6:15; Apoc.19:16), y en 
el futuro toda rodilla se doblará, en el cielo, sobre la tierra, y debajo de la tierra; y toda 
lengua confesará que Él es el SEÑOR (Filip.2:9-11). Habiendo sido en un tiempo 
menospreciado y repudiado, vendrá al fin en Su gloria y recibirá un universal homenaje: 
toda la creación le otorgará manifiestamente Su debido lugar como Señor de todo.  
 
 

Una Fe 
 

Algunas veces en el Nuevo Testamento la palabra fe es equivalente a verdad. En 
Hechos 6:6 leemos acerca de una compañía que fueron obedientes a la fe (vea también 
Hechos 16:5; Gál.1:23). Leemos también que algunos “negaron la fe” (1ª Tim.5:8), pero 
Pablo pudo decir al fin de su vida: he guardado la fe (2ª Tim.4:7). Esta fe única en 
Efesios es el buen depósito de Verdad que fue por el ascendido Cristo depositado sobre 
Pablo, y es este cuerpo de verdad que se le exhorta a Timoteo a guardar (1ª Tim.6:20; 2ª 
Tim.1:14) y encargar a otros (2ª Tim.2:2). Pablo lo describe como la forma de las sanas 
palabras que de mí oíste (2ª Tim1:13). Nunca llegaremos a entender las constantes 
referencia que hace el Apóstol sobre su persona a menos que nos demos cuenta, que no 
se está recomendando a sí mismo; sino señalando con dichas personales referencias al 
especial depósito de verdad que Cristo le había a él revelado, para dárselo a conocer a 
los Gentiles. Observe el pronombre personal “YO” y el posesivo “MÍ” en 2ª Timoteo 
1:5, 11, 13, 15; 2:2, 8, 9, 10; 4:17.  
 
La fe y la verdad van juntas como una moneda, hay dos caras de una misma cosa. La “fe 
única” que por tanto el Señor nos exhorta a guardar, sería la totalidad  de la verdad 
contenida en este “buen depósito” relativo al Cuerpo de Cristo, del cual Pablo fue 
divinamente escogido para ser el ministro (Efesios 3:4-7; Colos.1:24-27). 
 
 

Un Bautismo 
 

La primera cosa que tenemos que tener en cuenta acerca del bautismo, un tema que ha 
sido generalmente muy conflictivo, es que no es exclusivamente una doctrina limitada 
al Nuevo Testamento. Tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, siendo utilizado tanto 
antes como después de la inauguración del Tabernáculo y su ritual. En esta conexión, la 
idea principal es la de un lavamiento y limpieza. Así tenemos por ejemplo el lavamiento 
de los sacerdotes, las partes del sacrificio, la lepra etc. Este concepto de limpieza 
todavía se adhiere en el empleo del bautismo más temprano en el Nuevo Testamento. Al 
tiempo de su conversión, Pablo nos dice cómo Ananías le dijo: Levántate y bautízate, y 
lava  tus pecados, invocando Su  nombre (del Señor)  (Hechos 22:16). En Hebreos 9:8-
10 se refiere el tipo y sombra del Tabernáculo que consiste sólo de comidas y bebidas, 
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de diversas abluciones (bautismos), y ordenanzas de la carne, impuestas hasta el 
tiempo de reformar las cosas. 
 
Hay algo que, por tanto, está muy claro: Estos bautismos deben ser suprimidos, siendo 
que el objetivo sea dejar para atrás la infancia espiritual, y seguir en frente hacia la 
madurez. 
 
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la 
perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento…de la doctrina de 
bautismos… (Heb.6:1, 2). 
 
Cuando llegamos al uso de la palabra en el Nuevo Testamento, encontramos que hay 
más de un bautismo.  
 

(1) El bautismo administrado por Juan  
 
Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para 
perdón (remisión) de los pecados (Lucas 1:4). 
 

Juan bautizaba del mismo modo que el Señor Jesús, y la razón se nos da en Juan 1:31, 
33, 34: 
 
Y yo (Juan) no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Aquel que me dijo: 
Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre Él, ese es el que bautiza 
con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 
(Juan 1:33, 34). 
 
…para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua (Juan 
1:31). 
 
Esta es la explicación divina de Juan el bautista para su bautizo sobre el Señor Jesús, 
muy diferente de la que nos ofrecen muchos creyentes hoy en día. Casi siempre se nos 
dice que Él fue bautizado en agua como un ejemplo a seguir para el creyente. Pero es 
que Él además también fue circuncidado; guardó el día de Sabbath (el séptimo día); 
guardó las fiestas del Señor tal como se detallan en Levítico treinta y tres, y atendía las 
sinagogas Judías, y sin embargo no vemos que el creyente practique estas cosas porque 
el Señor las hiciese. Y si el bautismo de agua dice respecto o incumbe al cristiano al día 
de hoy, ¿por qué no también todas estas cosas? Juan el bautista identificó el 
arrepentimiento que era singular para con la nación de Israel. ¿Por qué no deberíamos 
contentarnos con esta divina explicación? 
 

(2) El Bautismo del Espíritu Santo y con fuego 
 
Juan dijo: 
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Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo 
calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; Él os bautizará en Espíritu 
Santo y fuego (Mateo 3:11). 
 
Este bautizo se asocia con juicio: 
 
Su aventador está en Su mano, y limpiará Su era; y recogerá Su trigo en el granero, y 
quemará la paja en fuego que nunca se apaga (vers.12). 
 
Verificamos que tiene lugar en Pentecostés (Hechos 2:1-4), y el terrible fin de Ananías 
y Safira es un ejemplo de su efecto. Nos gustaría ver que esto se tuviese en cuenta por 
todos aquellos que desean este encendido bautismo del Espíritu Santo hoy en día. 
 

(3) El bautismo administrado por Pedro 
 
Pedro les dijo (a los convertidos del versículo anterior): Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados (Hechos 2:38). 
 
Este bautismo es similar al de Juan, y está en armonía con Marcos 16:15-18, pero se le 
añaden además los evidentes dones milagrosos, y el propósito que tenían ya lo hemos 
referido en estudios anteriores.  
 

(4) El bautismo de sufrimiento y muerte del Señor Jesús 
 
Él dijo: 
 
De un bautismo tengo que ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla! 
(Lucas 12:50). 
 
El intenso sufrimiento que le aguardaba de la cruz, fue descrito como un “bautismo” por 
nuestro Señor. 
 
Hasta aquí por tanto tenemos: (1) el bautismo ceremonial del Antiguo Testamento. (2) 
El bautismo con agua del arrepentimiento y el perdón de los pecados de Israel y la 
manifestación de Cristo a la nación. (3) El bautismo de Espíritu de poder y los evidentes 
dones milagrosos que son descritos en Hebr.6:4, 5, como poderes de la era venidera, 
esto es, el reino terrenal de Cristo. Y (4) el bautismo de sufrimiento y muerte del 
Calvario. Y tanto el (2) como el (3) estuvieron en evidencia durante el periodo cubierto 
por los Hechos. 
 
Ahora debemos formularnos una pregunta: ¿a cuál de estos bautismos se refiere aquel 
ÚNICO bautismo en Efesios? La fidelidad, por no decir el sentido común, demanda que 
no hagamos “uno en dos” aquí en este “bautizo único”, así como en ninguno de los 
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demás casos de la Unidad del Espíritu, haciendo así dos Señores, o dos Fes, o dos 
Espíritus. 
 
Pero tenemos además otro bautismo a considerar, y es uno de la máxima importancia. 
En 1ª Corintios 10:1-5, el Apóstol escribe: 
 
Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la 
nube, y todos pasaron el mar; y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el 
mar…  
 
Esto se refiere a la liberación y al paso de Israel a través del Mar Rojo al tiempo del 
Éxodo, y sin embargo en la Escritura se resalta que hicieron esa travesía sobre tierra 
seca: 
 
Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco (Éxodo 14:22). 
 
Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el 
mar…mas,  los hijos de Israel pasaron en seco, por en medio del mar (Éxodo 15:19). 
 
Volvió el mar en seco, por el rio pasaron a pie (Salmo 66:6). 
 
Por la fe pasaron el Mar Rojo, por tierra seca (Hebreos 11:29). 
 
El bautismo de Moisés fue un bautismo en seco, y esta es la primera ocurrencia 
registrada del bautismo en punto de tiempo en la Biblia, cuyo significado ha sido 
largamente pasado por alto o no comprendido por la iglesia profesante. Encontramos 
una experiencia similar al final de la travesía en el desierto, cuando la nación estaba a 
punto de entrar en la tierra prometida bajo el mando de Josué. Y una vez más, Dios, 
milagrosamente separa dividiendo las aguas, esta vez del Jordán: 
 
Las aguas…fueron divididas…mas, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de 
Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo 
hubo acabado de pasar el Jordán; y todo Israel pasó en seco (Josué 3:14-17). 
 
Así que Israel tuvo un mismo seco bautismo al comienzo y al final de la travesía en el 
desierto. Esto ciertamente nos deja ver con toda claridad que la inmersión en agua no 
sea la única manera de afirmar el significado inherente del bautismo. ¿Qué es entonces 
lo que conlleva realmente? Pues, como vemos, el bautismo con agua y el lavamiento en 
agua no deja de ser sino un tipo o sombra de la verdad espiritual. Este significado que 
conlleva realmente es identificación. Cuando Israel fue bautizado en Moisés, sin agua, 
vinieron a identificarse con él, y así se puso y vino a estar tanto en la ley como en lo 
ceremonial. Este abordaje se aproxima mucho más a la verdad del bautismo único de 
Efesios cuatro, pues este bautismo unifica a cada creyente que constituye este Cuerpo de 
Cristo. 
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Hay otro punto importante que tenemos que considerar. Ya hemos visto que el Apóstol 
Pablo fue el canal o medio señalado por Cristo para revelar el llamamiento del Cuerpo 
de Cristo. Por lo cual preguntamos ahora: ¿Cuál es la importancia que le daba al 
bautismo de agua en su apostólica comisión? 1ª Corintios 1:17 nos da la respuesta: 
 
Cristo NO me envió a bautizar, SINO a predicar el Evangelio. 
 
Nada podía estar tan claro para demostrar que el bautismo con agua no formaba parte de 
su ministerio dirigido por Cristo, y aunque ocasionalmente hubiera bautizado a alguno 
durante el periodo de los Hechos, no le da importancia alguna, sino todo lo contrario. En 
una de las ocasiones nos asegura no saber bien si hubo o no bautizado a alguno más (1ª 
Cor.1:16). 
 
Y si alguno cita Colosenses 2:12, entonces le recordaremos el contexto, en el cual se 
repudia la circuncisión literal y es sustituida por una espiritual, una circuncisión no echa 
de manos, y continúa repudiando además todos los tipos y sombras, ya sean relativos a 
la comida o bebida, días santos, luna nueva o mismo del día de reposo, el Sabbath: 
 
Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el Cuerpo (la realidad) es de Cristo 
(Col.2:17). 
 
Anteponer un tipo (el bautismo de agua) en un contexto que trata con la operación de 
Dios (vers.12) y dejar de lado todas las demás sombras, debido a que tengamos la 
gloriosa realidad del bautismo espiritual dándonos la identificación con la Cabeza, el 
Señor Jesucristo, es regresar a la inmadurez y no avanzar hacia la plenitud. ¿Quién 
querría la sombra o el tipo cuando se tenga a mano disponible la realidad? ¿Quién 
querría las sombras cuando se puede estar repleto de “la plenitud” en la luz de Cristo? 
(Colos.2:10) ¿Qué es lo que le pueda añadir una sombra a esta plenitud? Inserir aquí el 
bautismo de agua sería como poner a un sujeto intruso que anula el argumento de los 
versículos dieciséis y diecisiete. 
 
Parte del malentendido que ha surgido acerca del lugar que ocupa el bautismo de agua 
en la doctrina de la iglesia se debe a la ignorancia o negligencia de la verdad Escritural 
que dice respecto de la identificación con Cristo; diciendo muchos cristianos que es un 
testimonio para el mundo de los incrédulos. Pero no hallaremos ni un solo versículo que 
trate con el bautismo de agua y que enseñe que este rito fuese dado para ser un 
testimonio para el mundo. 
 
Lo que los incrédulos observan son nuestras palabras, nuestros actos, nuestras vidas. 
Estos son los testimonios más efectivos, no los rituales, a los cuales los incrédulos que 
no son salvos poco o nada tienen en cuenta. 
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Volviendo ahora al bautismo único de Efesios cuatro, nosotros indudablemente creemos 
que, éste único, no puede significar dos bautismos, de lo contrario las palabras no harían 
sentido alguno y carecerían de significado, y una vez que es UNO, debe ser la realidad 
espiritual que le haya sido dada por Dios el Espíritu Santo lo que sea absolutamente 
esencial, no el retrato o sombra que previamente había puesto en su lugar. El Bautismo 
Único balanza y equilibra el Espíritu Único, y este es el vital y necesario bautismo que 
se nos pide que guardemos.  
 
Nosotros no juzgamos a otros creyentes que no se hayan dado cuenta de esto y que 
procuren justificar el bautismo de agua, pero creemos que por lo establecido en las 
Escrituras no pueden hacerlo legítimamente invocando Efesios o Colosenses. Deberán 
realizarlo ateniéndose a cualquiera de los bautismos de Juan y Pedro que ya hemos 
estado considerando, tratando así con una dispensación diferente. Y una vez que 
nosotros no los juzgamos a ellos, esperamos sinceramente que ellos no nos juzguen a 
nosotros en esta materia. Todo lo que nos cuestionamos es si es que alguna vez hayan 
seriamente tenido en consideración la divina importancia del bautismo único de Efesios 
cuatro.     
 
 

El séptimo punto en la Unidad del Espíritu es: 
Un Dios y Padre de todos 

 
Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos (Efesios 4:6) 

 
Debemos tener cuidado con la palabra “todos” en la Escritura. Demasiadas falsas 
doctrinas se han levantado sobre la presunción de que la palabra “todos” sea equivalente 
a “universal”, cuando lo cierto es que está siempre limitada al contexto. Cualquiera 
puede fácilmente usar el versículo seis para enseñar la popular doctrina de la Paternidad 
universal de Dios, pero eso no tan solamente es ajeno a este versículo, sino a la totalidad 
de la Biblia: 
 
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Su nombre (Cristo), les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios (Juan 1:12). 
 
Tan solamente aquel que haya recibido a Cristo por la fe como Salvador tiene el 
privilegio de haber venido a ser hecho miembro de la familia de Dios y dirigirse a Él 
como Padre. Es el Señor Jesús Quien hizo posible la Paternidad de Dios y que le 
conozcamos (Juan 14:9, 11) cuando creímos en Él. Así que el “todos” de Efesios cuatro 
está obviamente limitado a los miembros del Cuerpo. 
 
Aquí por tanto tenemos la primera fase de un andar que sea digno del alto llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús, esto es, las siete perfectas partes de una perfecta unidad hecha 
por el Espíritu de Dios que se nos encomienda a guardar, donde Cristo es la 
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preminencia, el Padre es todo en todos, y el Espíritu da la sustancia y realidad de las 
riquezas espirituales que van más allá de la plena comprensión humana. 
 
Aunque no encontremos la palabra “Trinidad” en las Escrituras, lo cierto es que se 
halla en muchos pasajes, y ninguno es tan claro como este: Un Espíritu, Un Señor, Un 
Dios y Padre. Algunas veces esta concordancia puede ser mal entendida y con el abuso 
pasa a ser una amenaza discutir este asunto. Todos hemos escuchado frecuentemente 
argumentos basados en la no ocurrencia de una palabra en la Biblia, como la 
demostrada por la concordancia expuesta, forzando la persona este tal argumento, tanto 
si sea por deliberada ignorancia, o por no querer ver que el hecho permanece, aun 
cuando la palabra no aparezca, y este es el caso puntual aquí con la Trinidad. Si nos 
recusamos a emplear la palabra “Trinidad” porque no aparece en la Escritura, entonces 
tendremos que inventar cualquier otra que tome su lugar para representar la tripla 
expresión en concordancia de la Divinidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y 
¿cuál vamos a inventar? 
 
Pablo ahora deja el Cuerpo como un todo, y pasa a tratar cada miembro suyo individual:  
 
Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia de acuerdo al don de Cristo (4:7). 
 
En el cuerpo físico, los diversos miembros no son iguales en cuanto a dimensión o 
importancia, pero todos son necesarios para su apropiada y sanadora función. De igual 
manera sucede con la iglesia: cada miembro redimido ha sido puesto en esta compañía 
de acuerdo a la voluntad de Dios, y todos tienen una parte a cumplir en su 
funcionamiento. Tanto si sean vasos chicos, medios o grandes, eso no es de su 
responsabilidad. Lo que deberían procurar saber es, exactamente, cuál sea la labor a 
ejecutar para la cual lo haya llamado el Señor, y entonces recordar que toda la necesaria 
gracia está disponible para la obra, y que, por tanto, puede cumplirla y ser responsable 
ante Él para llevarla a cabo con lealtad. No debe haber equivocaciones con esto. En 
nuestro cuerpo físico sería desastroso si un miembro cesase de hacer su propia labor e 
intentase realizar la función de otro cualquiera. Afortunadamente, para bien de la 
sanidad, eso es imposible, pero he aquí, ¡es posible en el medio Cristiano! Algunos 
intentan llevar a cabo la labor cristiana para la cual no son apropiados, y al no tener en 
cuenta sus limitaciones, tan solo causan disturbios y dificultades. Una cosa es cierta, y 
es esta: si el Señor llama a una persona para un cierto tipo de trabajo, Él propio equipa y 
capacita a esa persona para la labor. Si Él precisa de un maestro, o un orador o un 
escritor, Él escogerá para eso alguien que tenga la cierta aptitud para eso – apto para 
enseñar (2ª Tim.2:24). Sin embargo, hay muchas otras vías o maneras de servir al 
Señor, y lo que todos nosotros precisamos no es de pensamientos imaginativos, o 
intentar ser como algún otro, sino honestamente decir: Señor, ¿qué es lo que Tú quieres 
que haga? (Hechos 9). 
 
Antes de seguir adelante el Apóstol sigue dando más detalles en su trato con la cuestión 
de los dones para el servicio, resalta el elemento del tiempo de Sus dones especiales 
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para el Cuerpo de Cristo, y este tiempo es relativo, no a la vida terrenal del Salvador, 
sino a Su ascensión:   
 
Y esto de que subió (ascendió), ¿qué es, sino que también había descendido primero a 
las partes más bajas de la tierra? El que descendió también subió (ascendió) por 
encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él constituyó (dio)… (4:9-11). 
 
No podría haber habido ninguna revelación del Misterio sin la Ascensión de Cristo. 
¡Sería inapropiado decir que estamos sentados juntamente en los lugares celestiales a 
menos que Él se encuentre allí primero! No deberían surgir dificultades con la frase las 
partes más bajas de la tierra. Esto tanto podría significar (1) el sepulcro en el cual fue 
depositado el cuerpo del Señor, (2) el Hades, o estado del ser depositado en la tumba, 
sepultura o sepulcro, si es que se pudiera inventar un tal término, o (3) la tierra, siendo 
vista desde encima, como la parte más baja desde el punto de vista del cielo. El (1) y el 
(2) pueden permitirse, pero el tercer punto nos parece ser el más natural y apropiado si 
pensamos que el Señor se ausente del cielo donde se hallaba, para poder descender a la 
tierra para nuestra redención. La ascensión significa la exaltación al lugar más alto de 
supremacía, tal como en 1:19-23 ya se ha señalado. Observe la frase “todos los cielos”. 
Algunas veces en la Escritura el “cielo” se emplea en el singular, pero no debemos 
deducir por eso que el cielo sea o tenga tan solo un lugar. Es mucho más complejo. 
“Todos los cielos” deben abarcar por lo menos tres subdivisiones, y eso nos muestra que 
no estamos tratando con una verdad que sea simple, sino con algo que es muy profundo 
y complejo, y esto siempre se debe mantener en mente cuando estemos tratando con el 
cielo y los asuntos celestiales. 
 
El tema y objetivo de la Ascensión es igualmente profundo: Para que Él pudiera llenar 
todas las cosas (literalmente). Ya hemos visto que “llenar” y “plenitud” en relación a 
Cristo, son características de la complexión del propósito de las edades, cuyo propósito 
ahora está siendo presentado en el Cuerpo (1:23). El Señor Jesús, en la meta y objetivo 
de las edades, llenará todo el universo de una manera que ahora en el tiempo actual no 
conseguimos comprender plenamente. Detendrá el lugar supremo que Él ahora ocupa, 
pero manifiestamente reconocido por cada uno de los seres en el cielo y en la tierra 
(Filip.2:9-11), puesto que la Divina voluntad es que tenga la preminencia en todas las 
cosas (Colos.1:18). El expreso propósito por tanto de Efesios 4:10 es magnífico, y no 
debe ser pasado por alto sin una cuidadosa apreciación o reflexión.  
 
Está claro que los dones del Cristo ascendido no son cosas sino personas: 
 
Y Él dio algunos a ser apóstoles; a otros profetas; y algunos evangelistas, pastores, y 
maestros (4:11 Rev. Vers.). 
 
También debería estar claro que estos apóstoles no pueden ser los mismos que los Doce, 
pues estos habían sido ungido como tales cuando Él estaba sobre la tierra (Mat.10:2-4), 
y están íntimamente asociados con el pueblo de Israel. Los apóstoles y profetas de 
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Efesios cuatro, en cambio, son los mismos que han sido referidos en el segundo 
capítulo. 
 
Estos dos primeros o fundamentales ministerios tuvieron una función ministerial única, 
mientras el Nuevo Testamento estuviera en el proceso de ser escrito, y en algunos 
respectos, tomaron el lugar de las Escrituras canónicas. Ahora nosotros tenemos una 
Biblia completa, ya no precisamos por tanto de tales apóstoles y profetas. Todo el 
servicio Escritural se halla actualmente siendo cubierto por los tres subsecuentes 
ministerios: evangelistas, pastores y maestros. 
 
El evangelista en los tempranos tiempos de la Cristiandad fue un pionero, 
introduciéndose a menudo en nuevos territorios, algunas veces con grandes dificultades 
y peligros, y así este tipo de testigo lleva consigo la idea de resistencia y firmeza sobre 
él. Los Pastores son realmente cuidadores de ovejas, y un pastor presupone el pastoreo 
de las ovejas. Aquellos que creen que la figura de la “oveja” denota solo el pueblo de 
Dios de aquel tiempo sin distinción, sostendrán el punto de vista que pastores y 
maestros no representan una clase de ministerio actual. Pero los muchos años de estudio 
de las Escrituras nos han dejado ver con toda claridad que el Espíritu Santo emplea las 
figuras y los símbolos con exactitud, y que no mezcla Sus metáforas, como lo hacen los 
hombres tan a menudo. Porque aunque sea cierto que, en la mayor parte de las veces,  
las “ovejas” en las Escrituras, son una descripción del pueblo de Israel (Salmo 78:52; 
79:13; 95:7; 100:3; Jer.50:17); sin embargo Mateo 25:32 es una excepción, y son “otras 
ovejas” a quienes el Señor reunirá y finalmente unificará con la restaurada Israel para 
formar “un mismo rebaño” (Juan 10:16), y así compartir juntos las glorias del reino 
terrenal cuando Cristo retorne e Israel sea restaurada. Este es un amplio ministerio, tal 
como el Evangelio de Juan nos muestra, y no vemos razones para creer que en el 
llamamiento del Cuerpo unificado de Efesios que Dios esté realizando en esta edad 
presente no lo siga empleando, sino todo lo contrario, sobre todo cuando miramos a 
nuestro alrededor sobre el actual escenario Cristiano mundial y lo contemplamos 
además en su historia pasada. Hay gran necesidad por tanto para un ministerio 
“pastoral”, y el Señor ha ido irguiéndolo a través de todo esta era.  
 
Los Maestros juegan un importante papel en la edificación y el crecimiento de aquellos 
que ya son salvos. Algunas veces se pone un falso énfasis sobre los evangelistas y son 
así considerados más importantes que los maestros. Esta idea es la que generalmente 
sostienen aquellos que piensan que el testimonio cristiano se resume a la predicación del 
Evangelio a los pecadores y “consiguen salvarlos”. Mientras que el crecimiento 
espiritual hacia la madurez les parece de poca monta o importancia. El resultado no es 
tan solamente el que vemos a nuestro alrededor, con muchas iglesias que están 
espiritualmente muertas, sino que, además, también vemos otras muchas que están 
llenas de infantilismo espiritual. Para estos, los tales ministerios pasan a ser una 
obligación en vez de una contribución, pues no se proponen venir a ser creyentes 
totalmente maduros, queriendo llevar a cabo su parte, en los asuntos cristianos y el 
testimonio. Es significativo que un obispo o diácono en el Nuevo Testamento tenga que 
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poseer la calificación de ser “apto para enseñar” (1ª im.3:2), y que Pablo le pida a 
Timoteo que encargue el sagrado depósito de Verdad a “hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (2ª Tim.2:2). Algunos sostienen la idea 
equivocada de que las personas no son salvas bajo un ministerio de enseñanza, pero eso 
es totalmente contrario a lo que verdaderamente sucede. El maestro fiel señala fielmente 
a Cristo como Salvador al mismo tiempo que Señor y Cabeza, y muchos que nunca 
habían sido invitados al Evangelio son verdaderamente salvos. Precisamos la labor de 
un evangelista, pastor y maestro procediendo lado a lado, y entonces podremos esperar 
los resultados bajo la mano del Señor que traerá la salvación e iluminación como Él 
desea. 
 
El objetivo de todo ministerio, tanto sea el del evangelista, pastor o maestro se establece 
en Efesios 4:12, 13: 
 
A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
Cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 
 
 

La Unidad de la Fe 
 

La palabra “perfeccionar” no es la misma que significa “seguir hacia la madurez”. Se 
emplea una palabra diferente que significa ajustamiento, reparación o equipamiento. La 
gente de Dios, después que Israel fuese puesta de parte en incredulidad en Hechos 
veintiocho, precisaba ciertamente de ser ajustada a la nueva revelación del Misterio y 
necesitaban ser equipados para venir a conocer este clímax de verdad, o, tal como el 
versículo declara,  para la obra del ministerio (o servicio) que incluiría cada miembro 
del Nuevo Hombre, todo el Cuerpo de Cristo junto, y no ser confinado a un número de 
miembros especiales compuesto solo con los “en cargos de ministerio”, tal como la 
palabra se usa hoy en día. Este servicio de cada uno tiene en vista la edificación del 
Cuerpo de Cristo, una labor constructiva que es de la máxima importancia. La 
edificación es una de las principales características del ministerio de Pablo: Hágase todo 
para edificación (1ª Cor.14:26). Vea también Rom.14:19; 15:2; 2ª Cor.12:19. Tres 
veces tenemos señalada la edificación en Efesios 4: en el versículo que estamos 
considerando, y en los versículos dieciséis y veintinueve. 
 
Es demasiado fácil ser destructivos, y esto puede a menudo ser hecho muy fácil y 
rápidamente, pero la “edificación” es algo muy distinto. Conlleva esfuerzo, tiempo y 
paciencia venir delante de la palabra de Dios y conseguir establecerla firmemente en 
nuestras mentes, la cual, tan a menudo, se despista dedicándose con otros quehaceres. El 
único verdadero ministerio es aquel que edifica. 
 
El objetivo y meta se alcanza por una triple preposición “hasta” o “para”, tal como el 
contexto nos ofrece, son tres medidas:    
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La medida del don de Cristo (4:7). 
La medida de la plenitud de Cristo (4:13). 
La medida de cada parte (4:16 R.V.). 
 
Hemos visto anteriormente que la “fe” se emplea algunas veces como el equivalente de 
un “cuerpo de verdad” (vea Hechos 6:7; 14:22; 1ª Tim.4:1, 2; 2ª Tim.4:7). Y aquí 
tenemos una revelación más de lo que constituye el “buen depósito” de la verdad 
encargada por Cristo al Apóstol Pablo para darnos a conocer a nosotros los Gentiles y a 
todos los que tengan oídos para oír. Así como la séptupla unidad del Espíritu tiene al 
único Señor (Cristo Jesús) en el centro, de igual forma sucede en la unidad de la fe: 
Hasta que todos lleguemos…y del conocimiento del Hijo de Dios (vers.13). Aquí 
“conocimiento” hubiese sido mejor traducirlo “reconocimiento”, como lo hace varias 
veces la Versión Autorizada (1ª Cor.14:37; 16:18, etc.). Debemos recordar que la 
Versión Autorizada inglesa utiliza conocimiento y reconocimiento intercaladamente. 
Conocer verdaderamente la Verdad, y Aquel Único Quien es la verdad, no es 
meramente un sentimiento mental con hechos que sepamos acerca de Él y de la Biblia. 
Cualquiera puede hacer eso. Pero en la Palabra de Dios no puede haber un verdadero 
conocimiento sin reconocimiento. Solamente a medida que “reconozcamos” 
confirmando una verdad podremos decir que la conocemos, y precisamos mantener esto 
en mente continuamente. Es por el práctico reconocimiento que el Hijo de Dios, el 
Único Señor,  nos hace todo Su reclamo, para que crezcamos espiritualmente, y esto se 
confirma por Colosenses 1:10, donde una más precisa traducción sería: creciendo por el 
reconocimiento de Dios. El objetivo de la vida natural y espiritual es llegar a ser 
adultos, maduros de cuerpo y mente. Algo menos que esto sería trágico, y así como esto 
sea obvio en el mundo físico, no tiene por qué dejar de ser tan obvio en el medio de los 
valores cristianos, sino igualmente cierto, donde no tan solo algunos individuos crecen, 
sino que lo que se pretende es el crecimiento es de la totalidad del Cuerpo.  
 
Son muy  pocos hoy en día los cristianos que estén preparados para obedecer las reglas 
Divinas que aseguren el crecimiento espiritual, y no es de admirar que solo veamos a 
nuestro alrededor en la Cristiandad el infantilismo espiritual, que no puede recibir lo 
más alto y mejor que Dios tiene para revelarles, y llegan mismo a antagonizar y 
malinterpretar aquellos que procuren seguir adelante queriendo alcanzar la madurez 
(Heb.6:1). No nos equivoquemos. El objetivo señalado para nosotros es la madurez 
espiritual. Cualquier cosa por debajo de esto se queda corta y es muy inferior de la 
voluntad de Dios. 
 
La “estatura” puede tener un significado de edad, tal como se traduce en Juan 9:21, 23; 
y se nos muestra además en Hebreos 11:11. Es otra palabra que indica pleno 
crecimiento. En el Griego Clásico se emplea de la primacía de la vida. “Plenitud” es una 
de las grandes palabras de Efesios y Colosenses como ya hemos demostrado. En el 
propósito de Dios, el Cuerpo es justo la plenitud de Cristo (1:23). Y ahora se nos señala 
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hasta dónde alcanza esta plenitud y la vida espiritual y el crecimiento en respuesta a la 
oración de 3:19: para que seáis llenos hasta la plenitud de Dios. 
 
Y el Apóstol ahora, en absoluto contraste y oposición, nos dice, no ya lo que se debe 
hacer, sino lo que debe ser totalmente abolido a toda costa: 
 
Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas de error (4:14). 
 
Estas son palabras muy sólidas de aviso para los creyentes. Si alguno de los tales no 
crece espiritualmente, sino que permanece siendo niño, entonces se vuelve presa fácil 
para Satán y su gran sistema designado en la Escritura como LA MENTIRA. Al no 
tener una firme estabilidad en la verdad, deprisa se irá yendo detrás de las últimas 
modas religiosas. Estos vientos de doctrina no surgen ni aparecen por acaso. Son 
enviadas y dirigidas por el padre de mentira, y así, atractivamente presentadas por sus 
lacayos marionetas, para que los infantiles creyentes tambaleen y se embriaguen con 
ellas, sean rápida y completamente engañados. No parece haber medias o neutras 
posiciones entre la verdad para el crecimiento del creyente, y el engaño del Diablo para 
el deterioro. Esto es por lo que se vuelve tan importante el crecimiento espiritual, y tan 
peligroso su carencia para el cristiano. 
 
¿No nos hemos encontrado tantas veces con aquellos que están constantemente 
mudando sus convicciones y creencias? Estos bien pueden confesar haber sido 
“guiados” a ellas, haber recibido una “nueva luz”, pero nunca se encuadran con las 
inmutables fundaciones de una Palabra correctamente dividida (2ª Tim.2:15). Decimos 
“correctamente dividida”, de propósito, porque Satán no duda a la hora de citar la 
Escritura si se acopla con su propósito, tal como lo hizo con nuestro Salvador en el 
desierto (Mat.4:1-11). Citar meramente la Escritura no prueba nada. Debe ser 
interpretada, y eso teniendo siempre en cuenta el contexto cercano y el remoto. Toda 
secta moderna y denominación se acerca a la Biblia para sostener sus credenciales, 
aunque sean completamente opuestas. Aunque sea cierto que toda la Escritura sea 
inspirada de Dios (2ª Tim.3:16) y que toda ella sea verdad en el sitio que Dios la ubicó, 
aun así, no toda es apropiada para esta dispensación de gracia en la cual vivimos. Todos 
aquellos que procuraban mantener vigente la circuncisión y la esclavitud de la ley sobre 
la temprana iglesia, no titubeaban a la hora de citar la Palabra (Hechos 15:1). Y sin 
embargo estaban propagando el error, pues tan solo estaban dividiendo incorrectamente 
la Palabra de verdad. 
 
Dios nos ha dado un modelo o estándar de Verdad en esta era presente Gentil, y se 
encuentra en las epístolas de Pablo, el Apóstol a los Gentiles, las cuales dan a conocer la 
forma de las sanas palabras (2ª Tim.1:13) que a él le fueron encomendadas por el 
ascendido Señor Jesús, y se basan sobre el fundamento depositado en la epístola a los 
Romanos de la justificación por fe y la identificación con Cristo. Si abandonamos esto 
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será para peligro nuestro. Si los creyentes se hubiesen dado cuenta de esto desde el 
comienzo y hubiesen permanecido fieles a esta enseñanza, el presente dividido estado 
de la moderna Cristiandad nunca hubiera venido a suceder.  
 
Satán tiene que ser más temido, no como león rugiente, sino como un ángel de luz (2ª 
Cor.11:13-15) y es en el mundo religioso donde tiene la más grande oportunidad para 
engañar y defraudar. Él transforma sus ministros en “ministros de justicia” y “apóstoles 
de Cristo” (vers.13 y 15) No nos sorprende que el creyente inmaduro sea atrapado por 
tales métodos.  
 
El versículo quince continúa diciendo: 
 
Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en Aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo. 
 
Este es el antídoto para la falsificación del versículo anterior. Tiene que haber envuelta 
la obra además de las palabras, pero ambas cosas deben ser “en amor”. Es posible llevar 
en frente la verdad por una vía de dificultades, estar correctos en la doctrina, y sin 
embargo demostrar una carencia completa de amor al presentarla. Esto anula su poder y 
degrada su testimonio. Sin embargo eso no sucederá si cada miembro del Cuerpo se 
mantiene en próxima unidad a la Cabeza – asiéndose de la Cabeza tal como Colos.2:19 
lo expresa. 
 
En Efesios 4:16 Pablo lo expone de esta manera: 
 
De Quien todo el Cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que 
se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor. 
 
“Bien concertado y unido entre sí” es la misma palabra que se utiliza en 2:21 hablando 
del Templo espiritual. Esta unidad tan próxima con la Cabeza, el Señor Jesucristo, es 
absolutamente necesaria para la vida espiritual, la luz, la alimentación y el adecuado 
funcionamiento de cada miembro del Cuerpo. Pues si algún miembro no se da cuenta de 
esto, sino que en la práctica procura funcionar por sí propio, resultará infructuoso y en 
fracaso. La misma importante verdad fue dada por el Señor a los Doce  bajo la figura de 
una Vid y los pámpanos (Juan 15:1-6). Hablando estrictamente las coyunturas que se 
ayudan mutuamente no deja de ser una mala traducción, pues literalmente sería cada 
coyuntura de la ayuda. Las “coyunturas” no pueden ayudar nada por sí solas. Esta 
ayuda proviene solamente de la Cabeza, pero cada miembro puede ser un canal o medio 
a través del cual pueda fluir la divina ayuda a otro miembro. 
 
Esto resalta la importancia de la unidad práctica, y muestra que el innecesario 
aislamiento no hace parte de la voluntad del Señor. Debemos procurar crecer juntos, 
cada uno del mismo modo que los órganos del cuerpo, y todos contribuyendo de alguna 
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manera para el crecimiento del Cuerpo en su totalidad. No hay miembros inútiles en el 
cuerpo físico, y tampoco debería haber miembros inútiles o de deficiente 
funcionamiento en el Cuerpo espiritual. Hasta que todos lleguemos, y reconozcamos 
con todos los santos (3:8) es lo que enfatiza. Las tres unidades de Efesios cuatro son 
creación de Dios y no hechura del hombre, pero nosotros que las abrazamos por fe 
debemos procurar que no seamos causa  de ruptura, pues eso solamente jugaría a favor 
del Enemigo, el cual añora intentar dividir y cortar lo que Dios ha unido y así enemistar 
a Su gente y ocultarles Su obra. 
 
El Apóstol ahora aborda el andar digno de los miembros del Cuerpo de Cristo desde un 
punto de vista negativo. En 4:1 nos dice cómo andar positivamente, en el diecisiete nos 
muestra cómo no debemos andar:     
 
Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros Gentiles que 
andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la 
vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón (Efesios 
4:17, 18). 
 
En Romanos 1:21 Pablo ya había mostrado la terrible tiniebla en la que el mundo había 
caído debido a que, en su repudio a Dios como Creador, se volvieron vanos en su 
razonamiento (imaginaciones), y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que 
invariablemente sucede cuando el hombre se aleja de Dios. Andando por sí propio va 
cayendo en más y más densas tinieblas y decepción, aunque al mismo tiempo se 
imagine ser sabio en sí mismo y capaz de llegar a las alturas y profundidades de la 
verdad a través de su propia capacidad intelectual. Habiendo repudiado la verdadera luz, 
¡cuán grandes deben ser estas tinieblas! Y esto no ha perdido una pizca de verdad hoy 
en día, y es lo mismo que en el primer siglo. A nuestro alrededor solo vemos un mundo 
que, en su gran mayoría, ha repudiado a Cristo y a la Verdad, y una Cristiandad que es 
largamente impotente, teniendo consigo tan solo una aparente piedad sin su poder 
esencial (2ª Tim.3:5), un tiempo malo y peligroso que se dirige al trágico final predicho 
en la Escritura. El Apóstol nos dice que los entenebrecidos Gentiles son ajenos a la vida 
de Dios. Esto muestra claramente que, separado y apartado de Cristo, el hombre no 
tiene nada de inmortal; es ajeno y está destituido de la vida ilimitada y sin fin de Dios, y 
además su ignorancia le guía a la dureza de corazón y mente, y así afecta sus 
pensamientos para que sean completamente ciegos a lo que Dios y Su verdad concierne. 
 
La ignorancia puede ser de dos clases, digna de culpa o excusable, y el contexto remoto 
de Romanos nos muestra que esta ignorancia aquí es de la primera clase, puesto que no 
aprobaron tener en cuenta a Dios (Rom.1:28) y el resultado fue una dureza mental e 
indiferencia hacia los asuntos de Dios. Tal es el seguro resultado del persistente repudio 
hacia los clamores de Dios. El versículo diecinueve describe su condición como 
habiendo perdido toda  sensibilidad. La palabra literalmente significa haber perdido la 
sensibilidad del dolor. Cuando los hombres deliberadamente escogen las tinieblas antes 
que la luz, el juicio de Dios les permite que sigan el camino que prefieren, con sus 
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terribles consecuencias. Tres veces leemos que Dios los entregó en Romanos 1:24, 26, 
28, como una consecuencia de su deliberado repudio de Dios. 
 
Este fue el estado del cual la redención había rescatado algunos de los creyentes 
Efesios, y ahora Pablo les recuerda que su andar cristiano diario debe estar libre de una 
tal apariencia y práctica. Él escribió:  
 
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis 
sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. (Efesios 4:20, 21). 
 
Observamos que el Apóstol no dice “vosotros no aprendisteis así la verdad” o 
“aprendisteis el evangelio”, sino “vosotros no aprendisteis así a Cristo”, puesto que solo 
Él forma el cuerpo de la verdad y de cada cosa buena que el corazón humano precisa. 
Además, Pablo no se pone a sí mismo o a cualquier otro de los apóstoles delante como 
si fuesen los maestros de los santos Efesios, sino al propio Cristo – si en verdad le 
habéis oído, y habéis sido por Él enseñados. Sería muy poco probable que alguno 
viviendo en Éfeso en aquel tiempo hubiese escuchado actualmente a Cristo en Su 
ministerio terrenal, ¡sin embargo el Apóstol afirma que el Señor mismo había sido su 
Maestro! Esto nos demuestra que Pablo fue tan solo el medio que el Señor empleó para 
instruir a Su pueblo. ¡Cuán necio entonces resulta separar la enseñanza de Cristo de las 
enseñanza de Pablo, como algunos hacen, e imaginarse por ejemplo que el registro de 
los Evangelios sean más importantes que las epístolas! 
 
El Apóstol continúan empleando una frase que generalmente se cita equivocadamente, y 
dice: la verdad que está en Jesús. Esto sugiere que puede haber verdad aparte de Cristo, 
pero Pablo nunca sugiere tal cosa, pues eso sería completamente incierto. Aún mismo 
como la verdad está en Jesús es lo que escribió, y esto confirma Juan 14:6: Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida. El uso del nombre Jesús por sí mismo es algo inusual en 
las epístolas de Pablo. Prácticamente siempre, los apóstoles del Nuevo Testamento le 
dieron un título de respeto. Para ellos Él no era tan solo “Jesús”, un hombre notable, que 
es la manera como la mayoría de los profesantes cristianos le tiene en cuenta y le 
nombran hoy en día. Pero para los apóstoles, Él es Señor y Dios, y nunca lo olvidan 
cuando de él hablan o escriben. El propio dijo: Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y 
hacéis bien, porque lo soy (Juan 13:13). ¡Ojalá que todos los que confiesen pertenecerle 
como Salvador y Señor recordasen esto siempre! Jesús fue Su nombre terrenal 
(Mat.1:21) de Su humillación, y además como el Hombre perfecto, y es significativo 
que en el contexto que estamos considerando en Efesios el énfasis se ponga sobre el 
nuevo hombre, la perfecta nueva naturaleza que Dios le da a cada uno de Sus redimidos 
hijos:  
 
…en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos 
del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad (Efesios 
4:22-24). 
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El “viejo hombre” es la vieja natura pecadora que todos heredamos del Adán caído. 
Fundamentalmente, Dios trata con esta natura en la Cruz, porque fue en ella que nuestro 
viejo hombre fue crucificado con Él (Rom.6:6). Ahora, cada miembro del Cuerpo es 
exhortado a considerar esto mismo por la fe, y a hacerlo experimentalmente día tras día. 
La vieja naturaleza nunca puede mejorarse, o ser reformada o mudada. Dios la entregó a 
la muerte y plantó en su lugar la cosa perfecta que Su hijo requería. Este hijo ahora 
puede renovar y controlar la mente enfocando sus pensamientos hacia la obra del 
Espíritu. Es un nuevo comienzo, una transformación de la mente tal como Rom.12:2 
declara; se denomina “el nuevo hombre” y manifiesta en la práctica la mente de Cristo, 
y los actos que de ella nacen son el fruto del Espíritu (Gál.5:22, 23). Este es el nuevo 
hombre “revestido” (Efesios 4:24), es la mente de Cristo en acción, y es esta manera de 
pensar y de vivir que ahora debe caracterizar a cada miembro del Cuerpo de Cristo. 
 
Pablo ahora nos dice cómo se opera esto específicamente: 
 
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque 
somos miembros los unos de los otros. (Efesios 4:25). 
 
La palabra “desechando” es la misma que se emplea en el versículo veintidós, 
“despojaos”. La falsedad es una de las características principales de la vieja naturaleza, 
y proviene directamente del padre de mentira (Juan 8:44). Una vez que somos miembros 
unos de otros y los hijos de Dios en la verdadera próxima relación que la gracia nos ha 
traído, la falsedad y el engaño no deben tener lugar en nosotros. Pues de lo contrario, 
está sujeto a quebrar en la práctica esta divina relación entre unos y otros. Es muy 
difícil, si no del todo imposible, tener tratos con personas falsas. 
 
El Apóstol ahora sigue y pasa del engaño a la ira, y nosotros preguntamos: ¿Puede el 
creyente ser inducido a manifestar una ira o enfado justo? Existe algo así, testifica la 
Escritura, pues la ira de Dios es un hecho solemne que el libro del Apocalipsis resalta 
muchas veces (6:16, 17; 11:18; 14:8, 10, 19; 15:1, 7; 16:1, 19; 18:3; 19:15). Dios es 
justo, y no hay que cuestionar nada, sino que creer que Su ira sea justa. Pero, ¿será que 
nosotros que somos pecadores podamos ceder en ella sin que pequemos? Teniendo en 
cuenta el versículo treinta y uno: Quítense de vosotros TODA amargura, enojo, ira…, 
será ciertamente mejor que abandonemos la ira de cualquier manera, y leer el versículo 
veintiséis como si fuera una pregunta: ¿Estaréis airados sin que pequéis? En cualquier 
caso la ira no debe prolongarse, pues eso sería muy peligroso: No se ponga el sol sobre 
vuestro enojo. Pablo insiste sobre este punto, y muchas de las querellas y diferencias 
entre los creyentes se podrían haber evitado si se hubiese tenido en cuenta y llevado a 
cabo esta sabia exhortación. 
 
Aquellos que alimentan sus enojos no se dan cuenta que le están dando lugar al diablo 
(vers.27). Le están dando espacio para operar en sus vidas, que, rápidamente. 
Aprovechará y utilizará con sus mortales efectos: 
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El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que sea bueno 
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. (vers.28). 
 
El robo no se consideraba como siendo un mal pecado de modo particular en la 
sociedad de los tiempos del Nuevo Testamento, pero sin tener en cuenta lo que los 
Efesios considerasen sobre esto en sus días anteriores a su conversión, un tal pecado ya 
no podía ser tolerado ahora que vinieron a ser creyentes. Antes bien, debían trabajar y 
llevar una vida honesta, no solamente para mantener sus propias casas y familias, sino 
para tener además algo de parte que poder ofrecer a quien estuviese realmente 
necesitado. El propio Pablo trabajó en su oficio para no ser un fardo a sus convertidos 
(Hechos 20:33, 34; 1ª Tes.2:9), así, él propio, como siempre hacía, ponía en práctica lo 
que enseñaba a los demás.  
 
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes (Efesios 4:29). 
 
En Colosenses 4:6 el Apóstol escribe que la manera de hablar de los creyentes debería 
estar siempre sazonada con sal. La sal es un preservativo contra la putrefacción, y la 
manera de hablar del cristiano debería siempre participar de esta cualidad. Esto no 
significa que el lenguaje de los creyentes deba ser siempre serio o monótono. Hay un 
tiempo y un lugar apropiado para el humor, pero cualquier cosa que tienda a la 
corrupción debe ser evitada a toda costa. En estas manifestaciones de la vieja naturaleza 
pecadora, Pablo ha resaltado el mal efecto que la indulgencia o liviandad con ellas 
tendrá sobre la relación entre los creyentes. Ahora nos recuerda que tales actos afectarán 
nuestra relación también con Dios:    
 
 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la 
redención (vers.30). 
 
Este es uno de los versículos que enseña claramente la personalidad del Espíritu Santo. 
Algunos que lo niegan, enseñan que el Espíritu Santo es tan solo la manifestación del 
poder de Dios. Pero nadie puede contristar una fuerza. Solo se puede agravar a una 
persona, y la liviandad o indulgencia en las obras de la carne contristan a Dios y minan 
la conciencia de nuestra próxima relación hacia Él. 
 
El Espíritu Santo ha puesto Su divino sello sobre nuestra redención (1:13), mostrando 
que la obra del Calvario está verdaderamente concluida, y que ahora pertenecemos al 
Señor por toda la eternidad. ¡Cuán cuidadosos por tanto tenemos que ser para no 
entristecer Aquel Quien ha hecho todo esto posible a tan tremendo coste! De hecho, tal 
como el versículo treinta y uno declara, todas las manifestaciones de la vieja naturaleza 
deben ser banidas, y en su lugar deben estar la gracia cristiana de la bondad, la ternura 
de corazón, y el pleno perdón, recordando constantemente cuán grande es la deuda que 
el Señor nos ha perdonado a nosotros. Ahora ya no perdonamos para ser perdonados 
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(Mateo 6:12, 14, 15; 18:35). Antes bien perdonamos libremente debido a que hayamos 
venido a ser perdonados (Efesios 4:32), y la palabra “perdonándoos” significa “perdonar 
gratuitamente”, no es la palabra habitual para remisión. Mantengamos esto siempre en 
mente en nuestros tratos con los demás, glorificando así al Señor. 
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CAPÍTULO CINCO DE LA EPÍSTOLA A LOS EFESIOS 

 
Continuación del andar digno 

 
 
La Divina exhortación respecto a un “andar condigno”, una práctica manifestación 
diaria de la superlativa Verdad revelada en los tres primeros capítulos de Efesios, 
continúa siendo expuesta por el Apóstol Pablo en el capítulo cinco: 
 
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también 
Cristo nos amó, y se entregó a Sí Mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en 
olor fragante. (5:1, 2). 
 
La Versión Reina y Valera, conforme a muchas antiguas versiones de autoridad dice 
“nos” (nos amó) en vez de “os” (os amó), como dicen en 5:2. Estas autoridades incluyen 
la Chester Beatty Papyri que no fue conocida hasta 1931. La pronunciación de hemeis 
(nosotros) y humeis (vosotros) eran prácticamente idénticas en el primer siglo, así se 
puede comprender que los copistas fácilmente pusieran una por la otra.  Y “nos” (nos 
amó), con lo cual se incluye al Apóstol, es más probable que sea la traducción correcta. 
 
No sería necesario aquí señalar que tan solo un creyente en Cristo pueda imitar a Dios. 
Un falso evangelio de obras bien puede inclinar al creyente a intentar ser como Jesús, 
pero eso resultaría fatal como un medio de salvación, y totalmente imposible de lograr. 
Solamente el verdaderamente salvo que ha sido vivificado puede andar espiritualmente 
en los pasos del Salvador (1ª Pedro 2:21), y cuando seamos consciente de los beneficios 
que esto nos trae, producirá una diligencia en nuestras vidas que con toda seguridad nos 
mantendrá plenamente ocupados.  Andar en amor es probable que no signifique casi 
nada para la mente humana, pero aquí no hay duda alguna para nosotros, una vez que se 
nos explica prácticamente como la manera en que Cristo nos amó y se entregó a Sí 
Mismo por nosotros. Aquí se nos muestra una vida con una total carencia de orgullo y 
renuncia de uno propio, y esto, dijo el Apóstol, debería caracterizar el andar diario 
cristiano. Algo menos que esto, no sería digno del alto llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús. 
 
Esta ofrenda de Cristo, la entrega de Sí propio por nosotros, se describe en los términos 
Levíticos como siendo un sacrificio de olor fragante, puesto que las dos palabras 
griegas empleadas aquí (“ofrenda” y “sacrificio”) se utilizan en el griego del Antiguo 
Testamento para la ofrenda de alimento o cereales, así como para la ofrenda de paz. 
Estas eran unas ofrendas que contenían un olor fragante y representaban, no tanto al 
pecado y a la incapacidad, sino a una respuesta voluntaria de todo corazón en servicio a 
Dios que fuese para Él fragante y agradable. Ahora debemos pararnos y formularnos 
una pregunta: ¿son fragantes nuestras vidas para el Señor? ¿Le agrada y tiene placer en 
nuestros pensamientos y actos diarios? Esto es lo que está por detrás del contexto en 
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Efesios, y bien podemos encontrar todo esto como un desafío demasiado alto. Los 
creyentes Filipenses demostraron su práctico amor por el Señor y por Pablo enviándole 
un regalo que regocijó su corazón en su prisión en Roma. Esto, nos dice él, fue olor 
fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios (Filip.4:18). ¡Así quiera Dios que toda 
nuestra vida y nuestros actos le sean tan fragantes y atractivos como esto! 
 
Hay un elemento sagrado en todo lo que damos de valioso y perdurable. Dar lo que 
poco nos cuesta es de poco valor. David dice: Porque no ofreceré a Jehová mi Dios 
holocaustos que no me cuesten nada (2ª Samuel 24:24). 
 
Esta clase de ofrenda es la que realmente evidencia nuestro andar en amor, y al hacerlo 
así llegamos a ser imitadores de Dios, Quien a Su vez constantemente nos está dando de 
Su plenitud a nosotros Sus hijos. 
 
Lo completamente contrario a esto y que tiene que ser abolido es una tripla impureza en 
actos y palabras:   
 
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como 
conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no 
convienen, sino antes bien acciones de gracias. (5:3, 4). 
 
En los círculos paganos se acostumbra tomar de manera liviana la impureza. Pero 
aquellos que han sido salvos y han venido por la gracia a formar parte del Cuerpo de 
Cristo deben recordar que han sido trasladados a una esfera completamente diferente, al 
reino de Su amado Hijo (Col.1:13), donde una tal conducta sería completamente 
extraña. Nosotros difícilmente asociaríamos la avaricia con la fornicación, pero es que 
los pensamientos de Dios son muy distintos de los nuestros. Las palabras deshonestas y 
necias del versículo cuatro no tienen que ver nada con el humor sano, sino al tipo 
siniestro de lenguaje que conlleva un doble sentido. Un gran antídoto para eso sería un 
corazón agradecido hacia el Señor (vers.4). Las mentes que así están ocupadas no se 
entregarán a nada ni en pensamientos ni actos que deshonre al Señor. La ira de Dios se 
dirige contra tales conductas en los hijos de desobediencia, y los creyentes que no sean 
conscientes de esto y sean partícipes con ellos sufrirán la pérdida de cualquiera de los 
premios en el Reino de Cristo (vers. 5 y 6). 
 
Pablo ahora está describiendo esto, tal como Juan lo hace algunas veces, en términos de 
la luz y las tinieblas. Los creyentes han sido rescatados del poder de las tinieblas 
(Col.1:13) y han sido puestos en contacto próximo con Aquel Quien sea la Luz de este 
mundo (Juan 8:12). En un tiempo no tan solo estábamos en tinieblas, sino que en 
nosotros mismos éramos tinieblas. Ahora los creyentes han pasado a ser luz en Él y 
deben andar como hijos de luz (vers.8). El andar práctico cristiano se equipara al fruto 
(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad) (vers.9). “La bondad, 
la justicia y la verdad” son la concreta expresión de lo que la luz significa, y esto está en 
directa oposición a las tinieblas del paganismo. La lección también está escrita en la 
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naturaleza, el fruto es imposible sin el efecto de la luz. Tan solo cuando andemos en la 
luz seremos capaces de producir el fruto espiritual y podremos comprobar lo que sea 
agradable para el Señor (vers.10), y agradarle a Él debería ser el principal objetivo del 
creyente. Esto significaría la no participación con las obras infructuosas de las 
tinieblas, y de nuevo Pablo vuelve a fijarse en los pasos de los caminos paganos. La luz 
de Dios nos muestra y enciende lo que estas obras realmente son (vers.13):       
 
Por lo cual dice: Despiértate, tu que duermes, y levántate de los muertos, y te 
alumbrará Cristo (vers.14). 
 
El Apóstol no está citando un definitivo pasaje del Antiguo Testamento, sino dando el 
sentido de unos cuantos, tales como Isaías 60:1 y Malaquías 4:2, y los aplica al creyente 
individual en vez de a Israel, como muchos contextos del Antiguo Testamento lo hacen: 
 
Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos (vers. 15, 16). 
 
El Apóstol nos avisa a que andemos con cuidado debido a los muchos peligros que nos 
rodean, donde una actitud descuidada nos llevaría al descalabro, no solo afectando a uno 
mismo sino también a otros. Aquí, nos dice, precisamos de la sabiduría Divina, y si 
volvemos a observar su oración en el capítulo uno, recordaremos que la primera cosa 
que requiere para los creyentes Efesios es el espíritu de sabiduría (1:17). Andando 
como lo hacemos en un mundo de tinieblas espirituales que no sabe nada del Salvador 
ni de la verdad ¡Cuán sabios precisamos de ser! La manera de andar de algunos 
cristianos puede que no sea actualmente pecaminosa, pero pueden estar muy 
desprovistos de sabiduría, y son causantes de graves problemas: Andad sabiamente para 
con los de fuera nos avisa y urge Pablo en Colosenses 4:5. 
 
Y no solo eso, sino que, además, tenemos que redimir el tiempo, o más 
comprensiblemente hablando: aprovechar la oportunidad para el testimonio cristiano, 
porque los días son malos y este es el único antídoto eficaz y adecuado. Eso significa 
estar despiertos y sobre alerta en todo momento para no perder las oportunidades que se 
nos presentan por sí mismas. ¡Qué triste es cuando tan solo reconocemos una 
oportunidad para testificar en su respaldo! Los tiempos actuales claman a viva voz por 
aquellos que sean suficientemente valientes para mostrar quienes son y a Quien sirven. 
Si lo llevamos a cabo entonces seremos ciertamente contados entre los que describe el 
versículo diecisiete como entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, siendo ésta la 
llave de una vida cristiana repleta de frutos.  
 
El Apóstol continúa, diciendo: 
 
No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones (5:18, 19). 
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La sobre indulgencia en el vino que nos lleva a la embriaguez hay que combatirla. Antes 
que llenarnos con aquello que nos intoxique, seamos llenos por el Espíritu de Dios. La 
última frase a menudo se malentiende y se malinterpreta con la idea de que esto sea la 
repetición de Pentecostés con todos sus dones milagrosos en evidencia. El pasaje 
paralelo a este en Colosenses nos muestra claramente con lo que el creyente se rellena: 
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor 
(Colo.3:16). El Señor Jesús dijo concerniente al Espíritu Santo: Él me glorificará: 
porque tomará de lo Mío y os lo hará saber (Juan 16:14). No cabe duda de que cuando 
el creyente esté lleno de todo lo perteneciente al Cristo ascendido, esto se cumple a 
través de la obra del Consolador que nos rellena, el Espíritu Santo, y que debería ser una 
experiencia permanente, tal como el presente continuo del verbo que se emplea nos 
muestra. El texto original no dice: Sed llenos del Espíritu, tal como algunos han puesto. 
Rotherham lo traduce literalmente: Pero siendo rellenos en Espíritu, y la Versión 
Revisada pone al margen: en espíritu en vez de con el Espíritu, lo cual no describe una 
gran modificación en los sentidos, sino una edificación de Cristo como Salvador, Señor 
y Cabeza en la mente renovada del creyente a través de la operación del Espíritu de 
Dios, llevando a la alabanza descrita en el versículo diecinueve: salmos, himnos, y 
cánticos espirituales. Los salmos señalan realmente al Salterio del Antiguo Testamento, 
pero la dificultad para un cierto número de gente del Señor se haya en encontrar un 
aceptable y sencillo camino de cantar himnos con la prosa de las Versiones Autorizada 
y la Revisada. El cántico Anglicano, cuando se utiliza apropiadamente, sería lo más 
aproximado con este cantar. La versión métrica, como se emplea en Escocia, 
generalmente, se aleja demasiado del original, así que no puede emplearse como una 
traducción, y no pasa de ser sino una paráfrasis del Hebreo. No es fácil identificar los 
himnos y cánticos espirituales. Hay evidencias de que, en los tempranos siglos, los 
cristianos alababan a Dios en cánticos, pero no tenemos un preciso conocimiento de las 
formas que tenían. Tenemos un registro del propio Pablo cantando himnos y haciéndolo 
además en la más inadecuada de las circunstancias, después de haber sido cruelmente 
azotado en la cárcel Filipense (Hechos 16:23-25). 
 
Un corazón lleno de alabanza será muy fácil de obtener cuando constantemente nos 
acordemos de lo mucho que le debemos al Señor por Su gran amor redentor y 
providencial bondad: 
 
Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo (5:20). 
 
Siempre dando gracias por todo se extiende a “todo tiempo” y a toda experiencia para 
el creyente que está relleno y cubierto por la voluntad del Señor (vea también 
Colos.3:17). Algunas veces podemos no saber cómo o por lo qué orar ¡pero siempre 
podemos alabar sin por eso llegar a cansar al Señor! Y no solo esto, sino que tendrá un 
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efecto de preservación sobre nosotros, pues no podemos realmente alabar y errar al 
mismo tiempo. 
 
Someteos unos a otros en el temor de Dios (5:21). 
 
El temor del Señor es el principio de la sabiduría asegura el Antiguo Testamento 
(Prov.1:7), y esta respetuosa actitud está vigente en esta dispensación actual según dice 
este versículo. La Versión Estándar Revisada traduce: Someteos unos a otros debido al 
respeto por Cristo. Esto nos guía a darle a Él Su debido lugar como Señor y 
Controlador de todo lo que tenemos y somos, y a darle, además, el debido lugar a otros 
creyentes. Esto lo llevaremos a cabo procurando servirles por cualquiera de las vías que 
podamos, manteniendo siempre en mente el ejemplo del gran Siervo de todos, nuestro 
Salvador, Quien se ciñó con una toalla y se rebajó a Sí Mismo para que, aun siendo 
Señor de todo, viniese a realizar el más bajo de los servicios por cada uno de Sus 
discípulos (Juan 13:4, 5). 
 
El versículo veintiuno cierra la sección, y ahora el Apóstol se vuelve para la vida diaria 
en el hogar. Aquí es donde la verdad en la práctica comienza, y esto es lo que tantos 
creyentes olvidan. Algunas veces es más fácil brillar por Cristo en el mundo que en el 
hogar, pero es en el hogar que la fragancia de Cristo debería ser en primera instancia 
experimentada. 
 

 
El hogar cristiano y el efecto de la Verdad 

Maridos y Esposas 
 

Debemos recordar que, en el primer siglo, no había edificios especiales para la 
adoración cristiana. Los hijos de Dios se reunían en los hogares, de ahí la importancia 
del efecto práctico de la verdad aquí en su seno. Es por esta razón que los líderes 
(obispos y diáconos) tenían que tener calificaciones domésticas específicas (1ª Tim.3:1-
5), pues está claro que un hogar desgobernado, o que de alguna manera tuviese hábitos 
no cristianos, debía ser el lugar menos apropiado de reunión para los creyentes. 
 
El Apóstol trata primero con los maridos y esposas cristianos, avisando a las esposas 
para que asuman la relación hacia sus maridos que Cristo había ordenado. La palabra 
“sujeción” no conlleva consigo ninguna idea abyecta de esclavitud. En 5:2 había 
mostrado que era la voluntad del Señor por lo que deberían sujetarse unos a otros en el 
temor de Cristo. La idea básica es tomar el lugar asignado por Dios. Hay una posición 
divinamente ordenada de la relación entre hombres y mujeres en la creación; pero eso 
no significa que exista inferioridad, ni en lo natural ni en lo espiritual, de la mujer hacia 
el marido o viceversa. En 1ª Cor.11:3 Pablo había escrito:  
 
La cabeza de todo hombre es Cristo; y la cabeza de la mujer es el marido; y la cabeza 
de Cristo es Dios.  
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Así, pues, tenemos una divina relación ascendente desde la mujer a través del marido, y 
a través de Cristo a Dios. Si la cabeza de la mujer es el marido, y la Cabeza de la Iglesia 
es Cristo, entonces tenemos una analogía entre la relación de la esposa hacia su esposo y 
la relación de la Iglesia hacia Cristo. Una vez que somos conscientes de esto, el 
concepto de que los hombres sean mejores que las mujeres, o que de las mujeres se 
espere que le rindan a sus maridos una obediencia esclava, desaparece por completo. El 
marido tiene una tremenda responsabilidad, pues prefigura a Cristo como la Cabeza del 
Cuerpo y Salvador, y está sujeto a amar a su esposa así como Cristo también amó a la 
iglesia, y se entregó a Sí Mismo por ella (vers.25). Esto va más allá que la simple 
atracción o afecto físico, y envuelve su incesante cometido en pro de su bien estar, 
salvaguardando así su dignidad y felicidad. Y cuando las esposas reciban 
constantemente esta clase de consideración, ¿experimentarán alguna dificultad en estar 
en sujeción a un tal marido? Con toda seguridad este respeto será el efecto natural 
resultante de una tan alta relación. 
 
Pero el Apóstol deja ahora la relación del esposo y la esposa para atrás, pues continúa 
estableciendo que, el Señor no solo se entregó a Sí Mismo por la iglesia que es Su 
Cuerpo, sino que lo hizo además para santificarlo, habiéndole purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra (vers.26). Aquí tenemos una doble figura para el 
lavamiento del agua y la Palabra de Dios. La primera nos recuerda inmediatamente a 
Ezequiel 36:25-27 cuando, en la futura reunificación de Israel, Dios dice: 
 
Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, 
y de todos vuestros ídolos os limpiaré  
    
Está claro que aquí no se trata del agua literal. El lavamiento no es el del cuerpo, sino el 
de la mente: Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros 
(vers.26). Posteriormente, en el Nuevo Testamento, encontramos al Señor diciendo: Ya 
vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado (Juan 15:3). Los ritualistas 
bien pueden esforzarse intentando hacer con que Efesios 5:26 se refiera al bautismo con 
agua. Si Pablo hubiese querido dar a entender eso, la frase por la Palabra habría sido 
omitida. De cualquier manera, como ya hemos visto, el ÚNICO bautismo de 4:5 
excluye e imposibilita aquel tipo y sombra del agua literal, y hace con que deba referirse 
a la realidad espiritual inherente: la obra del propio Espíritu Santo. La única ocurrencia 
de la palabra traducida “lavamiento” está en Tito 3:5, donde tenemos el lavamiento de 
la regeneración, y una vez más está claro que no alude al agua litera, y esto nos guía en 
la interpretación de Efesios 5:26.  
 
Este divino lavamiento tiene por finalidad: 
 
Presentársela (a la Iglesia del Cuerpo) a Sí Mismo: una iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. (5:27). 
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Este gran día de la presentación se halla olvidado casi totalmente por los creyentes. La 
gloria futura para el Cuerpo no debe ser vista exclusivamente como la realización de la 
esperanza de cada miembro. No olvidemos lo que aquel día representa para el Señor 
también – el recibimiento para Él Propio de Su completo y perfecto Cuerpo. Esto es lo 
que el Padre tenía en mente cuando escogió esta compañía en Cristo antes de la 
fundación del mundo: para que fuese santa y sin mancha delante de Él en amor (1:4) y 
es tan solamente a través de la obra redentora del Hijo, providenciando esta santidad, 
que este gran objetivo pueda venir a ser realizado. 
 
Pablo ahora vuelve a retomar la relación matrimonial: Así también los maridos deben 
amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos (vers.28). Desde el punto de vista de la 
Palabra, la esposa del creyente es una extensión de sí mismo y nadie aborreció jamás a 
su propia carne, sino que la sustenta y la cuida (vers.29), y esto es una ilustración más 
de la relación entre Cristo y la iglesia, Su Cuerpo (vers.30).  ¡Cuán extraño resulta que, 
estando tan claro el argumento expreso, algunos persistan en enseñar por este pasaje que 
la iglesia sea la Esposa! El Apóstol regresa al Edén para reforzar la unidad de Adán y 
Eva, donde Adán considera a Eva, no tanto como su esposa, sino como hueso de mis 
huesos, y carne de mi carne (Gén.2:23): Por esta causa dejará el hombre a su padre y a 
su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne (vers.31). La enseñanza 
de estos versículos está perfectamente clara. Los maridos tienen que amar a sus esposas 
como a sus propios cuerpos, tal como Cristo amó a la iglesia, Su Cuerpo. Aquí hay un 
perfecto balance en el argumento que se desequilibra si se introduce la idea de la iglesia 
en la Esposa, y Pablo es muy cuidadoso para no hacer tal cosa. Los símbolos y las 
figuras se utilizan con precisión y exactitud por el Espíritu Santo, y ciertamente que Él 
no “mezcla Sus metáforas”, tal como muchos hacen de Él, confundiendo estos dos 
llamamientos (Esposa y Esposo) de la familia de redimidos del Señor. 
 
El pensamiento de Pablo regresa ahora al gran Secreto revelado (el Misterio) del 
capítulo tres. Es perfectamente cierto que existe una verdad sobrentendida en la 
relación expuesta del matrimonio. Mas (observe la disyuntiva – Pablo ahora no se está 
refiriendo al marido y a la mujer) yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia 
(vers.32). Este es el Gran Secreto que tuvo el privilegio de recibir del Señor por 
revelación y que le fue encargado dar a conocer desde su prisión (Efesios tres y 
Colosenses uno). Por lo demás (concluye) cada uno de vosotros ame también a su 
mujer como a sí mismo (vers.33), y la idea todavía persiste en que el marido tiene que 
amar a su mujer, no porque ella sea su esposa, sino porque ella es parte de sí mismo, tal 
como la iglesia, el Cuerpo, es para la Cabeza, el Señor Jesucristo. Y la mujer respete a 
su marido.   
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CAPÍTULO SEIS DE LA EPÍSTOLA A LOS EFESIOS 
 

Hijos y Padres 
 

Una vez que se ha comprendido la divina posición para el marido y la esposa cristianos, 
ahora tienen una verdadera y segura guía para disfrutar y fructificar en el testimonio 
cristiano, tanto en el hogar como fuera de él. Difícilmente podemos sobre valorar la 
importancia y el estado del hogar cristiano. Satán lo sabe muy bien, y el terrible número 
de casamientos divorciados hoy en día confirma cuan eficaz ha sido llevando a cabo 
esta labor, resultando en conflictivos hogares e incontables miserias.  
 
El Apóstol pasa ahora a tratar con los deberes de los hijos y los padres teniendo en 
mente todavía el hogar cristiano: Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es 
justo y agrada al Señor (Colos.3:20). La desobediencia, es decir, la recusa a ser 
controlado o a ejercer el auto dominio, es típica de la resultante degeneración humana 
(Rom.1:30) y de la terrible oscuridad y tiniebla en los tiempos peligrosos de los 
postreros días de esta edad actual que vivimos (2ª Tim.3:2). Una gran característica de 
estos tiempos que nosotros ahora contemplamos a nuestro alrededor, es la maldad de la 
rebelión. El Señor la indicó como siendo una de las señales del fin de la edad. La 
maldad (iniquidad) se multiplicará, dijo Él (Mat.24:12), y esta característica no se 
limita a una región o país en particular, sino que es mundial, en el momento actual. 
Todo esto no es más que el preludio para la revelación del último dictador mundial 
Satánico, el hombre de pecado (iniquidad) (2ª Tes.2:3, 4) que abarca y resume en sí 
mismo esta terrible característica. Los padres cristianos, permitiendo que la 
desobediencia se introduzca en sus hogares, tan solo están contribuyendo para este 
terrible estado de circunstancias, y si los hijos nunca aprenden el significado de la 
obediencia, ¿cómo entonces vendrán a aprender a obedecer al Señor? 
 
Pablo ahora cita el quinto mandamiento, cuya importancia se enfatiza, no solo debido a 
que sea el primer mandamiento con promesa incluida, sino el único entre todos en el 
Decálogo que tenga consigo una promesa. El Apóstol cita la totalidad de Éxodo 20:12, 
con lo cual incluye la promesa que se obtenía en aquel tiempo en particular: Para que 
tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No es que esta promesa esté 
vigente de la misma manera en esta dispensación, pues ni somos israelitas ni habitamos 
en el territorio de Canaán, el cual terreno dio el Señor tan solo a Abraham y a su 
descendencia; pero su importancia se resalta bajo el punto de vista de Dios debido a esta 
promesa añadida al darle la ley a Israel. Hoy en día, la relación de padres e hijos ha 
perdido mucha de su influencia y solidaridad. Los padres están generalmente demasiado 
ocupados o son demasiado perezosos para asegurar que haya en el hogar una sabia y 
correcta disciplina, y como consecuencia, se está levantando una generación que no 
tolera ser limitada ni exhibe el dominio propio. 
 
Efesios 6:1 declara que una tal obediencia y honor a los padres es lo correcto, y 
Colos.3:20 añade además que agrada al Señor. La Palabra de Dios, sin embargo, no 
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resalta solo una parte. Los padres tienen por su lado el deber y la responsabilidad 
cristiana para con sus hijos correspondiente. Son avisados que no provoquen a ira a sus 
hijos (vers.4), y Colosenses 3:21 añade para que no se desalienten. Muchas han sido las 
veces que los hijos han fracasado a la hora de responder positivamente a la Verdad 
debido a un irrazonable, indebido y antipático trato de parte de los padres. Tales padres 
no son merecedores de la obediencia de sus hijos. Los padres cristianos precisarán de 
toda la sabiduría, paciencia y tacto que sea posible tener, para que en estos días 
peligrosos su familia pueda ser preservada en la disciplina (educación) e instrucción del 
Señor. La absoluta necesidad por una tal disciplina se pone de manifiesto claramente en 
Hebreos 12:5-11. Esta educación, aunque por veces sea desagradable, es un marco de 
amor muy efectivo y de prácticos resultados posteriores (Heb.12:6). Los padres que 
sean sabios no dudarán en administrar este entrenamiento (no confundir con la palabra 
“castigo” traducida algunas veces), siendo perfectamente conscientes de que si no se 
lleva a cabo, el hijo estará siendo preparado para caer en la trampa de la delincuencia, 
tanto de estos días actuales como de los días más oscuros en el futuro más próximo.              
 

 
Siervos y amos 

 
Por último, Pablo trata con los siervos y los amos; a los siervos se les exhorta a 
obedecer a sus amos, aun cuando no sean creyentes. Una tal situación puede ser 
realmente difícil de sobrellevar, pero a tales siervos, de cualquier clase que sean, les 
será dada una especial guía Divina y exhortación. Se les pide que realicen su labor como 
si fuera un requisito que les haya pedido el Señor, con lo cual se tendrá un punto de 
vista muy distinto sobre la situación (vers.5). Estos siervos, al igual que el propio 
Apóstol, serían así conscientes de que verdaderamente son esclavos de Cristo, y así no 
estarán solo haciendo su trabajo requerido cuando sus amos terrenales los estuviesen 
observando. Porque así estarían tan solo sirviendo al ojo y no serían consecuentes con la 
verdad. Tienen que servir, por tanto, manteniendo a Cristo en vista como siendo el 
árbitro final y Quien dará la recompensa por su labor a cada uno (vers.8). De igual 
manera, los amos tienen que hacer lo mismo hacia sus siervos, sin amenazas ni 
presiones injustas, recordando que ellos propios son también siervos, y que es a Su 
Maestro, el Señor Jesucristo, a Quien finalmente tendrán que rendir cuentas. Aquí 
tenemos una base de justicia para y sobre ambas partes. 
 
Si tan solamente fuese posible esta sabia relación hoy en día en el mundo comercial, 
muy pocos problemas, o mismo ninguno hubiera surgido, y los disturbios y conflictos 
sociales que vemos a nuestro alrededor no habrían llegado a florecer. Pero bien sabemos 
que el hombre degenerado no aprenderá estas simples lecciones en esta era. Todo esto 
aguarda por la era venidera del reinado de Cristo con su justicia y paz.       
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La Sección Final 
El Conflicto Espiritual y la Armadura de Dios 

 
Pablo llega ahora a la última sección de la epístola, con la cual nos da una revelación del 
invisible e insensible conflicto espiritual que está constantemente teniendo lugar por 
detrás de los escenarios, entre, Dios y las fuerzas espirituales para el bien por un lado, y 
Satanás y los poderes de las tinieblas que se oponen y resisten al plan Divino en cada 
paso del camino por el otro. De no haber sido por la completa protección que el Señor 
nos ha provisto, el creyente bien tendría una buena causa para estar temeroso. La 
armadura de Dios, sin embargo, es más que “todopoderosa” y más que suficiente para 
una tan peligrosa situación: 
 
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de Su fuerza. 
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo (Efes.6:10, 11). 
 
A cada miembro del Cuerpo de Cristo se le recuerda aquí dónde reside su fuerza para 
este tremendo conflicto. No se halla en sí mismo, ni en ninguna otra parte en el plano 
humano. El mero poder humano sería menos que inútil contra un tal espiritual enemigo. 
Nada menos que el poder de resurrección de Cristo mencionado en el capítulo 1:19-23 
es capaz de enfrentarlo, añadido con la protectora armadura que Él nos ha provisto, la 
cual cubre y protege al creyente de los pies a la cabeza. 
 
El Apóstol ya había empleado una figura similar en 1ª Tes.5:8: …vestidos con la coraza 
de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pero es probable que 
aquí el Apóstol tuviera la oportunidad de darnos más grandes detalles, pues él ahora 
tenía una muy objetiva lección constantemente con él, en la persona del soldado romano 
que le custodiaba y tenía encadenado de día y de noche. Y nos recuerda que nuestra 
lucha no se dirige contra sangre y carne, es decir, contra los seres humanos próximos 
con los cuales tengamos relación:    
 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes (6:12). 
 
Los principados y potestades son los altos rangos oficiales de los seres celestiales, la 
aristocracia del cielo. Los ángeles son aparentemente siervos celestiales. Son 
denominados espíritus ministradores (Hebr.1:14). Algunos de estos principados 
reconocen y están bajo el mando del señorío de Cristo, y están puestos bajo Su 
Liderazgo (Col.2:10). Otros han sido rebeldes, probablemente al tiempo de la caída de 
Satán, y el triunfo del Calvario no solo trató y afectó con el pecado humano y la muerte, 
sino que además procuró y conquistó la victoria sobre estas huestes espirituales: 
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Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando 
sobre ellos en la cruz (Col.2:15). 
 
La palabra traducida los gobernadores…de este siglo (o mundo) es importante. De vez 
en cuando, ocasionalmente, la Palabra de Dios pasa sus ojos por detrás del telón, y nos 
permite ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual invisible que nos rodea, el 
cual es imperceptible por nuestros sentidos. En el décimo capítulo de Daniel, por 
ejemplo, se nos introduce a dos ángeles principales impidiendo que otro de parte de 
Dios sea enviado a Daniel para asistirle en su angustiosa circunstancia, y este ángel 
enviado fue así siendo obstaculizado durante tres semanas seguidas (Daniel 10:13, 20). 
A seguir, se nos presenta Miguel, el arcángel, quien tenía se nos dice la responsabilidad 
de estar al cuidado y protección del pueblo de Israel (12:1). Por estos y otros lugares, 
incluyendo Efesios seis, podemos ver algo de la gran batalla que está siendo disputada y 
que tiene lugar, entre Dios, y Satán con sus potestades de las tinieblas. Satán nos 
aparece así teniendo sus emisarios sobre cada una de las naciones, afectando con ellos 
sus policías y acciones, y de igual manera lo hace también el Señor. Tres veces refiere el 
Señor a Satán como siendo el gobernador (o príncipe) de este mundo (Juan 12:31; 
14:30; 16:11), y Pablo lo denomina el dios de este siglo (o mundo) (2ª Cor.4:4). No hay 
duda de que éste presente mundo actual está siendo gobernado por él, puesto que el 
mundo entero está debajo del maligno (1ª Juan 5:19). A medida que el cristiano 
instruido vaya observando los asuntos del mundo, todo esto que estamos viendo le irá 
iluminando en lo que va viendo a su alrededor. 
 
Ahora bien, es con esta multitud de malignos gobernadores espirituales que Efesios seis 
nos dice que estamos envueltos en batalla, no con nuestro próximo. Satán nos aparece 
teniendo una especial malignidad contra el Cuerpo de Cristo, puesto que él sabe muy 
bien el destino celestial de esta iglesia y la tiene por rival a sus altas ambiciones en esos 
mismos lugares celestiales “el más santo de todos”. Mientras más apreciemos la 
totalidad de esta situación, más y mejor nos daremos cuenta del peligro en el cual 
estamos envueltos, y cuan inútil sea intentar resolver la contienda con nuestro propio 
esfuerzo. Sin embargo, precisamos no temer sino vestirnos de la armadura que Dios ha 
provisto para nuestra completa protección; y con ella y con la obra del Calvario en 
mente, nuestra final victoria, a través de Aquel a quien amamos, se encuentra asegurada 
(Rom.8:37-39).  
 
Aquí se encuentra la fase final de la experiencia para el creyente que ha crecido en 
Cristo en todas las cosas y ha pasado a ser espiritualmente maduro (Efesios 4:13-15). 
En los días del Antiguo Testamento, tomar las armas y combatir con ellas estaba 
limitado tan solo a los adultos: de veinte años para arriba, todos los que estaban aptos 
para la guerra (Núm.1:20). Los niños son un albo a proteger en tiempos de guerra y de 
peligro. Son incapaces de rendir cualquier tipo de asistencia en la batalla, y los que son 
niños espirituales en Cristo que nunca han llegado a crecer en la gracia o el 
conocimiento de la verdad son realmente igual de incapaces e inútiles para cumplir 
cualquier cosa para el Señor en esta guerra, entre la luz y las tinieblas.  
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A medida que vamos estudiando esta armadura detalladamente, observamos que está 
compuesta de cinco piezas de defensa y una de ataque. Deberíamos encontrarnos con 
siete piezas, pero debemos recordar que nos hallamos en una era de mucha 
imperfección, y no será hasta que el reino de Dios  venga a realizarse que el espiritual 
significado del “siete” se complete y venga a realizarse del todo. El Apóstol pasa a 
describir cada pieza de la armadura y su empleo. Es significativo que la primera sea la 
verdad, y sin ella todo lo demás se vuelve ineficaz. Esta constante procura “por la 
verdad”, el entendimiento de la Palabra de Dios correctamente dividida, debe ser la 
busca constante del creyente, si es que desea venir a ser contado y formar parte de esta 
gran batalla. Satanás es el mentiroso y el padre de mentira, con algunas de las cuales se 
ha introducido en la Cristiandad de nuestros días, y el cristiano sabio procurará 
constantemente comprobar todo lo que lea y escuche por el gran Divino estándar de la 
Palabra. No hay otra manera por la que pueda estar aprobado contra las artimañas del 
maligno, y el testimonio cristiano será sin fruto alguno si se divorcia de la verdad de 
Dios. ¿De qué podríamos ser testigos, si no fuera de la verdad de Dios? 
 
La justicia tiene que ser la coraza del creyente. En Isaías 59:17 el propio Dios se 
representa vistiéndose de justicia como una coraza, y con un yelmo de salvación sobre 
Su cabeza, así que Pablo debió probablemente haber tenido en mente estos símbolos 
cuando estaba escribiendo esta parte de la carta a los Efesios. La justicia en acción, así 
como la justicia imputada, es lo que aquí conlleva por su significado. Estas partes de la 
armadura espiritual son realmente el fruto del Espíritu (Gál.5:22, 23), y a menos que 
estos frutos sean manifestados en nuestra vida, estaremos verdaderamente en una 
peligrosa posición, pues así estaremos expuestos al ataque del enemigo con sus dardos 
encendidos.  
 
Los pies, que dicen respecto a nuestro andar, están calzados con el apresto del evangelio 
de la paz 6:15), no solamente tenemos aquellas buenas nuevas de paz con Dios que 
proviene de estar justificados por la fe en Cristo (Rom.5:1), sino además aquella paz 
dada por Dios entre cada miembro del Cuerpo (Efesios 2:15) la cual paz debe 
constantemente manifestarse. En adición a estas (y no “sobre estas” (A.V) como si la fe 
fuese más importantes que las gracias anteriores) tenemos el escudo de la fe, como 
aquel largo escudo corporal que el soldado romano utilizaba, y debe ser continuamente 
empleado como una protección contra los “dardos encendidos” del enemigo. No puede 
haber escudo alguno si permitimos que algún elemento de incredulidad se introduzca en 
nuestras mentes, y el constante anhelo de Satán es tratar con sus intentos a que 
vengamos a dudar de la Palabra de Dios, tal como lo hizo en el Edén cuando le 
cuestionó a Eva diciendo ¿de verdad os ha dicho Dios…? (Gén.3:1). Israel perdió la 
tierra prometida a través de la incredulidad (Heb.3:19) y el único antídoto efectivo 
contra esta arma tan peligrosa es la completa confianza y seguridad en todo lo que Dios 
ha dicho y revelado, pues la fe viene por el oír, y el oír por la Palabra de Dios 
(Rom.10:17).  
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Y tomad el yelmo de la salvación continúa diciendo el Apóstol, empleando la misma 
figura que había dirigido a la iglesia de los Tesalonicenses (1ª Tes.5:8). El yelmo cubre 
y protege la cabeza, la cual es puesta aquí por sus pensamientos y planificaciones. 
 
Y por último, llegamos a la única arma de ataque que al creyente le es permitida, la cual 
es la espada del Espíritu, que no es otra sino la Palabra de Dios (Efesios 6:17). Hebreos 
4:12 nos recuerda que la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 
espada de dos filos, y esta arma es a la única cosa que Satán le tiene miedo. Bien 
podemos recordar lo efectivamente que el Señor la empleó contra las ardiles artimañas 
que le tendió Satanás en las tentaciones del desierto. Su única respuesta para cada 
ataque de Satanás fue: escrito está (Mat.4:1-11). Bien podríamos esperar que hubiese 
deshecho las trampas del maligno por Su divino poder, pero cuan agradecidos estamos 
de que no lo hubiese hecho así, sino que en su lugar nos dio una práctica exhibición de 
la Espada del Espíritu que causó la retirada en derrota de Satán. 
 
Ahora bien, es inútil y excusado que tengamos arma alguna si no practicamos con ella, 
para que vengamos a ser expertos en su empleo. ¡Imaginemos a una persona que precise 
de un revolver en un estado de emergencia que nunca se haya ejercitado anteriormente 
con él! Para utilizar cualquier arma de manera efectiva, es necesaria la práctica y el 
entrenamiento constante, y nosotros debemos tener la Palabra de Cristo habitando en 
abundancia en toda sabiduría (Colos.3:16), esta sabiduría guiará nuestro empleo de la 
divina Espada, la cual puede cumplir todo el propósito de Dios y vencer las huestes de 
las tinieblas, las cuales procuran continuamente derrotar Sus planes. 
 
Precisamos recordar que los modernistas, los cuales se recusan a reconocer la plena 
inspiración de las santas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, teniendo así con 
ellos un libro que sea solamente inspirado “en partes”, tan solo tienen consigo una 
espada partida a la cual Satán no le tiene miedo, y es por tanto ineficaz en esta batalla 
espiritual que entablamos. El firme y seguro testimonio por Cristo en esta era tiene que 
ser llevado por hombres de la Palabra, y posteriormente, cuando el Apóstol escribe sus 
últimos pensamientos a Timoteo, Pablo declara que las inspiradas Escrituras de Dios 
son el equipamiento completo del creyente (2ª Tim.3:16, 17) totalmente suficiente para 
todas las necesidades que surjan en los caminos del cristiano. 
 
Una vez descrita la armadura de Dios bajo la cual Sus hijos están perfectamente 
protegidos y a salvo, aunque pasando a través de un tiempo de peligro con la batalla 
espiritual invisible siempre surgiendo a su alrededor, Pablo ahora resalta la oración y la 
súplica. Estas no forman parte de la armadura, y no es escritural que hablemos de la 
oración guerrera. Como ya hemos visto anteriormente, no se nos ordena que 
ataquemos, sino a estar firmes y a resistir contra todas las artimañas del enemigo, y a no 
cederle ni un milímetro siquiera (6:13). Sin embargo, la oración y la intercesión son de 
la máxima importancia si es que vamos a cumplir cualquier cosa condignamente para 
Cristo, y estas son un ministerio en sí mismas. Debe haber una constante intercesión 
guiada por la Palabra de Verdad y un personal conocimiento de la voluntad del Señor, y 
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esto debe ser algo continuo. Los creyentes deben orar siempre y no desmayar (Lucas 
18:1), y la manera cómo el Apóstol no cesaba de orar por los creyentes es un ejemplo 
para todos nosotros. El cristiano que no ore vendrá ser un creyente inútil y derrotado. 
Vigilemos, pues, puesto que el Señor no solamente dijo: “orad”, sino “velad en oración” 
(Marcos 14:38). Debemos estar alerta para ver la mano del Señor en nuestro entorno de 
testimonio y servicio. 
 
Y por último, Pablo pide que se ore por sí mismo: para que pueda dar a conocer con 
denuedo el Misterio (Secreto) y para que hable con denuedo de él, como debe hacerse. 
Pablo conocía bien el paralizante efecto del temor (1ª Cor.2:3) y la tentación de guardar 
silencio cuando debía hablar. El mensaje era el “misterio del evangelio” (Efesios 6:19, 
20), el cual no solo comporta la manera cómo Dios puede salvar a un pecador (aunque  
esto sea maravilloso) que muchos solo toman, poniendo esto como único significado 
sobre la palabra “evangelio” siempre que aparece en el Nuevo Testamento. El Señor 
tiene “buenas nuevas” tanto o más para sus hijos redimidos, como para los pecadores. 
La tremenda revelación encomendada al Apóstol y dada a conocer en Efesios tres y 
Colosenses uno va mucho más allá de la mera salvación, aunque se fundamente sobre 
ella. Era tan maravilloso, que el único deseo de Pablo sería aclararlo a todos (3:8, 9) 
refiriéndose a sus contenidos y riquezas, y en la carta a los Colosenses se nos dice que 
Dios deseaba también que un tal ^Secreto fuese dado a conocer en toda su plenitud a 
Sus santos (Colos.1:26, 27). Eran estas las buenas nuevas que habían estado 
completamente guardadas en secreto (un misterio) anteriormente, por las cuales ahora 
Pablo pide por oraciones, para que con todo denuedo pueda proclamarlas y darlas a 
conocer, y era por este motivo, además, que él se hallase siendo un embajador en 
cadenas (vers.20). En vez de considerarse a sí mismo como el prisionero de Nerón, 
prefirió antes ver la situación desde el punto de vista Divino, y considerarse a sí propio 
como el representante de Dios en el tribunal imperial de Roma. 
 
Ahora les asegura a los receptores de esta epístola que Tiquico les visitaría y les daría 
todos los pormenores concernientes a sus circunstancias. Este relato es casi idéntico con 
Colosenses 4:7, y nos muestra que Tiquico fue evidentemente el portador de la epístola 
a los Colosenses así como lo fue de esta a los Efesios. Tiquico era un nativo de la 
provincia de Asia de acuerdo a Hechos 20:4, y aquí lo vemos como un enviado especial 
de Pablo a las iglesias de su región. El Apóstol acaba la epístola con paz, amor, fe y 
gracia; maravillosos dones espirituales sobre los cuales es realmente provechoso 
meditar y experimentar. Sus últimas palabras son: La gracia sea con todos los que aman 
a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable (incorruptible) (vers.24). Acaba como 
comienza, con la gracia, y nos deja como su último pensamiento, el de la resurrección, 
pues la incorrupción es prácticamente sinónima con inmortalidad, y se reviste en la 
resurrección (1ª Cor.15:53, 54). Es en la resurrección cuando las sobrexcedentes 
riquezas de esta epístola vendrán a ser disfrutadas por aquellos que sean favorecidos en 
gracia para ser miembros del Cuerpo de Cristo. La largura, la longitud, la altura y la 
profundidad de la revelación en esta epístola y sus riquezas espirituales no se eclipsan o 
anulan por ninguna otra parte de Escritura, y nada menos que todo lo que contiene es lo 
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que Dios desea que Sus hijos abracen por la fe, se regocijen, y vivan en la práctica 
continuamente, de acuerdo a reglas depositadas en los capítulos de cuatro a seis. Esto es 
un verdadero desafío, el cual el creyente podrá sencillamente ignorar para su propia 
pérdida eterna. ¿Estamos dispuestos a enfrentarlo honestamente día tras día?  
 
Vamos a concluir exhibiendo una vez más las siete tríades de práctica en los capítulos 
cuatro, cinco y seis que equilibran la balanza de las siete tríades de doctrina en los 
capítulos uno, dos y tres. 
       

 (1) LA TRIPLA EXHORTACIÓN (4:1-6) 
(a) El andar digno del llamamiento 

                  (b) El perdón en amor 
      (c) Guardar la unidad 

 
  (2) LA TRIPLA MEDIDA (4:7-19) 

 (a) La medida del don de Cristo 
                   (b) La medida de la plenitud de Cristo 
                   (c) La medida de cada parte 
 
              (3) LA TRIPLA APLICACIÓN (4:20-32) 
                   (a) Dejar de lado al viejo hombre 

 (b) Vestir el Nuevo Hombre 
       (c) Dejar de lado la mentira 

 
              (4) TRES ANDARES (5:1- 6:9)  
                    (a) Andar en amor 
                    (b) Andar en luz 

  (c) Andar conformemente 
 

   (5) LA TRIPLA FIRMEZA (6:14-18) 
                    (a) Firmes contra el Diablo 
                    (b) Firmes en el día malo 
                    (c) Firmes “habiendo acabado todo” 
 

    (6) LA TRIPLA ARMADURA 
   (a) La coraza 

                     (b) El calzado y el escudo 
   (c) El yelmo y la espada 
 

    (7) LA TRIPLA ORACIÓN (6:19, 20) 
   (a) abrir la boca 
   (b) Hablar con denuedo 
   (c) Como debo darlo a conocer 
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CAPÍTULO UNO DE LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES 

 
En el primer siglo, Colosas era un antiguo centro comercial en decadencia situado en 
Frigia, en el margen sur del Rio Licos, un afluente del Meandro, a cerca de ciento y 
sesenta quilómetros al este de Éfeso y próximo de las ciudades Laodicea y Hierápolis. 
El mensaje cristiano parece haber sido introducido en Colosas durante el ministerio de 
Pablo a los Efesios (Hechos 19:5) y probablemente a través de la fe de Epafras (Col.1:7; 
4:12). Durante los cinco años que el Apóstol estuvo prisionero en Roma, aguardando 
que su caso fuese presentado y oído por el Emperador, a quien había apelado, se le 
permitió recibir visitantes, y entre ellos a Epafras, quien le daría las noticias de lo que 
estaba ocurriendo en las iglesias de esta región. La cuestión acerca de si algunas de sus 
cartas en prisión fueron escritas desde su encarcelamiento en Cesárea o en Éfeso en vez 
de Roma la trataremos posteriormente en la introducción a la epístola a los Filipenses. 
 
Aunque había muchas cosas por las cuales agradecer a Dios, se dio un inquietante hecho 
relevante con la introducción en Colosas de una doctrina que, aunque externamente 
pareciese muy espiritual, lo cierto es que destronaba prácticamente al Señor Jesucristo 
de Su lugar único teniendo la preeminencia en todas las cosas. Fue una clase de pre-
gnosticismo combinado con elementos Judíos y Griegos que posteriormente se vendría 
a desarrollar más ampliamente en el segundo siglo, y sería para combatir este error que 
la epístola a los Colosenses se escribió. Por sus contenidos, está claro que esta epístola 
sea un complemento a la de los Efesios, y aunque cubra en ella algunos de sus mismos 
fundamentos, aun así, esta contiene su propio y distinto mensaje con su sección central 
de aviso y corrección. 
 
Con la carta a los Colosenses debemos también asociar la de Filemón, escritas ambas al 
mismo tiempo y entregadas respectivamente por Tiquico y Onésimo, el esclavo huido 
de la casa de Filemón (4:7-9; Filemón12). En cuanto a la discusión con respecto a 
Efesios y Colosenses de cuál habría sido escrita en primer lugar, no vamos a disertar, 
una vez que eso no afecta la doctrina de las epístolas (aunque ya dimos una corta 
explicación al principio). Algunos expositores piensan que Colosenses fue la primera de 
las cartas; sin embargo, que fueron ambas escritas en un corto intervalo de tiempo entre 
una y otra parece no haber discusión. 
 
Con respecto a la herejía que se había desarrollado en Colosas, tan solo tenemos la 
evidencia interna de la epístola para reconstruirla. El error combinaba evidentemente el 
Judaísmo con un énfasis sobre las ordenanzas legales, tales como, la circuncisión, los 
alimentos prohibidos, los tiempos de fiestas, del día de reposo (Sabbath) y la luna 
nueva. Y junto con esto y en combinación, se mezclaba a una filosofía Gentil que decía 
respecto al mundo espiritual. Se daba un largo espacio e importancia para los ángeles 
que habían figurado en la historia de Israel y a través de los cuales había sido dada la 
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ley. Algunos eran de un rango superior a otros – los principados y potestades, los cuales 
se suponían que controlaban las esferas y las líneas de comunicación entre Dios y el 
hombre. Tanto relevo debieron llegar a tener estas suposiciones que, toda oración, 
adoración y revelación, tan solo podrían venir a ser recibidas a través de ellos y bajo su 
permiso. Poseían además un especial conocimiento a impartir y, por eso mismo, debían 
ser temidos y respetados. Esto solo podría llevarse a cabo guardando la ley, y además, 
observando un riguroso ascetismo. 
 
Este error fue por supuesto más peligroso que el legalismo Gálata que Pablo había 
combatido anteriormente. Atacaba y afectaba a la raíz de la doctrina concerniente a la 
preeminencia de la Persona y obra de Cristo, consecuentemente, el Apóstol no pierde 
tiempo y procura exponerles su origen satánico y astuto engaño. Es por esta razón que 
en la epístola Colosense, la majestad, la gloria y la plenitud del Señor Jesús se desarrolla 
más plenamente que en ningún otro de los escritos de Pablo. La tradición del hombre se 
medía en contraste y oposición contra Aquel Único en Quien habita corporalmente la 
plenitud de la Deidad, Aquel que posee la preminencia, tanto en la antigua como en la 
nueva creación. Él es el único Mediador entre Dios y los hombres, combinando en Sí 
Mismo la Deidad y la humanidad, y es, además, el vencedor sobre los propios 
principados y potestades que estaban atrapando en sus engaños a los santos Colosenses. 
 
Y no solo eso, sino que, además, siendo como es, Señor y Cabeza de la iglesia que es Su 
Cuerpo, solamente Él es Quien rellena hasta la plenitud a cada miembro. ¿Qué 
necesidad había, pues, de que los Colosenses fuesen hacia atrás procurando las vacías 
sombras? Eso no sería otra cosa sino solamente el medio satánico de anular y cancelar 
la libertad y plenitud en Cristo para llevarlos a la abyecta esclavitud. Los cristianos en 
Colosas tenían que aprender que, cualquier cosa que los separase de la supremacía de 
Cristo y la plenitud del creyente en Él, no podía ser otra cosa sino un ilusorio error. De 
hecho, bien puede decirse que el error produce una de dos cosas: o bien intenta añadirle 
algo de sí propio a la posición única del Salvador, o bien intenta suprimirle. Pero No 
puede haber cosas “extras”, ni añadidas ni sustraídas al Señor Jesucristo. ÉL ES TODO 
y en todos (Col.3:11). Una vez que aprendamos esta gran lección, estaremos a salvo de 
todo tipo de engaños y ardiles que provengan de las sutiles artimañas del diablo. 
 
Cada uno de los que confiesan el nombre de Cristo debería seriamente preguntarse a sí 
mismo: ¿Es Cristo tanto Dios como Hombre para mí, o debo añadirle cualquier cosa 
más para sentirme confortable y seguro en mi vida y testimonio? Y recuerde que estas 
“adiciones” pueden parecer muy espirituales y atractivas en lo superfluo, y no al fin y al 
cabo carnales o equivocadas como son. El Señorío de Cristo precisa mucho ser resaltado 
hoy en día entre Su gente. La gran mayoría tan solo lo conoce como Salvador y nada 
más, y no han crecido lo suficiente como para dejar de ser bebés espirituales. Este es por 
lo general el resultado, especialmente, en los creyentes inmaduros que anhelan 
emprender muchos actos y mantienen el Libro cerrado, confundiendo así el activismo 
por la espiritualidad. Mientras que, la gran necesidad que tenemos todos sea, como 
siempre ha sido, embebernos en la verdad de estas epístolas del Nuevo Testamento, 
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especialmente, de las cartas en prisión del apóstol Pablo a los Gentiles, cuyos escritos 
cubren tan maravillosamente esta era de gracia actual con su distintiva y suprema 
revelación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo (Tito 2:13) y del Cuerpo 
celestial y Templo que Él ahora se halla edificando (Efesios 1:19-23; 2:19-22). 
 
Vamos por tanto a ver la exposición de esta magnífica epístola, y comenzaremos con su 
divina estructura exhibida por C.H. Welch. 
 
 

La Estructura de Colosenses en su totalidad 
 

A 1:1-2 Epistolares y saludo  
   B 1:3-8 Fidelidad – Ministerio de Epafras 
      C       a 1:9-12 Oración y el andar espiritual 
                b 1:13-23 Cristo antes que todas las cosas 
         D 1:23-27 el Misterio (Secreto) manifestado por Dios 
            E 1:28 – 2:1 Predicando - presente en gerundio perfecto (madurez) 
               F 2:2, 3 Escondidos – tesoros de sabiduría y conocimiento 
                  G 2:4-23 TENED CUIDADO – Quíntuple aviso de alerta 
               F 3:1-4 Escondida – tu vida con Cristo 
       C      b 3:5-15 Cristo es TODO en todos 
               a 3:16 – 4:1 La Palabra y el andar espiritual 
          D 4:2-11 el Misterio (Secreto) manifestado por Pablo 
   B 4:17 Ministerio cumplido – Arquipo 
A 4:18 Epistolares y saludo  
 
El equilibrio o balance entre las varias secciones es por sí evidente, dejando el aviso 
central de la sección G como lo peculiar a esta epístola, y que trata y tiene que ver con 
la herejía Colosense y su remedio o antídoto para combatirlo. Los versículos de apertura 
asocian a Timoteo con Pablo, tal como en otras cartas se hace (2ª Corintios, Filipenses, 
1ª y 2ª Tesalonicenses, Filemón), aunque Pablo se reserva para sí propio el título de 
“apóstol”. Originalmente, este título de apóstol tan solo se empleaba de aquellos que 
habían sido directamente comisionados por el Cristo ascendido, y no como a seguir, 
posteriormente, en un sentido más amplio. Tal como la carta Efesia, aquellos a quienes 
fue dirigida esta epístola de Colosenses, no son tan solo los santos, sino a los santos y 
fieles, y no tenemos el derecho de omitir este punto. Pues, ¿podrían realmente ser todos 
los creyentes descritos como fieles o leales?  
 
Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a 
causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por 
la palabra verdadera del evangelio (Col.1:3-5). 
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Es muy significativo que Pablo tuviese por hábito comenzar dando gracias por las 
buenas noticias que oía de los varios grupos de cristianos para los cuales escribía. 
Resaltaba lo bueno en el creyente en primer lugar, no sus faltas. A seguir, en amor, tenía 
que corregirles lo que estuviese equivocado; pero este amor y el tacto cristiano 
antecedían siempre a sus críticas. Muchos de nosotros tenemos que aprender esta 
lección en nuestro trato con los demás. El trío de gracias que aparece tan prominente en 
1ª Corintios: la fe, la esperanza y el amor, se encuentra también aquí en Colosenses, así 
como en otros lugares, y en ellas parecen resumirse las cualidades espirituales que 
deberían ser evidenciadas en la vida de todos los redimidos hijos de Dios. La fe de los 
Colosenses no aparece por acaso; se basa y estaba puesta en Cristo Jesús, la única 
segura Fundación para la fe. Hay millares de personas que pueden afirmar poseer la fe, 
pero la cuestión principal sería ¿sobre qué, o quién, está puesta la fe? Hay muchos que 
tienen la fe dislocada, pues bajo examen y las tribulaciones de la vida su fundamento 
entra en colapso, y a seguir pasa a ser desilusión. Cristo es la única y segura Fundación, 
el Único Quien sea todopoderoso, el mismo ayer, hoy y para siempre, la inmutable 
Roca de las edades. 
 
La fe de los creyentes Colosenses ponía sus ojos en la esperanza, segura y cierta, 
depositada para ellos en los lugares celestiales. Ouranos es la palabra que se emplea 
aquí, mientras que epouranios es la palabra correspondiente suya en la carta a los 
Efesios. Pero no hay contradicción. Ouranos  es más amplia y lo abarca todo, 
comenzando con la región visible donde los pájaros vuelan (Mateo 13:32) hasta lo más 
alto, en las alturas de Dios Mismo (Mat.5:16); mientras que el adjetivo epouranios se 
emplea solo del más alto de los cielos, al cual Cristo ascendió y donde es supremo por 
encima de todo (Efesios 1:19-23). Este último término más limitado se halla contenido 
en el más amplio, así que no hay contradicción alguna. 
 
Pedro nos habla además de una herencia reservada en el cielo, y siendo él uno de los 
doce apóstoles del Cordero, se asocia a sí mismo con las doce fundaciones de la 
Jerusalén celestial de esta herencia que, ahora, se halla también reservada en el cielo, 
aunque aguardando el tiempo en el gran propósito de Dios cuando, en la nueva creación 
del cielo y tierra, al fin de las edades, deje aquel lugar en la esfera celestial y descienda 
a la nueva tierra (Apoc.3:12; 21:2, 10). Esta es la tal “mejor ciudad” o “mejor país” por 
la que los experimentados y sufridores dignatarios de Hebreos once aguardaban, y 
Pedro escribía para una compañía similar soportando grandes tribulaciones (1ª Pedro 
1:4-9), los cuales aguardaban la recompensa del premio igual que aquel Moisés de la 
antigüedad. Aunque celestial en carácter y ahora reservada en el cielo, esta gloriosa 
ciudad no ha sido destinada por Dios a permanecer en dicho lugar. Por eso es que estos 
creyentes al fin vendrán a disfrutar sus maravillas cuando descienda y se junte con la 
nueva tierra, y entonces esta compañía constituirá la Esposa del Cordero (Apoc.21:2, 9). 
 
En contraste a esto, el Cuerpo de Cristo, que simbólicamente hace parte del Esposo, 
surge finalmente convertido en el Templo como el hogar o lugar de habitación para 
Dios (Efesios 2:19-22), y no tan solo está sentado en Cristo Jesús en los lugares 
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celestiales ahora, actualmente, sino que además vendrá a realizarse su esperanza en los 
mismos lugares celestiales por encima de todo. Han sido hechos aptos y reunidos por el 
Padre para esta suprema herencia de los más santos de todos en luz (Col.1:12 R.V.), lo 
más santo entre los santos en el cielo. Nada menos que esto cumplirá el propósito de 
Dios para esta exaltada compañía que tiene su origen, desde el primero hasta el último 
de sus miembros, en la abundante gracia, más allá de nuestros sueños o nuestra 
comprensión. ¿Consigue nuestra fe elevarse hacia esta esperanza? 
 
Pablo se digna a hacer la observación de que, no solamente la palabra del evangelio 
había sido recibida por la fe en Colosas, sino que además desde entonces no había 
parado de dar fruto y de crecer:           
 
…la palabra de verdad del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el 
mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis 
la gracia de Dios en verdad (1:6). 
 
Esta fue una verdadera evidencia de la labor de Dios operando en sus vidas, pues el 
evangelio nunca fue un medio para quedarse estáticos, sino un tremendo ímpetu 
urgiendo al creyente hacia un más profundo conocimiento y amor del Señor, resultando 
en una más práctica y eficaz respuesta de labios y en la vida. El vínculo personal entre 
estos creyentes y Pablo era Epafras, a quien Pablo describe con siendo un consiervo 
amado y un fiel ministro de Cristo en respaldo del Apóstol (vers.7). Epafras tuvo por 
tanto que haber visitado a Pablo en la prisión y que darle las noticias puntuales de lo que 
estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Epafras es un diminutivo de Epafrodito, pero 
no podemos identificarle con el Epafrodito de la carta a los Filipenses con total 
seguridad. Ni tampoco conocemos las circunstancias por las cuales Pablo pueda haberle 
descrito como siendo un compañero de la prisión en Filemón versículo veintitrés. 
Probablemente debió haber compartido con Pablo uno de sus muchos encarcelamientos 
(2ª Cor.11:23). Lo que es cierto es que este hombre de genuino carácter como líder y 
siervo de la iglesia, y su altamente efectiva y continua intercesión por ellos, sean un 
indicador ejemplo de las marcas que conlleva un verdadero y fiel ministro. 
 
Las noticias comunicadas de parte de Epafras inclinaron a Pablo a la oración por la 
prosperidad espiritual de los creyentes Colosenses, y se nos da dicha oración al 
comienzo de uno de los más grandes pasajes de exaltación a Cristo del Nuevo 
Testamento:       
 
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 
vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de Su voluntad en toda sabiduría 
e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en 
todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de Su gloria, para toda paciencia y 
longanimidad (vers.9-11). 
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Esta sección (9-14) se equipara en balance por la sección cubierta entre el capítulo 3:16 
a 4:1, donde las palabras sabiduría, espiritual, buena obra, dando gracias, y 
agradándole, herencia son todas repetidas, y por la cuidadosa comparación de estos dos 
contextos se puede obtener mucha luz y entendimiento. La primera cosa que el Apóstol 
menciona en su oración es el “conocimiento (epignosis) de Su voluntad en toda 
sabiduría e inteligencia espiritual”. Ya hemos visto en otros estudios que epignosis, es 
algo más profundo que gnosis, que sería la comprensión que causa una reacción o 
respuesta por parte del receptor; pero aquí es algo más que la mera obtención de la 
comprensión de los hechos. La Biblia puede ser aprendida y almacenada en el cerebro 
como cualquier otro tema, sin embargo esto no lleva consigo ni puede dar un espiritual 
entendimiento o alumbramiento espiritual, el cual es absolutamente esencial para que la 
verdad que reside por detrás de las palabras venga a ser recibida y apreciada. El 
“hombre natural” no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios, “ni tampoco puede 
conocerlas, porque se han de discernir espiritualmente” (1ª Cor.2:13, 14), y por tanto, 
precisa ser alumbrado y que sus ojos sean abiertos, lo cual tan solo el Espíritu Santo 
puede realizar (Efesios 1:17, 18). Es absolutamente esencial darse cuenta de esto. 
Asistir atendiendo a un curso teológico no puede por sí mismo darnos este 
alumbramiento o entendimiento espiritual. El entendimiento natural, aun siendo capaz 
de entender los asuntos terrenales habituales, es totalmente inútil en esta materia.  
 
Es posible que, en el contexto que vamos considerando, Pablo esté haciendo un sutil 
contraste con el falso conocimiento de sus oponentes en Colosas, que profesamente 
decía ser más avanzado que el conocimiento impartido, pues, Pablo, muestra que, el 
mero intelectualismo o cualquier oculta experiencia, no son sustitutos para el profundo 
y meticuloso conocimiento de la voluntad de Dios que es conforme solo a la sabiduría y 
percepción Divina. Así, pues, antes de tratar con la falsa enseñanza que Satanás había 
sustituido por la Verdad en el capítulo dos, el Apóstol resalta el verdadero conocimiento 
y reconocimiento que guía posteriormente a los prácticos resultados. El lector debe 
comparar aquí la primera oración de Efesios (1:15-23), la cual, de la misma manera, 
comienza con la sabiduría. Este es el primer requisito si es que deseamos obtener una 
real posesión de la verdad de Dios con sus riquezas de gracia y gloria. Estas supremas 
riquezas de Dios son el sujeto o tema principal de las cartas en prisión de Pablo: ¿Iría el 
Señor a confiárselas a gente necia? – y, seamos honestos, todos nosotros somos por 
naturaleza necios en alguna medida: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídale a Dios, Quien  a todos da libremente (Sant.1:5) esta es la única promesa Divina 
que puede remediar nuestro problema. 
 
En la experiencia práctica, por lo tanto, aquí es donde todos debemos comenzar, con el 
don de la Divina sabiduría que el intelecto humano por sí solo no puede proveer. De 
aquí vendrá a seguir el Divino entendimiento, el discernimiento espiritual, el cual, de 
nuevo, es un don de Dios, y ambas cosas nos guiarán a la evidencia de los prácticos 
resultados, un andar que sea digno y para deleite del Señor, esto es, que le da a Él 
completa satisfacción. Este debería ser el primer deseo de nuestras vidas, y nos recuerda 
a Enoc, que agradó a Dios con su manera de andar en la fe de lo que recibió, y fue 
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trasladado por Dios y no fue hallado (Gén.5:24; Heb.11:5). Nosotros, también, como 
miembros del Cuerpo de Cristo somos y estamos “trasladados” (Col.1:13). El andar 
digno se expresa de tres maneras en las epístolas en prisión de Pablo: dignos del 
llamamiento (Efe.4:1), dignos del evangelio (Fil.1:27) y dignos del Señor (Col.1:10). El 
Apóstol asocia esta tal manera de andar a llevar fruto, y por esta práctica elaboración de 
la Verdad viene un gradual creciente conocimiento (epignosis) de Dios. Podría decirse 
que, este crecimiento espiritual, nace o se origina por el reconocimiento de Dios y de 
Sus reclamos. Estas dos declaraciones son de suma importancia para cada miembro del 
Cuerpo de Cristo. Tan solo creceremos espiritualmente a medida que respondamos a la 
verdad de Dios; y la obediencia al conocimiento de Dios que cada uno haya recibido es 
la condición necesaria para poder recibir un posterior y más grande conocimiento. En 
otras palabras, acumular el cerebro con hechos Bíblicos, la mera aproximación 
intelectual, no sirve para nada. Ni tampoco nos querrá dar nuestro Padre celestial un 
más grande conocimiento celestial cuando no estamos poniendo en práctica lo que ya 
hemos llegado a recibir y poseer. 
 
En su oración, Pablo a seguir requiere de Dios que los creyentes en Colosas sean 
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de Su gloria. Esto nos recuerda a 
Efesios 1:19-23 donde el Apóstol describe esta fuerza como siendo el poder de Su 
resurrección que conquistó la muerte y le exaltó hasta la suprema posición donde ahora 
se halla a la diestra del Padre. Esta es la sobre excelente fuerza que se pone a 
disposición del redimido. Se pone en respaldo de nosotros los que creemos, y su 
efectiva y práctica comprensión será más que suficiente para capacitar a estos creyentes 
enfrentando toda oposición y toda tribulación que venga a poner a prueba su fe. Será 
bueno observar que fortalecidos se traduce del participio presente o gerundio 
dunamoumenoi, que indica una continua experiencia, y no algo que pocas veces o casi 
nunca se repita. 
 
De aquí se nos dirige a un triple fruto: la paciencia, la longanimidad y el gozo. La 
“paciencia” tiene que ver y podría haber sido traducida por “la capacidad de 
resistencia”, la continua persistencia exhibida por un atleta en la corrida que 
continuamente tiene en vista la meta sin desistir. La “longanimidad” nos mantendrá 
firmes delante de las provocaciones sin reaccionar del mismo modo o sentirnos 
amargados. Se acostumbra enseñar que los Estoicos manifestaban paciencia y 
longanimidad, pero que carecían sin acompañarlas del gozo. Algunos pueden mostrar 
una cierta medida de ambas cualidades y sin embargo sentirse miserables. La gracia 
cristiana da el permanente “regocijo” (y no el ilusorio vacío denominado “diversión”) y 
transformará los previos frutos haciendo que  sean en su conjunto agradables para 
Cristo.   
 
Todo esto debe ser acompañado además por un espíritu agradecido: 
 
Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos 
en luz (vers.12). 
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Una de las faltas más comunes del ser humano es la ingratitud, y ser ingratos teniendo 
en cuenta la obra suprema del Padre descrita en este contexto que vamos viendo sería de 
hecho profundamente bajo. Él nos ha hecho aptos o apropiados con vista a un tremendo 
objetivo, nada menos que una herencia en el más santo de los lugares celestiales de 
todos en la luz.  Hagion podemos entenderlo como las cosas santas así como las santas 
personas, y manteniendo en mente Hebreos 9:8 donde la misma palabra se traduce “el 
más santo (de todos)” refiriendo al lugar santísimo, el lugar de habitación de la gloria de 
Dios en el Tabernáculo, podemos apreciar mejor cuál y cómo sea esta herencia en la 
luz, la (Shekinah) gloria de Dios. 
 
Esto es algo que eclipsa y está muy por encima de cualquiera de las bendiciones que 
Israel poseía, por muy grandes que pudieran ser. Ningún israelita podría haber soñado 
siquiera que podría alguna vez venir a habitar en este más sagrado lugar. De hecho, 
vivió toda su vida sin introducirse en él ni una sola vez. Tan solo el sumo sacerdote, 
Aarón, tenía este privilegio único de hacerlo así una vez al año en el Día de la 
Expiación, por su virtud, siendo como era, un tipo de Cristo, Quien entraría penetrando 
hasta dentro del velo en resurrección y ascensión como el Precursor (Heb.6:19, 20). 
Pero el Cuerpo de Cristo ha venido a ser tan favorecido y agraciado, que no tan solo se 
introduce en el lugar más sagrado del cielo, sino que, además, será allí mismo donde 
tenga su morada permanentemente; pues es allí, y no en la tierra que se halla su 
herencia; y cada uno de sus miembros es una piedra viva en este Templo celestial y 
habitación para Dios (Efesios 2:19-22). Nada menos que este es el tremendo objetivo y 
meta para el cual el Padre nos ha hecho aptos. ¡Cuán agradecidos, por tanto, debemos 
estar! 
 
Antes de seguir adelante para que veamos posteriores verdades, el Apóstol nos convida 
a que miremos atrás en el pasado: 
 
El cual (el Padre) nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino 
de Su amado Hijo (vers.13). 
 
La palabra “librado” significa “rescatado del peligro”, y cuán grande sería este peligro 
bien podemos apreciarlo recordando que, en nuestro estado previo a nuestra salvación, 
nos hallábamos bajo el poder y autoridad de las tinieblas, o, tal como lo expresa 
Efesios 2:1-3: andábamos de acuerdo al príncipe del poder del aire, esto es, el propio 
Satanás, que opera y dirige a todos los que no son salvos. Efesios 6:12 se refiere a los 
gobernadores de las tinieblas de este mundo que están bajo su control, los principados y 
potestades de maldad que fueron derrotados por el Señor Jesucristo en el Calvario 
(Col.2:15), pero que todavía procuran sobreponerse en nuestros vidas y contra quien se 
dirige nuestra lucha. Todo el poder de estas fuerzas satánicas fue dirigido contra el Hijo 
Dios en Getsemaní, con el intento de que no alcanzase la Cruz y allí obtuviese la 
completa victoria sobre todos ellos: Esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas 
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dijo Él (Lucas 22:53). No olvidemos nunca que el Calvario significó la victoria final 
sobre toda adversidad de estos principados enemigos para todos los redimidos. 
 
Cada miembro del Cuerpo de Cristo ha venido a ser trasladado del dominio y reino de 
Satán y los poderes de las tinieblas hasta su introducción en las supremas glorias de la 
fase celestial del reino del Señor Jesucristo. 
 
Es bueno saber que, en la “dispensación del Misterio” (Efes.3:9), no hayamos dejado 
para atrás la idea del reino. Muchos de los que aprecian la verdad dispensacional 
aparentemente no se ha dado cuenta de esto, pues dicen que debemos distinguir entre 
“el Reino y la Iglesia”, como si la palabra “Reino” estuviese limitada siempre a Israel y 
que no apareciese a seguir a Hechos veintiocho. Lo que tratan de decir está correcto, 
pero no deja de ser una expresión inexacta o defectuosa. Pablo utiliza la palabra “reino” 
cinco veces después de Hechos veintiocho (Efe.5:5; Col.1:13; 4:11; 2ª Tim.4:1, 18), y 
para ser fiel a lo que Dios ha escrito no debemos separar el supremo llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús, relativo al Misterio, de la idea del reino. Tal como el contexto que 
estamos ahora considerando nos enseña, cada miembro del Cuerpo ha sido trasladado y 
traído al reino de Cristo. Aquellos que estaban colaborando con el Apóstol cuando 
escribió a los Colosenses, los describe como siendo “mis colaboradores en el reino de 
Dios”, y uno de sus últimos pensamientos en su última epístola es que el Señor le 
preservaría para Su reino celestial (2ª Tim4:18). 
 
Lo que debemos tener en cuenta es que hay más que una sola fase de los propósitos del 
reino de Dios. Tenemos por un lado Su propuesto reino terrenal, del cual, su centro no 
es otro sino el pueblo redimido de Israel. Esta fase se quedó en suspense y fue pospuesta 
en Hechos veintiocho, cuando este pueblo vino a ser puesto de lado en tiniebla espiritual 
a seguir al repudio que manifestaron hacia Cristo, y después de haberles sido ofrecida 
una vez más la misericordia y el perdón en Hechos 3:19-26. Pero hay, además, un 
diferente aspecto celestial de los propósitos del reino de Dios, y aquí el Cuerpo de 
Cristo es el centro, y los lugares celestiales por encima de todo su esfera de operación. 
Debemos por lo tanto dividir correctamente y distinguir entre estos distintos aspectos 
del propósito de las edades, y no ser descuidados sin diferenciar la manera en la cual 
utilizamos la palabra “reino”. No es suficiente decir que no debemos confundir el 
“Reino” y la “Iglesia”. Debemos ser más específicos y decir el reino terrenal de Dios 
(cuando la denominada oración del Señor se cumpla, Mat.6:10), y la iglesia, el pueblo 
del reino celestial (que abarca los más altos cielos como su esfera de bendición). 
 
Una vez que venimos a saber esto, nos regocijaremos en la enseñanza de Colosenses 
1:13, porque, al tiempo presente, hemos venido a ser miembros de este supremo 
llamamiento en el Reino de Su amado Hijo. Su base o fundamento, por supuesto, es la 
redención: 
 
En Quien tenemos redención por Su sangre, la remisión (perdón) de (nuestros) 
pecados. (Col.1:14). 
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Las palabras “por Su sangre” son omitidas por los mejores textos griegos, pero 
considerando Efesios 7 tienen que estar obviamente implicadas. La Palabra de Dios 
desconoce cualquier tipo de redención que no esté basada sobre el sacrificio de muerte 
de Cristo. Este punto es absolutamente central para todo el gran plan de Dios, y los 
versículos veinte y veintidós de éste capítulo uno de Colosenses nos muestran esta 
básica verdad (y compare con Rom.3:24). Y Ahora entramos en una sección de 
experiencias altas y profundas, tratando con la vieja y la nueva creación, siendo una 
material y la otra espiritual, y todo esto con el fin de combatir la herejía Colosense. 
Pablo muestra que el Señor es preeminente en ambas, lo cual, serviría de argumento 
para destruir las seductoras doctrinas diseminadas por los opositores en Colosas. 
 
Tenemos varios puntos de doctrina en esta sección que vuelven a ser repetidas de nuevo 
en 3:9-15:   
 

Colosenses 1:13-20 y 3:9-15 
 

A 1:15,16 El Creador, La Imagen 
    B 1:20 Reconciliación del cielo y la tierra 
       C 1:17,18 Cristo- preminente. Todo en Él 
          D 1:20 Paz y perdón de pecados 
             E 1:22 Santo, sin mancha, irreprensible 
 A 3:10 Creado según la imagen 
    B 3:11 Reconciliación del Judío y del Gentil 
      C 3:11 Cristo es todo en todos 
          D 3:13,15 Paz. Perdón entre hermanos 
             E 3:9,12 Despojaos, revestíos, santo y amado 
 
Charles H. Welch llama nuestra atención al paralelismo que hay entre Juan uno, 
Colosenses uno y Hebreos 1: 
 
          Juan uno                            Colosenses uno                            Hebreos uno 
   La Palabra.                               La Imagen.                                La imagen expresa. 
  A Dios nadie le vio jamás.            El Dios invisible.                         La substancia. 
Todas las cosas hechas                Todas las cosas creadas              Edades, cielos y tierra 
por Él.                                           por El.                                      hechos por Él. 
 Antes que Juan.                        Preeminencia en todo.                  Superior a los ángeles. 
 Su plenitud.                               Toda la plenitud.                         Heredero de todo. 
                                                   Todas las cosas por Él                Todas las cosas por Él 
                                                    fueron constituidas.                    subsisten.                                     
La Palabra era Dios.                                                                      Tu Trono, oh Dios. 
El Unigénito de Dios.                   El Primogénito.                          El Primogénito.  
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Las tremendas declaraciones de estos tres contextos y otros similares deben ser tenidos 
en consideración si es que deseamos obtener una verdadera apreciación del pasaje que 
estamos considerando. El Apóstol aquí va directo al corazón del asunto que estaba 
confundiendo a los Colosenses al afirmarles la primacía de Cristo en todas las cosas. La 
verdad aquí contenida era suficientemente capaz de exhibir la falsa enseñanza por su 
raíz, el ángel de luz que había por detrás de la doctrina proveniente del archienemigo y 
engañador, el propio Satán. Lo primero que nos muestra es la posición como Mediador 
y la obra del Señor Jesucristo en la creación: 
 
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él 
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las 
cosas en Él subsisten (Col.1:15-17). 
 
Dios es espíritu (Juan 4:24), y como tal, Él es invisible e inaccesible. Precisa de una 
concreta representación de Sí Propio para darse a conocer en alguna medida a los 
limitados seres creados, y esto se cumple en Cristo como la Imagen de Dios, o, como en 
el primer capítulo de Hebreos se expone: la imagen misma de Su sustancia, la exacta 
representación de lo que Dios es en Su totalidad. Esta fue la pre-existencia de Cristo, el 
Logos, a través de Quien todas las cosas vinieron a existir y en Cuya Imagen fue creado 
Adán (Gén.1:26). Debemos tener cuidado con la palabra “primogénito” (prototokos) y 
no cometer el grave error de argumentar por el significado de la palabra que Cristo 
fuese el primer ser que viniese a “nacer” o a ser creado. Esto es lo que confiesan los 
Arianos, pero por conveniencia ignoran el argumento del contexto. Cristo fue el 
Primogénito debido a que por (por causa de) Él todas las cosas fueron creadas 
(Col.1:16). En otras palabras, tal como Dios el Creador, Él es descrito como siendo el 
“Primogénito” y solamente como tal pudo haberse dicho con verdad que, Él es antes de 
TODAS las cosas (vers.17). Esto no podría haberse dicho jamás de ningún ser creado. 
Citemos ahora del libro La Deidad de Cristo por el Profesor F.F.Bruce y W.J.Martin: 
 
La palabra “primogénito” tiene un amplio empleo donde cesa de ser utilizado 
exclusivamente en su sentido literal, tal como sucede con la palabra “primer” (del latín 
primus – primero) de nuestro Primer Ministro: no es que sea el primer ministro que 
hayamos tenido, sino que él es, eso sí, el más preeminente. Un hombre en la 
“primacía” de la vida está lejos de ser una persona en sus comienzos de vida. De 
manera similar, el Primogénito denota, no su prioridad en tiempo, sino su 
preeminencia en el rango.  
 
En otras palabras, prototokos expresa la primacía y gran dignidad de rango, y en vez de 
degradar a Cristo o limitarle en la posición de un ser creado, lo que hace es justamente 
lo contrario. Además, la palabra que Pablo utiliza, todas, significa exactamente eso 
mismo que dice. Si el Señor fuese un ser creado, el Apóstol hubiese empleado la palabra 
griega que significase “otras cosas” o la palabra “restantes” o “el resto”, y entonces la 
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frase diría que Él era el primero de todos los demás seres a ser creados o ya nacidos. Y 
no solo eso, sino que Pablo le hubiera descrito como el primer creado, un término que 
nunca se aplica a Cristo. Pero observemos el versículo diecisiete: Y Él es antes de todas 
las cosas; no dice Él fue antes de todas las cosas. Esto es con toda seguridad un 
paralelismo de la gran declaración del Señor en Juan 8:58: Antes que Abraham fuese, yo 
soy (ego eimi). 
 
Debemos además tener cuidado y observar el hecho de que no solo se hizo venir a 
suceder en concreción toda la creación a través de Su medio, sino que también su 
objetivo es para Él. No es solamente a través de Él, sino también para Él. Esto resalta 
una vez más Su primacía en todas las cosas. Una tal declaración no podría haber sido 
hecha con verdad en conexión con ningún ser creado, por muy grande que pueda ser. 
No solamente fue el Creador, sino que Su omnipotencia sujeta reunida toda la creación 
– por Él todas las cosas subsisten. Esto va más allá de toda fuerza de cohesión 
impersonal. 
 
No hay duda por lo tanto de que, en cuanto a la creación material concierne, el Señor 
Jesucristo fue su originador y su soporte, y solamente Uno pudo cumplir este rol, esto 
es, el Propio Dios. Cualquier cosa que esté por debajo de eso anularía la declaración de 
Pablo y su argumento, es decir, el argumento con el cual Pablo combate la herejía 
Colosense con respecto a la degradación de la Persona y Obra de Cristo; y eso sería 
jugar a favor o concordar con los opositores. 
 
Cuando el Apóstol describe la creación, relata en ella todas las cosas en el cielo y en la 
tierra, visibles e invisibles, pero se centra sobre los seres invisibles celestiales: 
“tronos”, “dominios”, “principados y potestades”, teniendo en vista el verdadero 
origen de la equivocada enseñanza en Colosas, la cual exaltaba a los ángeles y su 
adoración (Col.2:18), poniéndolos así en el lugar del propio Cristo. Estos seres 
celestiales en vez ser equiparados con Dios, fueron sido creados para Cristo, y como tal, 
debían su existencia a Su obra y estaban sujetos a Él. Estas cinco clases de ángeles 
principales parecen representar los más altos rangos de la esfera o medio angelical. 
Algunos fueron poderes hostiles y habían sido vencidos y conquistados por la obra del 
Salvador sobre la cruz (Col.2:15). Este hecho también exalta a Cristo por encima de 
ellos. 
 
No hay duda, por lo tanto, que en lo relativo a la creación de este gigantesco universo 
que incluye los cielos, Cristo es preeminente como Creador y Señor. Ningún ser creado, 
por grande que sea, podría haber cumplido este rol. Todo el testimonio de la Palabra de 
Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, apunta señalando a Dios como el Creador. La 
epístola a los Hebreos declara: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los 
cielos son obra de Tus manos (Heb.1:10), y el que hizo todas las cosas es Dios 
(Heb.3:4). Dios no ha delegado en ninguna criatura esta obra, ni tampoco hubiera 
podido uno de Sus seres creados cumplir algo tan gigantesco. Pero esto es solo la mitad 
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de la historia. Pablo ahora continúa su relato considerando la nueva creación, y aquí, tal 
como en el mundo material, el Señor Jesucristo sigue siendo Primero y Supremo. 
 
Y Él es la Cabeza del Cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia (el primer lugar) (Col.1:18). 
 
Está claro que el título el Primogénito de entre los muertos está en balance con el 
Primogénito de toda la creación (1:15). Fue en resurrección, Su victoria sobre la 
muerte, que pasó a ser el Primero de un nuevo orden. Él fue la Primicia o “Primer 
fruto” (1ª Cor.15:23) en resurrección, y el Principio (arche) de una nueva creación. Esta 
palabra aparece entre los títulos Divinos empleados en Apocalipsis 21:6: Yo soy el Alfa 
y la Omega, el principio (arche) y el fin, y en Apocalipsis 22:13: Yo soy el Alfa y la 
Omega, el principio (arche) y el fin, el primero y el último. Estos majestuosos títulos 
nos llevan de vuelta a la mitad del capítulo de la profecía de Isaías donde Dios declara: 
 
Yo soy el primero, y Yo soy el postrero; y fuera (o detrás) de Mí no hay Dios…no hay 
Dios sino Yo…no conozco ninguno (Isa.44:6-8). 
 
Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé: Yo mismo, Yo el Primero, Yo también el 
postrero (Isa.48:12). 
 
No puede haber duda tomando en cuenta estos versículos que el título el primero y el 
último pertenecen a Jehová, a Dios solo. Y son ofrecidos incondicionalmente al Señor 
Jesús en el libro del Apocalipsis. Es en este sentido que Él sea el principio, el Primero 
en toda la creación, tanto material como espiritual, y este es el significado que porta la 
palabra en el generalmente muy malentendido título en Apocalipsis 3:14, donde la 
palabra inicial es esta misma palabra arche, “primero”. Y en el contexto que estamos 
estudiando Él se revela como “el Principio” o “el Comienzo”, con un objetivo:  
 
Para que en todo tenga la preeminencia (vers.18). 
 
Observe que no es meramente el primer lugar en algo, sino el primer lugar en todas las 
cosas, y hay tan solo una Persona que pueda en verdad tener una así tan exaltada y única 
posición, y es el propio Dios, y Él se nos ha revelado en la Persona del Señor Jesucristo, 
la Imagen del Dios invisible, la Cabeza de la iglesia, el Cuerpo. A la luz de todo esto, se 
nos muestra la herejía en Colosas en su verdadero color. Las ideas pre gnósticas de que 
haya muchos mediadores angelicales espirituales entre Dios y los hombres, reclamando 
la adoración del hombre, son barridas y pisoteadas, mostrando ser parte de la mentira 
satánica. Los opositores enemigos en Colosas que estaban procurando introducir estas 
ideas fueron confrontados con un desafío de primera magnitud. Ahora, o bien tendrían 
que abandonarlas completamente, o persistir en su engaño y apostasía; y todos aquellos 
que hoy en día reducen o degradan a Cristo de una u otra manera se encuentran en una 
posición similar. En estos peligrosos tiempos debemos mantener la más severa 
vigilancia sobre todo los que se nos acerca en nuestro camino concerniente con Él, tanto 
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por palabra como por escrito. Ninguno que confiese el nombre del Señor Jesús y quiera 
ser considerado como sincero y fiel puede sostener una menor o diferente posición que 
la conferida por el Padre sobre Su Persona. Los hombres hoy en día, o bien le apedrean, 
o bien le adoran como a Dios manifiesto en la carne. No hay término medio. 
 
El Apóstol Pablo ahora continúa con el tema de la individualidad única de Cristo: 
 
Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él 
reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los 
cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Su cruz (1:19, 20). 
 
Cristo no es solamente el primero como Creador y como Cabeza del Cuerpo, sino que 
en Él además habita toda la plenitud de la Deidad del Padre corporalmente (1:19; 2:2:9). 
Los miembros del Cuerpo, como vasos terrenales, pueden ser llenos con (hasta o a) la 
plenitud de Dios (Efes.3:19 – y observe que aquí, como ya vimos, sería “hasta su 
capacidad” y no “con toda la plenitud” – pero ni los vasos ni ningún otro ser creado, 
angelical o de otra clase, puede contener TODA la plenitud de Dios. Pleroma, es una de 
las grandes palabras de las Epístolas en Prisión, pero también aparece en otros lugares. 
En el Evangelio, se emplea hablando del remiendo que “rellena” la rotura del viejo 
vestido (Mat.9:16; Marc.2:21) y de los pedazos sobrantes que “llenaron” los diversos 
cestos después de la milagrosa alimentación de las multitudes (Marcos 11:12, 25). Para 
el Judío, sería la restauración a seguir a su “disminución” en juicio por su incredulidad, 
y para los Gentiles, el cumplimiento del periodo Gentil cubierto actualmente por la 
condición de Israel siendo lo ammi.   
 
En Efesios, la iglesia es la Plenitud de Cristo (Efes.1:23) y cada miembro está 
“completo en Él” (Col.2:10) y en los versículos que estamos estudiando, el Señor 
Jesucristo es el único que contiene toda la plenitud de Dios en Sí Mismo. Pleroma está 
claro que es una palabra de gran importancia doctrinal, algunas veces con la idea 
subyacente de una quiebra o vacío en el pasado, o concerniente al relleno o totalidad de 
lo que esté tratando el contexto. Aquí, en Colosenses, Pablo está afirmando que en 
Cristo habita la totalidad o toda la concreción del Dios Padre. No es tan solamente un 
ser investido con un gran poder, sino antes bien la habitación o residencia de la 
mismísima esencia de Dios. 
 
De esto resulta Su gran obra de reconciliación basada sobre la ofrenda de Sí Mismo 
sobre la cruz del Calvario que afecta al cielo y la tierra, ta panta, todas las cosas 
contenidas en el gran propósito redentor y voluntad de Dios. No tenemos base alguna 
para el universalismo (la idea de que Dios sea el Padre de todos en el universo) aquí, 
pues debemos recordar que la misma cruz, que es la base Divina para la reconciliación 
de “las cosas todas” (literalmente), es también el medio por el cual los principados y 
potestades que eran enemigos de Dios han sido derrotados y puestos en sujeción. El 
amplio ámbito de la reconciliación aquí tiene en vista la creación que vino a estar sujeta 
por causa del pecado del hombre (Rom8:20), y mira hacia delante, a la nueva creación 
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final de un cielo y una tierra donde habita la justicia, y de la cual, los rebeldes y 
pecadores, tanto si son angelicales como humanos, se hallan totalmente excluidos. 
 
En Colosenses 1:20 esta reconciliación fue un acto decisivo y concluido (observe el 
tiempo pasado aoristo del verbo, y no futuro) señalándonos al básico resultado 
producido de una vez por todas sobre la cruz por el Señor Jesús, y solo sobre este 
sacrificio reposa y se basa la gran reconciliación, y condesciende sobre el creyente 
individual que en otro tiempo era “extranjero y enemigo en sus pensamientos” hacia 
Dios. El verbo para “reconciliar” es apokatallasso, que tan solo aparece también en 
Efesios 2:16 y en ninguna otra parte más en el Nuevo Testamento. La más corta palabra 
derivada suya katallasso aparece en Romanos 5:10 (dos veces), 2ª Cor.5:18, 19, 20 y el 
nombre cognitivo katal/age se encuentra en Rom.5:11, 11:15; y 2ª Cor.5:18, 19. Pero 
apokatal/asso aparece siendo una forma intensificada del verbo “reconciliar” y está 
reservada por el Espíritu Santo a las cartas en prisión de Pablo, donde la reconciliación 
es vista en su más alto sentido. Todo esto ha sido cumplido por una sola Persona y un 
único acto, esto es, el Señor Jesucristo y la ofrenda sacrificial de Sí Mismo sobre la 
cruz, pagando la pena del pecado, que es la muerte. Ningún ángel mediador podría 
haber cumplido esta obra, y es muy importante que mantengamos en cuenta el objetivo 
aquí del escrito de Pablo, que era demostrar la falsedad de la herejía que estaba 
degradando y minando la fe de los creyentes en Colosas. 
 
La reconciliación de Efesios dos trata con la creación de un nuevo hombre,  proveniente 
del Judío que estaba cerca, y del Gentil que era ajeno y estaba alejado, y además, de la 
remoción de todas las barreras que había entre ambos en esta ahora nueva compañía 
creada. Aquí en Colosenses, después de haberla exhibido, la más grande de todas las 
creaciones, Pablo muestra cómo esta plena reconciliación afecta a cada creyente 
individual en el Cuerpo de Cristo:             
 
Ahora os ha reconciliado en Su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para 
presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él (vers.22). 
 
El objetivo último de esta gran obra del Señor es presentar a cada miembro y al Cuerpo 
entero en santidad y perfección. En la voluntad original del Padre, esta compañía fue 
“escogida en Cristo” para ser “santa y sin mancha delante de Él en amor” (Efesios 1:4). 
En el día futuro de la presentación, esta voluntad será realizada y cumplida en toda su 
plenitud a través de la obra redentora del Hijo. Amomos, “sin mancha”, se emplea del 
propio Cristo en 1ª Pedro 1:19, y eso significa que esta iglesia no posee nada menos que 
la misma santidad del Señor, y en tal condición es “irreprensible”, literalmente, es decir, 
“no acusados”. No hay base alguna para ningún tipo de acusación (Rom.8:33, 34). ¡Qué 
gran final para el tipo de pecadores que nosotros éramos! ¿Podremos agradecer al Señor 
suficientemente por todo esto? Ciertamente tan solo por palabras no podremos hacerlo. 
Pero nuestras propias vidas deben reflejar aquí y ahora en alguna medida esta semejanza 
a Cristo.  
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El Apóstol Pablo estaba convencido de que esta gloriosa perspectiva que había 
mostrado a los creyentes Colosenses no los dejaría tan solo complacientes o 
indulgentes. Si es la voluntad de Dios que se presentasen tan santos, como Él es, 
entonces Su voluntad es que se mostrasen continuamente fieles durante toda esta vida:       
 
Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del 
evangelio que habéis recibido, el cual se predica en toda la creación que está debajo 
del cielo, del cual yo Pablo fui hecho ministro (1:23). 
 
El Apóstol asume que continuarían hasta el final la carrera que habían comenzado, sin 
tener en cuenta qué tipo de tentaciones o dificultades pudiesen enfrentar en su camino. 
Él sabía bien los peligros de ser obstaculizado en la “carrera” y la posibilidad de 
abandonarla, con la consiguiente descalificación del Señor en el día de Sus recompensas 
con respecto a los premios por el servicio. Por eso Pablo dice de sí mismo: Así que yo 
de esta manera corro, no como a la aventura…no sea que habiendo yo sido heraldo 
para otros, yo mismo venga a ser eliminado (1ª Cor.9:26, 27). Esto sería algo realmente 
vergonzoso, después de todo lo que Dios había cumplido para los miembros de Su 
Cuerpo. De ahí la importancia que tenía que no fuesen desviados de la verdad por la 
insidiosa enseñanza que estaba circulando en su comunidad. Los creyentes Colosenses 
no debían pensar que ellos no eran sino tan solo un pequeño grupo aislado, puesto que 
la plenitud de este gran evangelio había sido declarado a lo largo y ancho hasta los 
límites del mundo entonces conocido. 
 
En el poder del Señor podían permanecer firmes y venir a ser más que vencedores por 
medio de Aquel que los amó, y murió, y volvió a levantarse y ascendió por ellos. Pablo 
ahora trata con las aflicciones del ministerio que le fue ofrecido por Cristo con respecto 
a sí propio y  su relación a la iglesia que es el Cuerpo de Cristo: 
 
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las 
aflicciones de Cristo por Su Cuerpo que es la iglesia; de la cual yo fui hecho ministro, 
según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros (Col.1:24, 25). 
 
En la carta a los Efesios el Apóstol expresa su deseo diciéndole a los creyentes que no 
debían desmayar por causa de sus tribulaciones por ellos (Efes.3:13). Antes que en la 
indulgencia y auto conmiseración, él se regocija en los sufrimientos que estaba 
soportando, porque los consideraba como una parte necesaria de su fiel testimonio por 
el Señor y Su gente. En su conversión, Cristo había expresamente de él declarado: 
Porque yo le mostraré lo mucho que tendrá que sufrir por causa de Mi nombre (Hechos 
9:16), y en este cometido, Pablo tal vez fuese único. De manera usual, el Señor no nos 
informa de antemano nada en cuanto a las pruebas y dificultades con las cuales nos 
iremos a deparar en el futuro. Basta a cada día su propio mal  (Mat.6:34) y podemos 
estar agradecidos que así sea. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar firmes si fuésemos 
avisados, y viniésemos a saber que algún terrible sufrimiento y pérdida nos aguardase 
de aquí a un año? Sin embargo en el caso del Apóstol Pablo el sufrimiento no le tomaría 
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por sorpresa después de la declaración del Señor registrada en los Hechos. No le daba 
importancia a tales sufrimientos, sino que, antes bien, estaba ansioso para llenar la 
medida en la copa que el Señor había previsto de antemano para él. Cuando les estaba 
escribiendo a los Colosenses, Pablo todavía no había llegado a la cima de esta fase, pero 
estaba dispuesto a seguir adelante en su experiencia de tribulaciones y dificultades hasta 
que la medida fuese alcanzada y “colmatada”.  
 
Una figura similar se emplea hablando de “colmar” los pecados (1ª Tes.2:16) o de 
“llenad la medida de vuestros padres” (Mat.23:32). Aunque sea posible que algunos de 
nuestros sufrimientos puedan resultar de nuestra propia necedad o falta de fidelidad, es 
un regocijo enorme saber que todos los sufrimientos asociados con el verdadero servicio 
y el testimonio sean también “los sufrimientos de Cristo”. La asociación entre el Señor 
y Su gente redimida es, tan íntima y próxima, que lo que a ellos les afecta le afecta 
también a Él. Pablo lo aprendió en carne viva en el camino a Damasco: ¿Por qué Me 
persigues? le dijo el Señor, refiriéndose a la persecución que le hacía a los creyentes 
Sus redimidos (Hechos 9:4). 
 
Los sufrimientos, por lo tanto, que el Apóstol estaba soportando cuando escribía a la 
iglesia Colosense, tenían un doble aspecto: (1) en cuanto afectaban al Señor y (2) su 
conexión con la instrucción y edificación del Cuerpo de Cristo. Lo que en verdad no 
puede significar es que Pablo, o cualquier otro creyente, pudiera tener o haber tenido 
alguna participación en el sufrimiento redentor y la obra de salvación sufrida por el 
Salvador sobre la cruz. Esto sería una total contradicción con la totalidad del testimonio 
del Apóstol en conexión con la proclamación del evangelio de la gracia de Dios aparte 
de méritos u obras, y de hecho, va en contra de los contenidos de la Escritura en este 
tema. Si alguno cita Mateo 24:13, entonces debe ser estudiado cuidadosamente tanto el 
tiempo como el contexto que ahí están manifiestos. El versículo no puede ser entendido 
apropiadamente si estos dos aspectos no se tienen en cuenta, y de cualquier manera, la 
Escritura no puede contradecir a la Escritura. 
 
Pablo tuvo conciencia de su especial llamamiento y su significado. Él sabía que había 
sido divinamente llamado para desarrollar una especial mayordomía de verdad que era 
completamente nueva, pues, hasta este punto de tiempo, Dios la había tenido escondida 
en Sí Mismo (Col.1:26). Fue un llamamiento asociado con  riquezas de gracia y gloria 
que iban más allá de toda imaginación, y todo esto además destinado para aquellos que, 
desde un punto de vista espiritual, habían estado destituidos, siendo ajenos, sin Dios, sin 
Cristo y sin esperanza en el mundo (Efes.2:11-13). Esta mayordomía o “dispensación” 
había sido mantenida en “misterio” o en secreto porque Dios vio por bien mantenerla en 
oculto, y ni tan siquiera en la Escritura podría ser hallado su rastro procurándola, sino 
que estaba “escondida” en Él Mismo. Y si Dios la guardó escondida de esta manera, 
¿quién podría haberla encontrado hasta que Él quiso revelarla? ¡Y sin embargo, son 
muchos los que profesan haber encontrado este secreto en el Antiguo Testamento, o en 
las Escrituras más tempranas escritas por el Apóstol, anteriores a su prisión ¡Esto sin 
duda alguna solo puede ser incredulidad y engaño! El Apóstol había ministrado 
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fielmente durante todo el periodo cubierto por los Hechos de los Apóstoles, sin embargo 
nunca, ni una sola vez, describió este su ministerio anterior como el secreto de Dios que 
él hubiera dado a conocer por primera vez. Antes bien, insiste diciendo que todo lo que 
había enseñado estaba de acuerdo con, y que no dijo nada fuera de, lo que Moisés y los 
Profetas habían dicho, es decir, el Antiguo Testamento (Hechos 26:22, 23). Por lo 
tanto, aquel su primer ministerio terrenal no lo describió como un “misterio”, algo 
Divinamente escondido, sino que fue concerniente a una revelación que, desde el 
Pentateuco y los Profetas en adelante,  había ido siempre siendo declarada. 
 
Sería bueno en nuestro estudio de la Biblia contrastar el secreto de Efesios tres y 
Colosenses uno con las verdades expuestas que nunca habían estado escondidas, tal 
como la condición del hombre como un pecador y el único remedio para su condena - la 
salvación de Dios. O el hecho de que, desde Abraham en adelante, Dios hubiese tenido 
en mente en todo tiempo la bendición Gentil, aún mismo cuando durante un largo 
periodo de tiempo se concentrase sobre Israel, preparando Su pueblo como un medio o 
canal de la verdad que alcanzase a todo el mundo. Aquellos que se imaginan que el gran 
“secreto” sea dar a conocer el evangelio de la gracia, o la bendición Gentil con Israel, 
con toda seguridad no han llegado a comprender lo que el “Misterio” verdaderamente 
sea y envuelve, porque estos dos hechos ahora nombrados nunca habían estado ocultos. 
Estamos cansados de leer explicaciones de este tipo, hablando del Misterio expuesto en 
Efesios y Colosenses, pero estos escritores parece que son incapaces de ver que, así, lo 
que están haciendo es con que la Palabra de Dios se contradiga a sí misma. 
 
El Apóstol a seguir se extiende sobre este especial ministerio que Cristo le había dado a 
él en exclusivo, pero ahora relativo a la iglesia que es Su Cuerpo: 
 
…Su Cuerpo que es la iglesia; de la cual fui hecho ministro, según la administración 
(mayordomía) de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie 
cumplidamente la palabra de Dios, el Misterio (secreto) que había estado oculto desde 
los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a Sus santos, a quienes Dios 
quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este Misterio entre los Gentiles: que es 
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. (1:24-27). 
 
Esta revelación y mayordomía le fue dada a Pablo solamente. No hay insinuación 
alguna hecha por ninguno de los demás escritores del Nuevo Testamento de que 
hubieran recibido una tal comisión del Cristo ascendido, ni tampoco reclaman revelar 
nada parecido siquiera con secretos Divinos. Fueron encargados a servir, de la misma 
manera que Pablo, pero en sus respectivas áreas o ámbitos dentro del gran propósito de 
Dios, y por eso hablan con autoridad en aquellas particulares esferas de servicio para 
las cuales fueron comisionados, sobre todo en conexión con el pueblo de Israel, que son 
la llave para la bendición mundial y el reino de Dios sobre la tierra. Pero la comisión de 
Pablo trata con los destituidos Gentiles, cuyo divino destino después de venir a ser 
salvos es celestial, cuya ciudadanía se halla en los celestiales (Filip.3:20), y quienes son 
ahora vistos posicionalmente en estos mismos cielos sentados juntamente con Cristo 
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(Efes.2:6). Esto fue ciertamente una plenitud de revelación que nunca jamás antes había 
nadie conocido. En el Antiguo Testamento no se conoce nada de esto, ni tampoco se 
conoce en el Nuevo Testamento hasta que llegamos a las cartas en prisión del Apóstol 
Pablo, donde por primera vez se descubren las maravillas de este divino secreto y su 
propósito. 
 
Nos asegura que, en este punto de tiempo, Dios quiso o escogió (como algunas 
Versiones traducen) darlo a conocer. Israel, el pueblo en pacto con Dios, había 
miserablemente fracasado, y había sido abandonado en ceguera, dureza de corazón e 
incredulidad (Hechos 28:28). En vez de escoger otro medio para continuar con Su 
propósito de bendecir al mundo y el establecimiento de Su reino de justicia y paz sobre 
la tierra, Dios ahora revela un aspecto celestial añadido al propósito de Su reino. Este 
aspecto concierne al llamamiento de un pueblo celestial compuesto, principalmente, por 
Gentiles con una esperanza celestial, con los cuales, la aristocracia del cielo, los 
principados y potestades, se hallan ahora conectados aprendiendo la multiforme 
sabiduría de Dios. Esta suprema compañía, además, fue planeada por Él para ser un 
lugar permanente de habitación para Sí Mismo (Efes.2:20-22). ¡Qué gran destino y 
revelación!  
 
En cuanto al redimido concierne, es con toda certeza inigualable e incomparable en el 
resto de la Escritura ¡No es de admirar que el Apóstol considerase como el más alto de 
los honores venir a ser el medio humano a través del cual fue revelado! ¡No es de 
admirar que desease por encima de todo darlo a conocer a expensas de cualquier 
precio! 
 
Efesios 3:3, 6, 9 y Colosenses 1:27 son complementarios en la revelación de este gran 
secreto. El contexto Efesio nos dice que el Cuerpo está compuesto de entre Judíos y 
Gentiles escogidos que, en este llamamiento, perdieron sus estatus y títulos como tales. 
En esta Iglesia no hay ni Israelita ni Gentil (Col.3:10, 11). Son divinamente llamados 
para ser una nueva creación (no una evolución o mejoría de lo que hubiera 
anteriormente), un nuevo hombre (2:15), y son miembros en perfecta igualdad por 
primera vez, herederos juntamente, partícipes juntamente, y formando un Cuerpo 
juntamente (Efes.3:6). Como ya hemos visto, nunca había sido un secreto que los 
Gentiles vendrían a ser bendecidos a través de Israel. Este fue el expreso propósito de 
Dios llamando a Israel, tal como con toda claridad se le hizo saber a Abraham 
(Gén.12:1-3). Pero en esta relación ya sabida Israel no perdió su identidad ni su 
prioridad. Aun mismo durante el periodo de los Hechos, pues al Gentil allí se le 
recuerda que, él, no sería sino un olivo salvaje injertado en el verdadero (Israel), para 
participar de la raíz y de la sabia del olivo natural, es decir, de las bendiciones del pacto 
de Israel. Y estando en esta posición se le recuerda, además, que él no sujeta a la raíz, 
sino la raíz a él (Rom.11:18). Tan solo por este medio se alcanzaba la salvación donde 
se igualaban, que también era por la gracia solamente (Rom.3:21-23);  para Dios tan 
solo hay una vía de salvación afectando tanto al Judío como al Gentil, esto es, - la fe en 
Cristo Jesús, y sin ningún tipo de obras o mérito humano. 
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El contexto en Colosenses con el cual estamos tratando nos da otro aspecto. En 
Colosenses 1:27 la preposición en griega  aparece dos veces: este misterio entre (en) los 
Gentiles, que es Cristo en (o entre) vosotros, la esperanza de gloria. No nos parece que 
Pablo emplease por igual esta preposición en dos diferentes sentidos. El sentido normal 
de la griega “en” sería en castellana, pero no podríamos traducir la primera ocurrencia 
como Cristo en los Gentiles. Con el plural, la griega en debe significar entre y los 
traductores se vieron obligados a traducirla de este modo. ¿Por qué entonces no  
preservar así su segunda ocurrencia, con lo cual tendríamos Cristo entre vosotros 
(Gentiles, como la A.V. al margen) Si lo traducimos como Cristo en ti, hacemos con 
que la existencia interior de Cristo parezca ser el secreto escondido de todas las edades 
de tiempo y generaciones. Pero la lectura marginal de la A.V. es más precisa según lo 
concerniente al Misterio. El hecho de que Cristo habite en el interior del creyente es 
algo realmente maravilloso, y su experiencia un privilegio único. Pero esto es algo que 
ya se sabía mucho tiempo antes de que Efesios y Colosenses vinieran a ser escritas, y 
nunca se denominó a esa experiencia ser un secreto. En Isaías 57:15 leemos     
 
Porque así dijo el Alto y el Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el 
Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con (en) el quebrantado y humilde de 
espíritu… 
 
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y 
vendremos a él, y haremos morada (lugar de habitación) con (en) él (Juan 14:23). 
 
La gloria que me diste, Yo les he dado, para que sean perfectos en unidad, así como 
nosotros somos uno. Yo en ellos y Tú en mí… (Juan 17:22, 23). 
 
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí… 
(Gál.2:20). 
 
Por estas Escrituras se hace evidente que la morada de Dios en Sus hijos redimidos, por 
muy maravilloso que sea, no es un secreto que hubiese estado oculto por los siglos y 
generaciones (Col.1:26). Ya era conocido desde los tiempos del Antiguo Testamento, y 
Pablo, en su primera epístola (Gálatas, escrita durante los Hechos), había ya declarado 
ser ésta su preciosa experiencia, y aquí en esa epístola les estaba escribiendo a una 
iglesia que, en su vasta proporción, ya estaba compuesta de creyentes Gentiles. Pero ahí 
no les está diciendo que eso constituyese ningún Misterio (el Secreto), el cual le hubiese 
sido otorgado como una especial mayordomía para comunicarlo a los Gentiles. De 
hecho, ni una sola vez se refiere a la iglesia del periodo de los Hechos como estando 
asociada con el Misterio revelado y descrito en Efesios y en esta epístola Colosense. 
 
Si vemos a seguir, en la carta a los Efesios, él muestra que los Gentiles estaban por 
naturaleza sin Cristo, estando alejados de la ciudadanía de Israel, y eran ajenos a los 
pactos de la promesa, sin esperanza, y sin Cristo en el mundo (2:12). Pero en esta nueva 
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creación este gran distanciamiento de Cristo Jesús quedó cancelado y anulado. Ahora, 
en vez de estar alejados, Cristo se hallaba entre ellos, en la cercana e íntima relación 
como Cabeza, independientemente de Israel o de los pactos hechos con Israel. Les fue 
declarado un nuevo punto de vista en conexión con las riquezas de gloria que 
pertenecen a los lugares celestiales, donde Cristo se halla ahora entronado, y en cuanto a 
su posición son vistos por Dios como estando sentados juntamente en Cristo Jesús en 
estos mismos lugares celestiales (Efes.2:6). Ningún llamamiento de este calibre había 
sido jamás antes conocido ¡y mucho menos sabiendo que los Gentiles estaban tan 
alejados de Dios y prácticamente sin esperanza en ellos propios!  ¡Qué maravillosas 
riquezas de gloria tenemos aquí! Este nuevo llamamiento está íntimamente asociado a 
las riquezas de la Divinidad. La palabra “Riquezas” aparece ocho veces en las Epístolas 
en Prisión de Pablo, y cada una de las referencias es tremenda en su implicación, y 
precisamos revelación y una larga meditación sobre ellas para saborear su plenitud y 
maravilla. Vamos a dar las ocurrencias: 
 
…el perdón de los pecados, según las riquezas de Su gracia (Efesios 1:7). 
 
Para que sepáis… cuáles las riquezas de la gloria de Su herencia en los santos 
(Efes.1:18). 
 
Para mostrar… las abundantes riquezas de Su gracia en Su bondad para con nosotros 
en Cristo (Efes.2:7). 
 
…anunciar entre los Gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo 
(Efes.3:8). 
 
Para que os de conforme a las riquezas de su gloria… (Efesios 3:16). 
 
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a Sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús (Filip.4:19). 
 
A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este Misterio 
(Colos.1:27). 
 
Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el Misterio 
de Dios el Padre, y de Cristo (Col.2:2). 
 
Estos versículos dan a conocer algunas de las casi increíbles maravillas de esta nueva 
dispensación o mayordomía que se encuentran en la revelación de Dios para nosotros 
los Gentiles. Es un hecho cierto que esta revelación, hasta este punto, había sido 
completamente guardada en secreto. ¿Dónde podríamos haber encontrado tales 
riquezas, tales tesoros espirituales, ofrecidos en gracia para los que estábamos tan 
alejados y éramos tan ajenos? Todo esto se halla contenido en Cristo Jesús, y ahora está 
entre nosotros los Gentiles en toda Su plenitud. Esto de hecho es lo que garantiza la 
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declaración de Pablo: las riquezas de la gloria de este secreto, Cristo entre vosotros 
(Gentiles) la esperanza de gloria.    
 
Queremos de todas formas señalar aquí que, el hecho de que Cristo habite en cada 
miembro de la iglesia que es Su Cuerpo, es completamente cierto, pues en la segunda 
oración de Efesios el Apóstol ora diciendo:  
 
Para que os dé, conforme a las riquezas de Su gloria,  ser fortalecidos con poder en el 
hombre interior por Su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros 
corazones… ((3:16, 17). 
 
Pero Pablo no incluye esto como parte del secreto que Cristo le había encomendado 
para dar a conocer a los Gentiles. Es provechoso observar que la importante palabra 
“Gentiles” en las Epístolas en Prisión también aparecen ocho veces, al igual que la 
palabra “riquezas” (Efes.2:11; 3:1; 3:6, 8; 4:17; Col.1:27; 2ª Tim.1:11; 4:17). Otra 
palabra clave es doxa, “gloria”, que aparece veinticuatro veces en las epístolas de Pablo 
después de los Hechos. Por muy difícil que se nos haga explicar esta gran palabra, 
podemos estar seguros que se pone y significa algo absolutamente real, aun cuando sea 
demasiado maravillosa como para poderla explicar en términos humanos, pues tiene que 
ver con la misma naturaleza de Dios y la exaltación del Señor Jesús por encima de todo 
lo que pueda ser concebible, y Él es la esperanza de (esta) gloria, que está tan 
vitalmente asociada con la herencia celestial del Cuerpo, destinada a venir a ser el lugar 
de habitación de Dios cuando acabe de completarse (Efes.2:20-22). 
 
Pablo ahora les dice a los creyentes Colosenses que es a este Cristo ascendido, en Quien 
habitan todas las riquezas espirituales, a Quien él está proclamando:  
 
Cristo en vosotros (entre vosotros), la esperanza de gloria, a Quien anunciamos, 
amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de 
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual también trabajo, 
luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. (Col.1:27-29). 
 
Debemos observar que hay dos “presentaciones” en Colosenses uno, y que no son 
simplemente la una repetida en la otra. En el versículo veintidós, de cada miembro del 
Cuerpo, se afirma como siendo presentado santo, y sin mancha e irreprensible delante 
de Él, porque esto fue lo que el Padre originalmente quiso (Efesios 1:3, 4) y por lo que 
el Hijo procuró al morir (5:25-27). En el versículo veintiocho sin embargo es diferente, 
aunque en las Versiones inglesas y castellanas parezcan enseñar lo mismo, esto es, para 
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí la palabra “perfecto” es la muy 
importante palabra teleios que significa maduros en oposición a infancia e 
inexperiencia. Está perfectamente claro que todos los creyentes deberían desarrollarse 
espiritualmente, dejando para atrás su infancia espiritual tal como Efesios 4:13, 14 
enseña. El contexto que estamos considerando en Colosense nos revela que existe un 
gran peligro si este desarrollo no sucede. Pablo trabajó intensamente Kopiao 
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(implicando trabajar hasta el punto de fatiga) para que eso no sucediese entre los santos 
Colosenses. Él sabía bien que los creyentes inmaduros llegaban a ser albos fáciles de 
Satán. Sus astutas artimañas engañaban fácilmente a los tales, y estas artimañas eran 
ahora las que estaban afectando la raíz siendo la base de todos los problemas en 
Colosas. El error que se estaba propagando y que la epístola combate directamente, lo 
más probable es que estuviera ganando terreno en las mentes de algunos creyentes que 
no estaban creciendo en la gracia ni el conocimiento y reconocimiento de Cristo. Los 
tales son siempre un peligro en una comunidad cristiana, y es por eso que el Apóstol se 
debate y trabaja, según la operación del poder de resurrección de Cristo, para volver a 
instaurar la Verdad y el vital crecimiento espiritual que solo puede tener lugar cuando al 
Señor Jesús se le da Su justo lugar como Preeminente, en el propósito Divino de las 
edades.  
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CAPÍTULO DOS DE LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES 
 

En el primer versículo del capítulo dos, Pablo vuelve a referirse a la lucha que sostiene 
por los Colosenses y por los que vivían en la cercana Laodicea, y el hecho de que nunca 
hubiesen “visto su rostro” nos muestra que debieron venir a conocer la salvación de 
Cristo a través del ministerio de terceros, que, en este caso, los más probable es que 
fuese por el testimonio de Epafras. El deseo que tenía el Apóstol para con ellos es que 
fuesen consolados sus corazones “unidos en amor”. El amor divino, nos asegura 
después en la epístola, es el sello de la perfección (“madurez”) que vincula a la gente de 
Dios (3:14). Este amor es preeminente entre los frutos del Espíritu Santo (Gál.5:22), y la 
unidad del espíritu que se solidifica por este amor ha sido realizada por Sí Mismo. 
Satanás siempre está procurando dividir. Dios en cambio siempre unifica a Sus hijos. La 
verdadera unidad fortalece, y la división siempre conduce a la debilidad. Mirad que 
nadie se engañe: No puede haber un “andar digno” sin guardar “esta unidad del 
Espíritu”, la cual ha sido hecha de antemano entre los miembros del Cuerpo. Cualquier 
quiebra que aquí se dé, tan solo nos criará obstáculos y producirá el contristar del 
Espíritu de Dios (Efes.4:30). Y no solo eso, sino que, además, da lugar al diablo, y 
rápidamente tomará ventaja de la situación. Por eso se nos alerta a guardar esta unidad 
como la primera parte del andar condigno (Efesios 4:1-16).  
 
…unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de 
conocer el Misterio (secreto) de Dios el Padre, y de Cristo (Col.2:2). 
 
A seguir tenemos una de las más sublimes frases de Pablo, un antídoto seguro para el 
falso conocimiento que estaba desviando de la verdad algunos en Colosas y haciéndoles 
caer en el error, y probablemente en otros lugares también. La gnosis, o el conocimiento 
que la falsa enseñanza estaba intentando difundir entre los Colosenses debió haberles 
causado una aparente buena impresión, con sus prohibiciones y falsa santidad, pero 
nunca podría haberles guiado al “pleno entendimiento” de Dios y de Aquel Único que lo 
contiene en Sí Mismo, esto es, el Señor Jesucristo. Todo el “secreto de Dios” es Cristo, 
y no tan solo una parte suya. Esto debería recordarnos que no todos los secretos de Dios 
han sido todavía plenamente revelados. El Salvador declaró: 
 
…y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y 
aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. (Mat.11:27). 
 
Es imposible para cualquiera de los seres finitos y limitados llegar a comprender 
plenamente lo que Dios haya revelado, tanto de Cristo como del Padre. Ahora solo 
conocemos en parte (1ª Cor.13:12). Aquellos que niegan la deidad de Cristo y hablan 
livianamente de Él como siendo meramente un ser creado más, deberían recordar esto. 
Nuestro conocimiento de este profundo misterio tan solo puede ir en crecimiento y 
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profundidad a medida que vayamos reconociendo en la práctica a Aquel de Quien se 
dijo en verdad  que: en Él habita toda la plenitud de la Deidad corporalmente (Col.2:9). 
Las palabras de C.H. Welch sobre este punto son estas: 
 
La piedra de toque o criterio de toda doctrina, tanto si sea expresada como “filosofía”, 
como si es la sanción de la “tradición”, o proveniente de todas las formas según los 
aceptes “rudimentos del mundo”, es CRISTO (Col.2:8). Cristo es revelado como 
nuestra propia vida en sí misma (Col.3:4), y eventualmente como nuestro “TODO y en 
todos” (Col.3:11). Es la lección más sencilla y al mismo tiempo la más profunda de las 
edades. “El Misterio de Dios” es el que abarca en sí mismo todos los demás misterios 
(secretos) en su esfera, y que son resueltos en la Persona de Cristo. El hecho de que yo 
pueda llegar a conocerle es el clímax de toda oración. “Yo sé a Quién he creído” es la 
base de toda garantía. Conocer el amor de Cristo es poseer un conocimiento que se 
sobrepone, va más allá y está por muy por encima de nuestras más grandes facultades. 
La excelencia del conocimiento de Cristo hace con que todo lo demás que podamos 
alcanzar sea muy inferior en su comparación, y la propia unidad de la fe para la cual 
todos nos dirigimos es, sobre todo, “el conocimiento del Hijo de Dios” (Efes.4:13). El 
evangelio de Pablo era Cristo (1ª Cor.1:23; 2ª Cor.4:5; Gál.1:16). La doctrina de 
Pablo era Cristo (Efes.4:20). Su vida aquí en la carne (Gál.2:20), el objetivo de esta 
vida (Filip.1:21), y la vida de resurrección en gloria (Col.3:4) era Cristo. Ningún 
lenguaje nuestro puede expresar ni tan siquiera algo aproximado de la plenitud que el 
corazón percibe residir en estas palabras de Colosenses 2:2. Tan solo una exposición 
de esta epístola que durase toda la vida podríamos esperar que viniera a tocar la franja 
de este grandioso tema (The Berean Expositor. Vol.23.pags.44, 45). 
 
Si estas sabias palabras vuelven a impresionarnos de nuevo con la grandeza del tema de 
Cristo Jesús, entonces no habrán sido en vano. Verdaderamente solo en Él se hallan 
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento escondidos (Col.2:3), y este es el 
gran antídoto para todo error de doctrina, tal como la falsa enseñanza que estaba 
procurándose inducir sobre los creyentes Colosenses. Así como Pablo ya había 
previamente insistido a la iglesia Corintia, tan solo en Cristo habita toda la sabiduría de 
Dios (1ª Cor.1:24, 30). Esta glorificación del Señor Jesús se hizo con el expreso 
propósito de prevenir a estos creyentes en Colosas de ser engañados:       
      
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él; 
arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido 
enseñados, abundando en acciones de gracias. (Col.2:6, 7). 
 
Estos creyentes le habían recibido a Él como Salvador y Señor, y así fueron 
“arraigados” en Él. Ahora se esperaba que le reconociesen en la práctica como Señor y 
Maestro. El Apóstol aquí emplea dos ilustraciones para expresar la verdad. 
“Arraigados” es el participio presente en el verbo que señala un acto que tuvo lugar en 
el pasado, pero cuyo efecto persiste en el presente. Este “arraigados” en Cristo y la 
íntima unidad con Él es verdad para todo tiempo, y por tanto expresa una continuada 
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secuencia. Un tal sano enraizamiento conduce a un sano crecimiento y fructificación. 
“Sobreedificados” también se halla en el participio presente, con lo cual se indica un 
firme y seguido crecimiento. “Confirmados” o “establecidos” expresa de igual manera 
una continua experiencia de fortalecimiento y confirmación resultante de esta vida 
centrada en Cristo. La “Fe” es el conjunto de verdad revelada que había sido dada por el 
levantado y ascendido Cristo a través del Apóstol Pablo (Gál.1:11, 12; Efesios 3:1-9; 2ª 
Tim.1:13, 14; 2:2) y como nota final, se enfatiza ser agradecidos “abundando en 
acciones de gracias”, pues con eso nos alejaremos de todo egoísmo y nos dirigiremos al 
Señor, Quien es la única fuente y sustancia de estas gloriosas verdades y a Quien toda 
alabanza debe ser dirigida.  
 
Ahora entramos en la distintiva sección de esta epístola que trata con la herejía 
Colosense y su antídoto (Col.2:8 – 3:4). Consecuentemente, el Apóstol comienza con 
una palabra de aviso: 
 
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según la tradición 
de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él 
habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, 
que es la Cabeza de todo principado y potestad (Col.2:8-10). 
 
Ya hemos hablado sobre la falsa enseñanza que estaba diseminándose en la iglesia 
Colosense. Aunque sea difícil llegar a ver un claro retrato de esta herejía en detalle, 
aparentemente consistía de una mezcla entre el legalismo Judío y la filosofía pagana que 
resaltaba la completa antítesis entre el espíritu y la materia, la cual se consideraba mala. 
Consecuentemente, un santo Dios se había separado de Su creación, y no era posible 
que hubiese un contacto directo entre ellos. Cualquier contacto tan solo podría ser 
alcanzado a través de intermediarios que tenían que ser considerados como señores 
espirituales o gobernadores de las siete esferas planetarias en las cuales el Sol, la Luna, 
Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se movían. Cada uno de estos astros se creía 
estar gobernado por uno de estos señores (un archon) y ningún tipo de aproximación 
directa a Dios sería posible excepto a través de estos ángeles mediadores. Si esta 
doctrina se llegase a alcanzar, entonces la persona podría comprender la manera de 
agradar y aplacar a estos seres espirituales. 
 
La totalidad de esta engañosa mentira era un ataque sobre la doctrina Bíblica de la 
creación y la redención que tan solo viene a producirse a través de la agencia del Señor 
Jesús. Tan solo Él sería el antídoto para la tal falsedad. La nueva enseñanza reclamaba 
ser una doctrina más alta, pero todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se 
hallan solamente en Él. Solamente Él fue el Creador. Solo en Él habitaba la plenitud de 
la Deidad corporalmente. Solo Él era el único Mediador entre Dios y los hombres y era, 
además, el conquistador de los principados y potestades enemigos de los creyentes. Por 
lo tanto, dejarle a Él, sería volverse atrás a las tinieblas y a la esclavitud de las cuales 
habían sido redimidos, sin importar nada cuan plausible o persuasiva pudiera parecer la 
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nueva idea resaltando una santidad y una humildad que, vista en su verdadera raíz, era 
completamente falsa.     
 
Toda la historia del hombre desde el Edén ha venido desarrollándose entrelazada con el 
engaño. Satanás es sobre todo, el archiengañador. Como tal, primero engañó a Eva, y 
desde entonces ha venido engañando a toda la humanidad. No hay protección efectiva 
contra sus mentiras fuera de la revelación de la verdad, la Palabra de Dios, y la Palabra 
viva a Quien revela, Quien es la Verdad (Juan 14:6). Tan Solo en Él hay salvación. Tan 
solo en cuanto estemos asidos firmemente a la Palabra de Dios de verdad y la dividamos 
correctamente, recusándonos a dar un paso para allá de lo que está revelado, estaremos a 
salvo. De otra manera, estaremos siguiendo las tinieblas en vez de la luz, sembrando las 
simientes del error y finalmente cosechando la vergüenza, la esclavitud y la reprensión 
de Dios. Este es el único anhelo y objetivo de Satán, desviar al creyente de la libertad en 
Cristo y llevarlo de vuelta bajo su control y esclavitud. Mirad que nadie os engañe, dijo 
el Apóstol, y el aviso es tan vital y necesario hoy en día como lo era entonces. Satanás 
puede alterar sus tácticas, pero al fin y al cabo tiene siempre el mismo objetivo aunque 
esté recubierto por atractivas representaciones, es decir, las “persuasivas palabras” y las 
llamativas y atractivas personalidades de los así denominados ministros de justicia que 
Satán generalmente utiliza. 
 
Debemos observar por este contexto de Colosenses que su ataque es triple, descrito 
como “falso razonamiento”, “seductor” y “perjudicial”, y para llevar esto a cabo utiliza 
tres medios: (1) una hueca y vana filosofía, (2) la tradición humana y (3) los rudimentos 
o elementos del mundo. 
 
Podemos fácilmente venir a ser engañados por falsos razonamientos. Aunque la fe 
nunca deje de ser razonable, hay sin embargo asuntos Divinos que están por encima de 
nuestro razonamiento o capacidad de comprensión. Debemos por lo tanto retener firmes 
estas cosas en la Palabra de Dios, y eso es cuanto basta para todo aquel que esté 
convencido de su verdad. Si no aceptamos esto, entonces vendremos a ser presa fácil 
para el Engañador y sus mentiras envueltas con “palabras persuasivas” o “seductoras 
palabras” de apariencias tan atractivas y correctas. El Apóstol deliberadamente ya había 
pedido que se evitasen las “palabras persuasivas” en sus tratos con la iglesia Corintia, 
para que su fe no estuviera basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de 
Dios (1ª Cor.2:1-5), y solo así venimos a estar a salvo de las artimañas de Satán. 
 
La palabra sulagogeo (persuadir, o espoliar) significa “tomar cautivo o raptar”. 
Repetimos, este ha sido siempre el objetivo de Satán para deshacer la libertad que para 
nosotros produjo la redención de Cristo y llevarnos de vuelta a la esclavitud. La 
filosofía y la hueca sutileza pueden ser tomadas como una endíadis, es decir, no como 
dos cosas separadas, sino una, una filosofía que es tanto vacía (hueca) como engañosa. 
 
¿Qué es la filosofía? Es la investigación por la sola asistencia de la mente humana para 
descubrir conocimiento y sabiduría, y para generalmente obtener la comprensión de la 
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esencia de las cosas. No hay nada de errado en la búsqueda por el conocimiento, 
siempre y cuando quien procure tenga en mente los límites de la capacidad humana del 
entendimiento y la experiencia. Pero directamente el hombre se aventura a ir más lejos, 
es decir, se introduce así en la esfera de Dios y del infinito, se basa confiado en su 
profundidad y llega a ser como un trozo de corcho siendo zarandeado por el océano. Sus 
pensamientos entonces pasan a ser meras especulaciones, por muy astutas y atractivas 
que puedan parecer, y por eso son vanas y desprovistas de verdad, siendo 
completamente engañosas. 
 
No debemos limitar el término “filosofía” empleado por Pablo a los Griegos y 
Romanos. Josefo nos dice con toda claridad que la palabra se aplicaba de igual modo a 
las varias sectas de Israel: 
 
Los Judíos prestaban una gran atención a estas sectas de filosofías tan peculiares 
suyas; la secta de los Esenios, y la secta de los Saduceos y la tercera secta de opiniones 
que se denominaba los Fariseos (Antigüedades 18:1, 2). 
 
En apariencia sería una mezcla de filosofía Judía y Griega la que estaba diseminándose 
en Colosas en sustitución de las divinas realidades en Cristo. Enfatizaba la primacía de 
la razón humana y del conocimiento como estando por encima y en contra de la 
revelación de Dios en la Persona del Señor Jesús, en Quien al fin y al cabo se había 
manifestado.  La revelación centrada en Cristo es lo contrario de cualquier filosofía 
humanística que comienza con el hombre, y que hace del razonamiento y del intelecto 
del hombre la medida de la verdad. Una tal filosofía es prácticamente inconsciente de 
sus finitas limitaciones, ni tan poco se da cuenta que la mente humana esté afectada y 
ciega por causa del pecado. 
 
Por otro lado, el creyente sabio se acerca a la Palabra de verdad en humildad y 
mansedumbre, para escuchar lo que Dios tenga que decirle. Es consciente a toda hora de 
la limitación de su intelecto, y por tanto está listo para ser enseñado por el Espíritu 
Santo, procurando que su propio razonamiento no sea el árbitro final de la verdad. 
Todavía sigue siendo verdad el dicho del Apóstol Pablo: el mundo por la sabiduría no 
conoció a Dios  (1ª Cor.1:21). La falsa filosofía en Colosas tenía dos bases: la tradición 
de los hombres y los rudimentos del mundo. La tradición se emplea tanto en el buen 
sentido como en el malo en las Escrituras. El término se puede referir al conocimiento 
que es pasado de unos a otros; mientras  el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, al 
mismo tiempo se iba comunicando oralmente por los apóstoles. Consecuentemente, 
Pablo, en 2ª Tesal.3:6 avisa a quien estaba andando desordenadamente y no conforme a 
la enseñanza (tradición) que recibisteis de nosotros. Aquí por tanto vemos el empleo en 
el buen sentido. Esta era la verdad en toda su pureza. Sin embargo, he aquí, la verdad 
generalmente viene embebida de adiciones humanas que al fin y al cabo la adulteran y 
anulan. Cristo acusó a los líderes Judíos de transgredir los mandamientos de Dios y de 
hacerlos inefectivos (aguados) por su tradición (Mat.15:2-6) y esto es lo que ha 
caracterizado a la Cristiandad desde entonces. ¿Cuántos dogmas no han venido a ser 
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sostenidos por los profesantes Cristianos convencidos que hayan sido deducidos por la 
Palabra de Dios? Para la gran mayoría son credenciales mantenidas debido a que una 
cierta iglesia se los haya enseñado, o porque son vistas como asuntos aceptes por la 
mayoría sin cuestionar. Esto es desastroso para la apreciación de la verdad de Dios, y 
pone en esclavitud a quien acepte ciegamente una tal tradición. Tanto Pedro como Pablo 
conocían bien el poder cegador de esta tradición (vea Gál.1:14 y 1ª Pedro 1:18). 
Precisamos ciertamente comprobar que no estemos siendo atados por sus cadenas. 
Muchas veces una creencia, perdurable en el tiempo, ha llegado a ser un ataque directo 
a la pura Palabra de Dios, y ha sido acepte como verdad. Esto es lo que Satán estaba 
empleando en Colosas para atrapar en el engaño a los creyentes de su iglesia. 
 
El tercer medio de ataque del enemigo era los rudimentos del mundo. Stoicheion 
significa un “primer paso” o los “elementos del inicio” del aprendizaje, el ABC de 
cualquier tema o sujeto en sí mismo. En Hebreos 5:12-14 se traduce “los primeros 
rudimentos” o “principios”, y así se asocia con la infancia y la inmadurez en contraste 
con la “plena edad” o “madurez”. La palabra también significa las substancias 
elementares, los básicos elementos de los cuales son hechas todas las cosas en el mundo 
natural. Pedro nos asegura que vendrá un tiempo cuando estos elementos vengan a ser 
deshechos, quemados en fuego ardiente (2ª Pedro 3:10, 12), y unos cielos nuevos y 
tierra sean creados en sustitución de ellos por Dios. Su tercer significado es “cuerpos 
celestiales”, con referencia a los signos del zodiaco, y de ahí los espíritus elementares 
que se suponían controlaban los planetas; de ahí también la lectura que hace la Revisión 
Estándar Revisada en Colosenses 2:8: 
 
Mirad que nadie os haga prisionero por filosofía y huecos engaños, de acuerdo a la 
tradición humana, según los espíritus elementares del universo, y no de acuerdo a 
Cristo.    
 
Estos “espíritus elementares” son los gobernadores espirituales de maldad 
supuestamente en control de las siete esferas planetarias a las cuales ya nos hemos 
referido. La moderna astrología, que ha llegado actualmente a ser tan popular, es un 
“primer paso” hacia este tipo de conceptos. Es difícil decidir cuál sea de los dos 
significados representados, si el que se da por la Versión Autorizada, o la Versión 
Estándar Autorizada en Colosenses dos. Probablemente haya verdad en ambas 
Versiones con respecto al error en la iglesia Colosense. Ambos podían ser los medios 
que el enemigo de la verdad estuviese empleando para desviar a los creyentes en 
Colosas de Cristo y de las plenas riquezas que en Él poseían. La hueca y engañosa 
filosofía sin duda alguna  debía presentarse muy atractiva, pero no era según o conforme 
a Cristo (2:8). Aquí está la piedra de toque o criterio de toda verdad, el estándar por el 
cual todas las cosas deben ser medidas por el creyente. Mirad que no seáis engañados. 
No precisamos malgastar nuestro tiempo con cualquier esquema cristiano que no pase 
este examen. ¿En qué consideración se tiene al Señor Jesucristo? ¿Es el Primero y el 
Último, el Centro y la Circunferencia de todo? Si no lo es, entonces, y si somos fieles, 
tan solo podemos hacer una cosa, esto es, alejarnos del tal esquema.         
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El Apóstol pasa ahora a corregir todo este error: 
 
Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis 
completos en Él, que es la Cabeza de todo principado y potestad (2:9, 10). 
 
Aquellos que hayan realmente abrazado por la fe la suprema revelación de estos dos 
versículos, con toda seguridad  no se volverán atrás siguiendo la pobre sustituta 
mediación de los poderes espirituales que, al fin y al cabo, ya fueron derrotados por 
Cristo sobre la cruz (vers.15). Tan solo en Cristo Jesús reside la plenitud de la Deidad, y 
esa plenitud ha sido impartida a los creyentes. Han sido hechos “rellenos a plenitud” en 
Él, sin importar la medida que tuviera el vaso, si pequeño, o medio, o grande. La 
asociación entre la plenitud de Dios y el rellenado a plenitud del creyente, tan 
claramente expuesta en el Griego, se queda un tanto oculta por la Versión Autorizada (y 
de la Reina y Valera) traduciendo “completos”, a menos que se piense del término como 
“llenos hasta el borde”. Esta es con toda seguridad una de las más estupendas verdades 
para el creyente procurar entender.   
 
Una vez que seamos conscientes de esto, inmediatamente nos daremos cuenta que cada 
miembro del Cuerpo posee en Cristo todo lo que sea precioso, provechoso y eterno. No 
hay nada más deseable. Cualquier cosa que lo parezca es una trampa y una desilusión. 
El Apóstol continúa con este argumento diciendo que esta “plenitud” hace con que los 
tipos y los rituales sean completamente inútiles e innecesarios. En el mejor de los casos, 
solo pueden ser considerados tan insustanciales como las sombras. Esta Divina plenitud, 
que es espiritual, es la suprema realidad, y no mengua como lo hace todo lo más bajo 
que pueda ser tocado o detectado por los sentidos. ¿Quién querría contentarse con las 
sombras cuando se tiene disponible esta incomparable plenitud? Pero hay millares que 
se contentan y que todavía se apegan a las sombras, con lo cual demuestran el bajo 
concepto que tienen de esta sobreexcedente riqueza en Cristo. 
 
El Apóstol ahora nos declara enseñándonos la obra fundamental Divina que hace 
posible esta plenitud de Dios para los miembros del Cuerpo:    
 
En Él (Cristo) fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de 
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él 
en el bautismo, en el cual, fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el 
poder de Dios que le levantó de los muertos. (Colos.2:11, 12). 
 
La circuncisión de Cristo no se refiere al ritual llevado a cabo cuando cumplió los ocho 
días de edad, sino antes bien a Su crucifixión, la puesta de parte del cuerpo de carne tal 
como en 1:22 ya se había declarado. El bautismo no es el resultado de alguna cosa que 
el hombre lleve a cabo. No es tampoco la obra de ningún líder o ministro cristiano. Es 
ciertamente la obra de Dios tal como el versículo doce señala. Así como la circuncisión 
relativa al creyente no es literal sino espiritual (no hecha de manos humanas), así 
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también sucede en esta Divina asociación e identificación del creyente con Cristo, la 
cual se trata en Romanos seis y en Efesios dos. Ningún ser humano podía cumplir esto 
por sí mismo, o por alguien más. Dios no espera hasta que una persona salva sea 
embebida en el agua antes de venir a completar esta gran obra. Es a través solamente de 
Su operación, y esto llega a ser verdad en el preciso momento en que la salvación se 
experimenta. De la misma manera sucede en el levantamiento o resurrección del 
creyente con Cristo, se realiza solamente a través de la operación de Dios. Ninguna 
inmersión en agua o al salir de ella el hombre puede realizarlo. La muerte, sepultura, 
vivificación, resurrección y asentamiento del creyente en Cristo en los lugares 
celestiales es, volvemos a repetirlo, la sola operación de Dios. Poner aquí cualquier tipo 
de ritual llevado a cabo por el hombre sería espoliar las maravillas del contexto y 
arruinar el argumento del Apóstol. Él nos dice que los tipos y las sombras tienen que ser 
suprimidos porque ahora tenemos la plenitud de las realidades espirituales, estando 
completamente identificados y hechos uno con Cristo en Su muerte, sepultura, 
resurrección y ascensión. Es una lástima añadirle a todo esto el bautismo con agua. Aun 
cuando alguien crea en la regeneración bautismal (como lo hacen los Católicos 
Romanos y otros) continúa estando fuera de lugar. Si deseamos disfrutar de la realidad 
espiritual en toda su plenitud, precisamos no darle atención a los tipos que 
anteriormente estaban puestos, y que aun entonces ni eran perfectos ni podían 
perfeccionar a nadie. Abandonaremos el libro de las ilustraciones y alabaremos a Dios 
por el estupendo hecho de que, en Cristo, ahora estamos repletos hasta el borde con Su 
plenitud, y todo esto ha venido a realizarse por Su sola obra. El Apóstol ahora proclama 
el hecho de que cada miembro del Cuerpo de Cristo haya sido libertado del dominio de 
la ley que nos “era contraria”, y había “contra nosotros”: 
 
…anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, 
quitándola del medio y clavándola en la cruz. (Colos.2:14). 
 
La palabra cheirographon, “manuscrito” o “acta de decretos”, era una declaración de 
débito firmada por el deudor, asumiendo su “deuda”. La ley de Dios con sus ordenanzas 
se mantenía como una declaración de nuestra deuda como pecadores. Esto es lo que 
vino a cancelarse o anularse siendo quitada por la muerte de Cristo, pues Él no 
solamente cumplió perfectamente la ley, sino que ocupó el lugar del pecador y aceptó 
en Su propia Persona el pago debido a la quiebra del pecado. Así, pues, la ley, como 
instrumento de condenación, fue puesta de lado por Dios y cancelada. Su demanda vino 
a ser completamente satisfecha por la ofrenda del Hijo de Dios, y ahora ya no tiene 
poder para acusar o condenar, y es en este sentido que fue quitada y anulada en cuanto a 
todo lo concerniente al creyente. 
 
Pero no solo eso resultó de la victoria de la cruz. No solo vino a ser cancelada la 
esclavitud de la ley, sino que además obtuvo la victoria sobre los poderes espirituales de 
maldad: 
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…Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en la cruz (Col.2:15). 
 
Aquí se hace una ilustración semejante a la del conquistador romano que derrotaba a sus 
enemigos y los llevaba cautivos detrás de sus carros en la procesión que se hacía en 
honor de su victoria. Por fin, el medio del Calvario significó la práctica derrota para 
Satán y sus huestes, y si así sucedió, ¡cuán necio y peligroso sería para los Colosenses 
procurar adorar a los ángeles y sujetarse a ellos! Si así lo hiciesen, entonces, ¡estarían 
abandonando la gloriosa liberación producida por Cristo para dirigirse hacia la abyecta 
esclavitud de la cual habían sido librados! Vendría a ser la gran lección de los Gálatas 
otra vez repetida:    
 
Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 
sujetos al yugo de esclavitud (Gál.5:1). 
 
Aunque sea cierto que esta libertad no debe ser ejercida de manera egoísta (Pablo estaba 
siempre listo para limitar su libertad si con eso pudiera evitar la ofensa de alguno que 
fuese débil en la fe), aun así, volverse a vestir de los viejos y raídos vestuarios en cuanto 
a los fundamentos anteriores concierne, significa ponerse uno mismo bajo el poder de 
Satán que la redención había anulado. Por tanto, el Apóstol continúa diciendo:   
 
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna 
nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo (o 
la sustancia) es de Cristo (Col.2:16, 17). 
 
La esclavitud a los requisitos legales era cosa del pasado, tanto si referente a las 
observancias anuales, mensuales o semanales. El versículo dieciséis tiene una 
connotación más amplia que la habida en la ceremonia Mosaica, la cual no afectaba 
como aquí a regulaciones de bebidas en conexión con los alimentos ceremoniales puros 
o impuros. Debieron ser regulaciones especiales añadidas y enfatizadas por los falsos 
maestros en Colosas con su disimulada y engañosa santidad. Sin embargo, incluía la 
observancia del día de reposo, el Sabbath, y aquí citamos de Dean Alford que, 
ciertamente, no tenía una especial inclinación dispensacional: 
 
Debemos observar que, si la ordenanza del Sabbath hubiese sido, de alguna forma, de 
perdurable obligación en la iglesia Cristiana, hubiese sido del todo imposible para el 
Apóstol hablar de esta manera. El hecho de un obligado descanso de un día, tanto si 
sea el séptimo como el primero, habría estado directamente en oposición de su 
afirmación aquí; la sujeción de tal ordenanza sería como retener la sombra, cuando 
poseemos la sustancia. Y ninguna respuesta puede ser dada a esto por la transparente 
especial alegación de que, el apóstol, solo esté hablando aquí de aquellas costumbres 
Judías, en tales observancias; siendo que todo el argumento sea general, y el axioma 
del versículo 17 de aplicación universal (del libro, El Testamento Griego Vol.3, 
pag.225).  
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Lo mismo puede ser dicho del argumento de Pablo en Rom.14:5, 6. Nuestro domingo 
no es el Sabbath del Antiguo Testamento; siempre se designaba como “el primer día de 
la semana” en el Nuevo Testamento, y de todas formas no hay un Divino mandamiento 
en el Nuevo Testamento para guardarlo y observarlo como el Sabbath del Antiguo 
Testamento. Eso no quiere decir que no apreciemos la posibilidad de poder descansar en 
ese día y la oportunidad de reunirnos en él para adorar y testificar. No deberíamos usar 
nuestra libertad para ofender a los hermanos más débiles; tan solo procuraremos 
regularnos por lo que está claramente revelado en la Palabra de Dios como siendo 
mandamiento para la iglesia. 
 
El hecho que permanece es que, el día de Sabbath, se asocia por Pablo, bajo la guía del 
Espíritu Santo, con “comida y bebida”, y es clasificado como sombras. Pero, podemos 
estar seguros, el cuerpo (la substancia, la realidad) es de Cristo. Todos los tipos son 
proféticos; miran enfrente a su cumplimiento en la Persona y obra del Señor Jesús: Una 
vez que Él los cumplió, fueron alcanzados sus objetivos. En el mejor de los casos no son 
sino sombras, señalando a Cristo, pero las sombras ya no tienen lugar cuando la realidad 
para la cual apuntaban vino a suceder. Debemos recordar que una sombra no permanece 
separada del cuerpo que proyecta. Cuando el cuerpo se mantiene en frente de la luz la 
sombra desaparece. Y esto es exactamente lo que tenemos en el propósito de Dios. 
Nosotros ahora estamos en el pleno resplandor de la revelación dada en las epístolas en 
prisión de Pablo y, si tenemos alguna real apreciación de estas supremas riquezas 
espirituales, estaremos totalmente dispuestos a dejar de lado las sombras. Desaparecerán 
a la luz de Su gloria ascendida y nuestra exaltada posición en Él: sentados juntamente 
en Cristo Jesús en los lugares celestiales (Efesios 2:5, 6). Por naturaleza somos 
criaturas de sentido y sentimientos. Si hay cualquier cosa que podamos ver o escuchar o 
tocar o probar, eso es lo que consideramos como siendo real para nosotros. Pero 
debemos aprender que no es así actualmente: tan solo es la sombra en cuanto a la verdad 
espiritual concierne. Las realidades son las sobreexcedentes riquezas espirituales que 
poseemos en Cristo. Estas riquezas son eternas e inmutables, y son estas riquezas las 
que deberíamos mantener firmemente por la fe y en las cuales debíamos regocijarnos; 
No hay nada terrenal o visible que se puedan comparar con ellas en precio.  
 
Y para todo aquel que nos juzgue sobre estas cosas, nuestra respuesta siempre es la 
misma, esto es, Colosenses 2:16. Teniendo al Señor Jesús en toda Su plenitud, 
poseemos todas las cosas. Estamos “llenos a plenitud (completos) en Él” (vers.10) y 
para nosotros las sombras ya se han acabado para siempre y han sido abandonadas. El 
Apóstol continúa diciendo:        
 
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, 
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, 
y no asiéndose de la Cabeza (Col.2:18, 19). 
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Katabrabeuo, “privar”, tan solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Su significado 
en el Griego clásico varía, y va desde “privar de un premio”, hasta el más usual “dar un 
juicio adverso”: su más usual significado conlleva la idea de “privarle a alguien de 
alguna cosa que, de otra manera, sin el juicio adverso, hubiese venido a poseer”. 
Teniendo en cuenta el trasfondo del Apóstol por la ilustración deducida de la carrera en 
curso, “privar a alguien del premio”, este sería sin duda alguno su significado aquí. Es 
bueno darse cuenta que, el enemigo, no malgasta su tiempo intentando hacer con que un 
creyente pierda su vida en Cristo o su salvación. Esto es imposible, pues esa tal vida 
está a salvo y “escondida con Cristo en Dios” (Col.3:3) y está, por lo tanto, fuera del 
alcance del enemigo. Recordaremos que a Satán le era permitido afectar cualquier cosa 
perteneciente a Job menos su vida. Lo que Satán hace, sin embargo, es procurar que el 
creyente desista de su carrera, deshaciendo así la posibilidad de venir a recibir una 
divina recompensa. O dicho de otra manera: Los “premios” y las “coronas” pueden 
venir a perderse (Apoc.3:11), y aquellos en Colosas que estaban siendo seducidos por la 
falsa enseñanza que estaba circulando se hallaban en peligro de eso mismo, de sufrir 
una grave pérdida que, de hecho, sería acompañada por la vergüenza, tal como 2ª 
Tim.2:15 nos muestra claramente. 
 
Es extremamente difícil traducir del griego la frase: “entremetiéndose en lo que no ha 
visto”, pues la evidencia textual de muchos manuscritos omiten la partícula negativa y 
traduciendo “entremetiéndose en lo que ha visto” y, una vez que embateuon no aparece 
en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento, no tenemos usos de los cuales podamos 
servirnos como guía. Solamente los que posean un avanzado conocimiento del Nuevo 
Testamento Griego podrían ser capaces de resolver las dificultades técnicas discutidas 
por autoridades tales como J.B. Lightfoot, F.F. Bruce, E. Percy, G. Taylor, J.R. Harris y 
otros. El peso de la evidencia no en tanto creemos que recae sobre la Versión Revisada, 
porque su traducción se adapta muy bien al contexto. Aquellos que estaban siendo 
desviados estaban recibiendo y admitiendo “visiones” que resultaban en el orgullo 
(vanamente hinchados por su mente carnal pecadora). Aunque externamente parecieran 
ser humildes (vers.23), no eran otra cosa sino una despreciable caricatura de lo real, 
puesto que nacían de las especulaciones humanas en vez de la revelación de Dios, y 
provenían de aquellos que habían perdido el contacto con Cristo (“no asidos de la 
Cabeza”) y estaban a merced de las tinieblas (“mente carnal”). 
 
Estas falsas visiones evidentemente decían respecto a ángeles, puestos como siendo los 
necesarios mediadores entre Dios y los hombres, y así por tanto suplantaban al Único 
Mediador, Cristo Jesús. Esto conducía a su adoración, lo que Satán más anhela tener, 
pues él es quien realmente estaba por detrás de estos falsos poderes espirituales. Satán 
no desea otra cosa sino ocupar la posición del propio Dios y la adoración de toda la 
creación. ¡Cuán grato debía estar con los acontecimientos sucedidos en Colosas! Y 
cuando logramos comprender lo que allí estaba ocurriendo, mejor podemos apreciar el 
profundo cometido de Pablo en favor de los creyentes que formaban la iglesia en aquel 
lugar. 
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Dejar de estar “asidos a la Cabeza” tan solo podría conducir al desastre. Empleando otra 
figura, el propio Señor dijo: como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en Mi… el que en Mi no 
permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en 
el fuego, y arden (Juan 15:4—6). 
 
La separación de Cristo significa la muerte espiritual y la esterilidad. Por eso el Apóstol 
continúa declarando:   
 
Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué 
como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como: No manejes, ni 
gustes, ni aún toques (en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas 
que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de 
sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen 
valor alguno contra los apetitos de la carne (Col.2:20-23). 
 
Pablo ya había estado insistiendo sobre la identificación del creyente con Cristo en Su 
muerte, sepultura, vivificación, resurrección y ascensión. Y a seguir había insistido 
sobre la posterior aplicación de todo esto de una manera práctica. Si esto era verdad, 
¿por qué entonces se comportaban como si estuviesen todavía siendo esclavos de 
Satanás y de los hombres? ¿Por qué habrían de sujetarse a tales restricciones tan 
negativas como “no manejes esto” o “no comas ni toques lo otro” etc., etc.?  Eso no 
dejaba de ser sino un insulto y burla de la verdadera santificación. En la superficie bien 
podría aparentar ser humilde, sabio y espiritual. Pero en realidad era fútil y 
prácticamente despreciable e inútil en cuanto a la prevención de los deseos e 
indulgencias de la vieja natura pecadora. Eran puramente de invención humana y 
completamente engañadoras. 
 
Hay cristianos hoy en día necesitando recordar que la verdadera santificación es positiva 
y activa, no meramente negativa. No es suficiente que el creyente diga: “Yo no hago 
esto o lo otro”. Lo que realmente importa es lo que efectivamente si somos y hacemos. 
Esto es lo que un mundo incrédulo observa, no meramente nuestras negaciones.    
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CAPÍTULO TRES DE LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES 
 

Una vez que hubo magnificado al Señor Jesucristo dándole la preeminencia en la 
creación material como Creador y en la creación espiritual como Señor y Cabeza de la 
iglesia que es Su Cuerpo, y habiendo insistido diciendo que la obra redentora de Dios 
había unificado con Él al creyente en Su muerte, sepultura, vivificación, resurrección y 
ascensión, el Apóstol Pablo ahora procura darle a conocer a los creyentes Colosenses el 
resultado práctico de todo esto. No debían ser destituidos o privados de su recompensa, 
siendo desviados para adorar los falsos poderes espirituales que, ciertamente, habían 
sido ya derrotados por la victoria del Calvario. Debían considerarse vinculados con el 
triunfante Señor Jesús en gloria, y no mirar las cosas bajo el punto de vista terrenal: 
 
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando 
Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en 
gloria (Colos.3:1-4). 
 
Es evidente que la actitud mental tiene aquí una gran importancia. Tal como sucede con 
el cuerpo, así la mente del creyente, o bien puede aliarse con y ser controlada por, la 
“carne”, la vieja natura pecadora heredada del Adán caído, o bien puede sujetarse al 
dominio del “espíritu”, la nueva natura Divina otorgada en la regeneración por el 
Espíritu Santo. Bajo Su control, la mente humana puede aspirar a las cosas celestiales. 
El mundo que no ha sido regenerado, con sus caminos y pensamientos, debe en todo ser 
puesto de lado en lo que al creyente concierne; los lugares celestiales “por encima de 
todo”, no significa solamente donde el Señor se encuentra, sino también la herencia del 
creyente, que puede ser, ahora, efectivamente, la esfera de su ocupación mental. Esta 
herencia no es terrenal, como la de Israel, pues de ella se dice ser una “ciudadanía que 
se halla en el cielo” (Filip.3:20) como un hecho actual y presente, y se nos asegura,  
además, como una futura esperanza gloriosa. Lo que tenga y habite por “detrás” de la 
mente del creyente es sumamente importante, aun mismo los pensamientos que tenga 
que emplear en su mente consciente en sus quehaceres diarios. 
 
El resultado de todo esto debería reflejarse en la vida del creyente, en sus palabras y 
actos, así también como en sus pensamientos, y  debería además ser un acto continuo 
hasta que la consumación de su fe venga a alcanzarse, esto es, la realización de la 
“bendita esperanza” siendo puesto y manifiesto en la gloria donde el Salvador se halla 
actualmente entronado “por encima de todo”. Ahora el creyente es visto estando sentado 
juntamente en los “lugares celestiales EN Cristo” (Efesios 2:6). Entonces, cuando 
alcance su bendita esperanza, estará CON Cristo en la misma exaltada esfera. Cristo 
Jesús expresa toda nuestra esperanza, y además expresa toda nuestra vida, y cuando esto 
se entiende y se actúa en conformidad, los pecados de la carne no tienen cabida y 
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desaparecen (Colos.3:5-9). El “viejo hombre” y sus actos son “puestos de lado”, 
considerando el hecho que ya fue crucificado con el Señor cuando Él murió sobre la 
cruz. Así el “nuevo hombre” es constantemente “puesto en mente y mantenido”. 
 
“Haced morid” (nekroo) aquí no es bien un imperativo que debamos llevar a cabo, sino 
que significa “considerarlo como muerto”, es decir, considerar o tener en cuenta la 
muerte del viejo hombre con el Cristo crucificado, como siendo un hecho actual. Así es 
como Romanos seis nos asegura que se anula o “sea destruido” (Rom.6:6). Siendo así, 
¿para qué intentar luchar y hacer morir lo que Dios ya ha matado, con la idea 
equivocada de que resida en nosotros la capacidad de vencer la vieja natura pecadora? 
 
La cumbre de la lista de los pecados es la “fornicación”, y podríamos pensar que no 
estaría tan aproximada de la cumbre la maldad de la impureza sexual. Pero el Apóstol 
insiste diciendo que, aquellos que sean indulgentes en esta materia, son idólatras 
(Colos.3:5; Efesios 5:5). La palabra griega pleonexia significa el deseo de poseer más 
de lo que una persona debería tener, particularmente aquello que pertenezca a otra 
persona. Eso pondría cualquiera que fuese el objeto de deseo en el lugar central que el 
Señor Jesús debería poseer, y de ahí que venga a ser idolatría. Esto es realmente 
peligroso, y sobre todo porque puede asumir en apariencia muchas y diversas formas 
respetables.  
 
En contra de todo esto, el “nuevo hombre”, la vida y poder del Cristo interior, se 
renueva por el Espíritu Santo “día tras día” (2ª Cor.4:16), y así es como se lleva a cabo 
la reproducción de Cristo en la vida del creyente, en Su misma imagen. Se va 
“renovando hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen de Quien lo creó” 
(Colos.3:10 R.V.). Esto nos lleva de vuelta a la creación de Adán, hecho al principio a 
semejanza de Aquel Quien es la misma imagen del Dios invisible. La vida del creyente 
no es una mera mejoría o reforma de lo viejo. Es algo completamente nuevo, una nueva 
creación producida por Dios, y es esta nueva vida la que debería mantener por derecho 
continuamente y hasta el final de su peregrinaje terrenal. 
 
Pero no son tan solo los malos hábitos los que no deban introducirse en esta nueva 
creación. Todas las barreras que puedan dividirnos entre unos y otros deben ser abolidas 
también, tanto si sean raciales (Judíos y Gentiles), culturales, o sociales (tales como la 
habida entre “siervos” y “libres”). En el mundo no salvo, estas barreras continúan 
existiendo, pero en Cristo dejaron de existir completamente. En la esfera espiritual y en 
Su relación hacia la iglesia que es Su Cuerpo, Cristo es TODO. Estas tres últimas 
palabras realmente resumen y contienen la Verdad. No hay cosas que le puedan ser 
añadidas o sustraídas al Señor Jesucristo. Tan solo cuando el creyente, en su 
experiencia, llega a comprender que esta sea la real y vital relación para él, alcanzará su 
plena estatura espiritual. Hay muchos “diferentes señores” procurando tener su dominio 
sobre nosotros, y sin embargo hay solo Uno que tenga el indiscutible derecho de 
obtenerlo como Señor. 
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Cuando en verdad lo coronemos “Señor de todo”, entonces por fin estaremos, desde un 
punto de vista práctico, en la correcta relación hacia Él, una relación en la cual 
podremos comprender plenamente cuál sea Su plan para nuestras vidas y servicio, ¡y 
cuán ricas entonces nuestras vidas cristianas y nuestro testimonio vienen a ser! 
 
El resultado de todo esto se vincula con la manifestación en el andar cristiano diario 
del creyente, en su estimación de sí mismo, su trato hacia los demás y su trato por otros. 
El fundamento ya había sido señalado en Efesios cuatro y cinco. Tiene que tener la 
humildad de mente y corazón necesaria que conduzca a la mansedumbre y a la 
longanimidad. Esto ciertamente no implica debilidad, sino la recusa a la retaliación en 
frente de la provocación. Estas tres gracias o virtudes deben ser “vestidas” por el 
creyente continuamente (Colos.3:12-14). Debe haber la gracia del perdón en el caso de 
que alguien haya actuado erradamente, y todo esto se resume en la más grande de todas 
las virtudes cristianas, “el amor, que es la marca de la perfección” (o madurez), que se 
olvida de uno mismo, de sus necesidades, y piensa constantemente en el Señor y lo 
mucho que le debemos, y a seguir, en las necesidades de los demás. Este es el único 
vínculo entre creyentes verdaderamente efectivo. Cuando un tal amor se halla 
continuamente habitando en el pensamiento, desaparecen los malentendidos y las 
discusiones. Es el vínculo que expresa madurez (perfección), y debería ser siempre 
evidenciado entre los que han dejado para atrás la infancia espiritual y han crecido en 
todas las cosas en Cristo (Efesios 4:15). La paz de Cristo surge automáticamente cuando  
se experimenta y “gobierna el corazón”, así como, además, produce un espíritu 
agradecido. Ya hemos visto que todo esto es un antídoto contra el deterioro espiritual y 
el olvido de las muchas misericordias que continuamente podemos disfrutar a diario. El 
mundo pagano ha ido cayendo cada vez más bajo en las tinieblas, no solo porque “no le 
glorificaron como Dios”, sino además por no haber sido “agradecidos” (Rom.1:21). Así, 
pues, bien haremos en guardar siempre el espíritu de gratitud delante de nosotros. 
 
Con la gratitud, viene naturalmente la alabanza: 
 
La Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros en toda sabiduría; enseñándoos 
y amonestándoos unos a otros con salmos, e himnos y cánticos espirituales, cantando 
con gracia en vuestros corazones a Dios (Col.3:16). 
 
Está claro que la “Palabra de Cristo”, que debe morar en nosotros en abundancia, no 
tiene por qué significar todo lo que hablase en Su ministerio terrenal al pueblo de Israel, 
pues habría sido muy poco probable que estos Evangelios hubiesen venido a circular en 
ese tiempo en un lugar tan remoto como Colosas. La Palabra de Cristo conlleva e 
incorpora toda la revelación del “buen depósito” de la verdad que el Cristo resucitado le 
había dado a conocer a Pablo, y que tan fielmente había él estado proclamando y 
enseñando en estas iglesias. ¡Es impresionante cuán grande es este tesoro de Verdad que 
tan solo puede venir a ser apreciado a través de un íntimo y cuidadoso estudio de sus 
epístolas! Cuando este tesoro de Verdad viene a recibirse y se alcanza personalmente 
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por la fe y el divino entendimiento, poseemos un rico almacén del cual podemos 
servirnos en cada experiencia, necesidad o emergencia.  
 
¿Será que aquel “vosotros” del versículo 16 significa individualmente, o colectivamente 
como una asamblea? La respuesta es que ambas cosas. Mientras más habite la Verdad  
en cada miembro individual, más habitará en la asamblea en su totalidad, y más grande 
será entonces la posibilidad de que la Verdad de Dios venga a reinar en su interior y que 
Él venga a ser supremo. La alabanza que naturalmente surge a seguir, tal como Efesios 
5:19 declara, se expresa de una tripla manera: “salmos, himnos y cánticos espirituales”. 
Muy poco material se ha dejado registrado que nos puedan indicar cuáles habrían sido 
estas alabanzas, aunque, casi con toda certeza, los salmos deben haber sido extraídos del 
Salterio del Antiguo Testamento; es probable que los himnos lo hayan sido de pasajes 
de Escritura del Nuevo Testamento; y los cánticos espirituales compuestos por 
miembros de la iglesia que estuviesen dotados espiritual y musicalmente para expresar 
la verdad de esta manera. El profesor F.F.Bruce cita a este respecto de Tertuliano 
(Apología 39) donde al final declara… a cada uno de los presentes se les invita a 
cantarle a Dios en la presencia de otros, tanto de aquello que conozca de las Santas 
Escrituras o de su propio corazón, y de Plinio el joven que, dando un informe al 
Emperador Trajano, declara que los cristianos de Bitinia se reunían en un día fijado de 
antemano y recitan un himno antifonal a Cristo como Dios (Epístolas X.96). No hay 
duda de que, la alabanza cristiana, es importante para el creyente, y debe ser lo mejor 
que podamos rendirle al Señor, pues con toda seguridad no es digno de nada menos que 
lo mejor. Al mismo tiempo, debemos recordar que la alabanza no debería hacerse solo 
de labios, sino de una manera continua con nuestras vidas, entregándonos nosotros 
propios a Su servicio. 
 
El versículo diecisiete por fin resume los versículos anteriores, abarcando cada uno de 
los aspectos de la vida, y prácticamente expresando la soberanía de Cristo, no tan 
solamente en lo así denominado “sagrado”, sino también en lo secular.  
 
Y todo lo que hagáis, sea en palabra o en hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios el Padre a través de Él (Col.3:17). 
 
Hacer esto significa vivir y actuar como los que viven sirviendo de habitación para el 
Señor Jesús y enteramente bajo Su control como la Cabeza, y una tal obediencia no será 
un mero estéril deber, sino una gozosa expresión de agradecimiento hacia Su Persona. 
Las ordenanzas que vienen a seguir cubren de manera breve las mismas bases que 
Efesios 5:22 – 6:9 y afectan a todos los aspectos del hogar y de la vida profesional. La 
frase “en el Señor” nos muestra que, para el creyente, las relaciones humanas deben ser 
consideradas provenientes del básico relacionamiento hacia Cristo. La actitud práctica 
del marido hacia la esposa y de la esposa hacia el marido debe reflejar el designio 
original del Creador, siendo ambos conscientes de que, la parte correspondiente de cada 
uno, sea una ilustración del propio Cristo y la iglesia que es Su Cuerpo. No hay por 
tanto lugar para argumento alguno de superioridad o inferioridad entre ambos, sino 
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antes bien reinará la armonía, la duradera felicidad y fructificación en unidad del 
testimonio cristiano cuando todo esto se lleva a la práctica. 
 
Tenemos además una responsabilidad complementaria entre los padres e hijos. Estos 
últimos tienen que ser obedientes y, si los padres no disciplinan sabia y amorosamente a 
los hijos con esta finalidad, ¿cómo van entonces a aprender alguna vez lo que la 
obediencia al Señor signifique? Muchos son los niños que hoy en día desconocen el 
significado de esta palabra, y, como consecuencia, no es de admirar el terrible 
crecimiento de ilegalidades que vemos suceder a nuestro alrededor por todo el mundo. 
 
Por otro lado, a los padres, se les exhorta a no ser ásperos ni a desalentar a sus hijos. La 
Palabra de Dios no se dirige tan solo a una de las partes, y algunas veces los hijos 
conflictivos son el producto de un tratamiento poco sabio por parte de los padres. 
Tenemos además una larga sección dedicada a la relación de los amos y esclavos, 
probablemente porque la esclavitud hiciese parte de la estructura social de aquel tiempo. 
La epístola complementar a Filemón nos muestra claramente los deberes prácticos de 
estas dos clases en la comunión cristiana. El esclavo cristiano y el cristiano que tuviese 
empleados, ambos tenían que recordar que eran siervos de un Maestro celestial, y que 
deberían plenamente responder a Quien indiscutiblemente se ocupaba con ambos con la 
debida y apropiada imparcialidad. En términos legales. Cualquier cosa buena que 
hagáis, sería reconocido por Él por compensación o recompensa, mientras que lo 
“malo” sería de igual modo considerado por el “Juez justo”, para el cual no había 
“acepción de personas”. El Antiguo Testamento requería de igual forma una similar 
imparcialidad: No harás acepción a la persona del pobre, ni honrarás la persona del 
poderoso (Lev.19:15) en términos legales. Aquí se tratan algunos rasgos de la 
extremamente importante doctrina de las recompensas o pérdidas por el servicio del 
creyente, aunque se trata con más plenitud y detalle en otras epístolas tales como 1ª 
Corintios, Filipenses y 2ª Timoteo.  
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CAPÍTULO CUATRO DE LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES 
 

El Apóstol Pablo ahora expone sus instrucciones finales. Resalta la importancia de la 
intercesión, un ministerio en sí mismo de gran importancia como ya vimos cuando 
estudiamos la sección paralela en Efesios (6:18). No hay duda que la oración siguiendo 
las directrices del Señor cumplirá muchas cosas, y el creyente que no la tenga en cuenta 
sufrirá una gran pérdida espiritual: 
 
Perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias; orando también al 
mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la Palabra, a fin de 
dar a conocer el Misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo 
manifieste como debo hablar. (Col.4:1, 2). 

 
El pronombre plural “nosotros” sin duda incluye a los colaboradores amigos de Pablo 
que estaban libres, tales como Epafras y Timoteo. La idea de “una puerta abierta” es 
característica de Pablo (1ª Cor.16:9; 2ª Cor.2:12), e implica una nueva oportunidad 
ofrecida por el Señor que surja para testificar.  En Efesios seis tiene por objetivo dar a 
conocer las buenas nuevas concernientes al Misterio, el gran secreto revelado en los 
primeros capítulos. Aquí es el secreto concerniente a Cristo y a Su exaltación, lo cual 
así se enfatiza en esta epístola como siendo el antídoto para el error que estaba 
propagándose en Colosas. Ambos secretos son enfatizados en Efesios tres y ambos son 
precisos para poder obtener una visión equilibrada del ministerio en prisión del Apóstol 
Pablo para nosotros los Gentiles. Antes de nada, debemos tener nuestros ojos abiertos y 
nuestras mentes ensanchadas para lograr entender la grandeza de la exaltación del Señor 
“por encima de todo” en los lugares celestiales (Efesios 1). Solamente entonces 
podremos comenzar a apreciar lo que significa pertenecer a una compañía nuevamente 
creada proveniente del Judío y el Gentil juntamente, asociados aquí en el mismo lugar 
con Él (Efesios 2:6). Con una tan grande mayordomía de Verdad, no es de admirar que 
el Apóstol pida por oraciones, para que pudiera hacerlo manifiesto, pues, de acuerdo a 
Colosenses 1:27, Dios quiso revelar la grandeza de este secreto a Su pueblo, y en primer 
lugar empleando a Pablo como medio o canal para llevarlo a cabo (Efes.3:3, 8, 9).  
 
El Apóstol continúa exhortando a los creyentes a andar cuidadosamente teniendo en 
cuenta los de “fuera”, es decir, los que no son cristianos, pues el mundo incrédulo poco 
o nada tiene en cuenta la doctrina cristiana o el ritual, pero observa cuidadosamente las 
palabras y los hechos de aquellos que profesan o confiesan el nombre de Cristo. 
Tenemos que ser epístolas “conocidas y leídas de todos los hombres” (2ª Cor.3:2), 
especialmente para aquellos que no leen la Biblia y, como epístolas vivas, debemos 
“redimir el tiempo” (Colos.4:5), en nuestro testimonio para con aquellos que no 
conocen al Salvador. Kairos no es la palabra habitual para “tiempo”, sino que significa 
una oportunidad especial que puede desaparecer rápidamente, “Cazadla al vuelo”, dice 
el Apóstol, “mientras sea tiempo”, y todos aquellos que tengan consideración por Cristo 
y la mayordomía del “buen depósito” que Pablo estaba ministrando, serán voluntariosos 
y vigilantes para aprovechar cada oportunidad que se presente para testificar. La manera 
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de hablar de estos fieles deberá ser con gracia, y es un antídoto contra la maldad y el 
error, tal como el efecto de la sal produce sobre la comida (Col.4:6). En otras palabras, 
el creyente que desee ser fiel y llevar frutos debe, no solamente ser oportuno con 
respecto al tiempo, sino también hablar apropiadamente  a la persona que concierna, y 
aquí la sabiduría celestial será necesaria para averiguar la mejor manera de tratar con 
cada persona que se nos acerque, pues cada una tiene sus particulares necesidades. 
 
Pablo ahora refiere a sus asociados y mensajeros, y expone a Tiquico, quien era el 
portador de la carta de la carta a los Efesios también, y además, probablemente, de otra 
carta escrita a los de Laodicea (Efesios 6:21). Se menciona dos veces en las Epístolas 
Pastorales (2ª Tim.4:12; Tito 3:12) y es designado por el Apóstol como siendo un fiel 
amigo y colaborador que les declararía a todos estos creyentes las nuevas acerca de sus 
circunstancias. Onésimo, el esclavo huido, que en la providencia de Dios había venido a 
entrar en contacto con Pablo en Roma y pasó a ser un creyente, es el tema de la carta a 
Filemón. Aunque en otro tiempo no fuese otra cosa sino un esclavo incrédulo, había 
pasado a ser “uno de vosotros”, y, desde un punto de vista espiritual, en igualdad con 
los demás miembros de la iglesia de Colosas. Tiquico y Onésimo estarían capacitados 
para darles un informe del Apóstol y de las circunstancias que le rodeaban como el 
“prisionero del Señor” en Roma. 
 
El Apóstol a seguir envía sus saludos a seis creyentes que estuvieron con él al tiempo de 
los escritos, tres de ellos Judíos y tres Gentiles. Aristarco estaba asociado con Pablo en 
el disturbio de las multitudes de Éfeso (Hechos 19:29) y posteriormente se dirigió a 
Jerusalén como uno de los dos delegados enviados desde Tesalónica. Además, junto con 
Lucas, acompañó al Apóstol cuando se embarcó desde Cesárea hasta Roma (Hechos 
27:2). Pablo le describe como su “compañero de prisiones” lo cual probablemente 
signifique que participó del encarcelamiento del Apóstol de manera voluntaria. 
 
Marcos también se asocia en los saludos (vers.10). Es descrito como el primo de 
Bernabé (R.Y.), lo cual explicaría el vínculo entre su persona y Bernabé en los Hechos 
(15:37), ocasionando la disputa habida entre Pablo y Bernabé cuando decidió apartarse 
y abandonarlos, aparentemente no siendo capaz de soportar y de mantenerse firme en 
los rigores del viaje. Ahora, al tiempo de escribir la carta Colosense, ya había redimido 
su reputación. Parece que los Colosenses habían recibido algún tipo de comunicado con 
respecto a Marcos (vers.10) estando prohibidos de recibirle si fuese a visitarlos. 
 
De Jesús, por sobrenombre Justo, no sabemos nada aparte de esta referencia. Jesús es la 
forma griega de Joshua y Justo un nombre latino muy común. “Son los únicos de la 
circuncisión que me ayudan en el reino de Dios” declaró el Apóstol. Ya hemos visto 
anteriormente que la idea del Reino de Dios se expone tanto en las Epístolas en Prisión 
a seguir a Hechos veintiocho como en las anteriores, y que por tanto es un error intentar 
limitarlo a un Reino del pueblo de Israel. Es tan solo la esfera en la fase del tal Reino la 
que sea distinta antes de los Hechos, y después, así como la tierra sea distinta del cielo. 
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No hay parte alguna del propósito redentor de Dios (afectando tanto al cielo como a la 
tierra) que no esté bajo la soberanía de Dios. Aún mismo la idea contenida casi al final 
de su última carta es la declaración de que, el Señor, le preservaría o salvaguardaría 
para Su reino celestial (2ª Tim.4:18). Estos Judíos Cristianos habían sido un consuelo y 
soporte para el Apóstol encarcelado. 
 
Y continúa nombrando otros tres creyentes más, Gentiles por nacimiento. Epafras, como 
ya hemos visto, era el vínculo humano entre Pablo y la iglesia Colosense, y el capítulo 
uno resalta su fidelidad y celo por los cristianos en Colosas. Su vida de efectiva 
intercesión por ellos se resume en el versículo doce:    
 
Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando 
encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y 
completos en todo lo que Dios quiere. 
 
Esta era una vital intercesión, complementaria con la del Apóstol, tal como el capítulo 
uno deja claramente ver. Ambos estaban contendiendo por ellos en oración, lo cual nos 
muestra que la verdadera oración o intercesión no es algo que sea meramente agradable 
o fácil. Es una obra incesante que tiene su coste, pero ¡cuán recompensador puede ser! 
Todos aquellos que profesen regocijarse en el hecho de que estén completos, o llenos a 
capacidad en Cristo (2:10) deberían saber algo de esto, tanto en experiencia como en 
servicio por los demás. 
 
Lucas y Demas completan la lista de los que envían sus saludos. Aquí se nos dice que 
Lucas era el médico amado. El Señor le dio con él a Pablo un fiel amigo que 
permaneció y le asistió hasta el final de su carrera (2ª Tim.4:11), cuidando de sus físicas 
necesidades tanto como de las espirituales y temporales. Lucas probablemente sea un 
diminutivo de Lucius, un nombre muy común Gentil a través de todo el Imperio 
Romano. Nosotros no vemos detalle alguno intentando establecer, tal como algunos han 
intentado hacerlo, que Lucas fuese un Judío. ¡Un Judío no era apropiado que portase 
con él un nombre Gentil! 
 
Y por fin llegamos a Demas, y observe que Pablo no hace ningún comentario sobre él. 
Posteriormente dejará registrado con tristeza que Demas le había desamparado amando 
este mundo (2ª Tim.4:10). ¿Podría ser que ya entonces cuando escribía la epístola 
Colosenses se estuviera dando cuenta de estos trazos aparentes en Demas? Si es así, eso 
explicaría el silencio concerniente hacia su persona. ¡Qué efecto tan poderoso puede 
tener el amor, tanto para lo bueno como para lo malo! Está claro que debemos tener un 
gran cuidado concerniente a los asuntos y a las personas que profesamos amar, una vez 
que estos pueden alterar el curso de nuestras vidas, tanto de una manera como de otra. 
 
Al cierre de la epístola el Apóstol pide que se trasmita, después de haber sido leída con 
la iglesia reunida de los Colosenses, a los de Laodicea. Y no solo eso, sino que los 
Colosenses también deberían hacer una pública lectura de la epístola que él había 
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escrito a los de la Laodicea. Han surgido muchas discusiones acerca de esta carta, pero 
no podemos estar seguros de sus opiniones. Algunos sugieren que ha debido perderse. 
Si esto es cierto, entonces no forma parte de la Escritura inspirada, pues, ¿quién podría 
cuestionar la capacidad del Señor para preservar las partes de Su propia Palabra y la 
supervisión reuniéndolas juntas en un solo volumen? Lo que sabemos bien es que Pablo 
escribió cartas que no forman parte de los Santos Escritos (por ejemplo, a la Iglesia 
Corintia, adicional a las que tenemos). 
 
Por otro lado, algunos escolares sugieren que la carta Laodicea sea nuestra epístola a los 
Efesios, la cual, como ya hemos visto, no estaba dirigida a ninguna iglesia en particular, 
sino que sería para ser difundida de manera alargada. Si Colosenses fue escrita antes 
que Efesios, como algunos piensan, eso sería una insoluble dificultad. Sin embargo, 
bien podría haber sido al contrario y J.B. Lightfoot y A. Harnack y otros tantos tendrían 
razón en cuanto a la teoría de la carta Efesia que hemos mencionado. Lo cierto es que 
no lo sabemos con seguridad, por lo tanto, no sería sabio que dogmaticemos. En una 
fecha posterior apareció una carta apócrifa titulada “La Epístola de Pablo a los 
Laodicenses”, pero nos llegó en la categoría de la literatura apócrifa que vino a ser tan 
prominente en los primeros siglos, tal como el Libro de Jasher y otros denominados 
“libros perdidos” estimulando la idea de que habría otros escritores produciendo 
composiciones que portarían estos títulos. 
 
Pablo acaba con un mensaje personal a uno de los miembros de la iglesia:                 
 
Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor (vers.17). 
 
Arquipo es mencionado en Filemón dos, donde el Apóstol lo describe como su 
compañero de milicias, y parece que sería un miembro de la casa de Filemón, y 
posiblemente su hijo. Aquello que el ministerio envolviese no lo sabemos, pero sería sin 
duda lo suficientemente importante para Pablo haberle enviado este estimulante 
mensaje, y debió además haber sido de lo más efectivo, pues tuvo que haber sido leído 
delante de toda la iglesia. Arquipo pudo haberse quedado espiritualmente dormido y 
precisase ser recordada su responsabilidad llevando a cabo su ministerio ofrecido por 
Dios (“cumpla” literalmente es “llene”, un pensamiento típico Colosense). 
 
Pablo ahora separa la pluma de los amanuenses y concluye el manuscrito él propio, con 
lo cual se nos da una garantía de la autenticidad de la carta:  
 
La salutación de mi propia mano, de Pablo, Acordaos de mis prisiones. La gracia sea 
con vosotros. Amén. 
 
Debemos observar que el último pensamiento estaba repleto de sentimiento. No os 
olvidéis de mis prisiones. Aunque se regocijase siendo, no el prisionero de Nerón, sino 
de Cristo Jesús por nosotros los Gentiles, aun así no dejaría de ser a despensa personal 
que tendría que pagarlo, y sería bueno que todos recordásemos a qué precio, aun mismo 
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desde un punto de vista humano, nos ha llegado hasta nosotros la Palabra de Dios, antes 
que nada a través del fiel Apóstol de los Gentiles, y después a través de sus leales 
seguidores, muchos de los cuales ofrecieron gratamente sus vidas por el Señor Jesús.  
 
Así termina esta epístola de exaltación a Cristo que, junto con Colosenses, afecta la 
altura y la profundidad de la doctrina y la revelación de manera sin igual en el resto de 
la Escritura. En ellas se revelan tanto la suprema exaltación del Señor Jesucristo como 
el propósito de Dios concerniente a la iglesia, a Su Cuerpo en su redención, al 
llamamiento y a la unificación con Él en los lugares celestiales, por encima de todo; 
siendo que su divino destino venga a ser un lugar de habitación para Dios en el más 
santo de todos los santos cielos. 
 
Y además también revelan el “andar digno” que va mano a mano con un tal maravilloso 
llamamiento por gracia, y este andar condigno debería ser nuestro constante empeño día 
tras día.      
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LA EPÍSTOLA A FILEMÓN 
 

El Apóstol Pablo debió haber escrito muchas cartas privadas que, o bien no han sido 
preservadas, o bien que no hiciesen parte de la Santa Escritura. Sin embargo, la carta 
escrita a Filemón es una excepción, y deberíamos estar agradecidos de que podamos 
leer hoy en día este delicioso ejemplo de la correspondencia privada de Pablo, pues, 
aunque la carta incluya la iglesia en casa de Filemón, está claro que se dirigía de manera 
personal al propio Filemón, tratando en ella el asunto de su criado huido de nombre 
Onésimo. La epístola se conecta íntimamente con la epístola Colosense. Ambas cartas 
fueron entregadas en mano por el mismo portador, Onésimo (Tiquico se juntó con él 
llevando la epístola a los Colosenses; vea Col.4:9). Las personas que en la carta envían 
sus saludos son las mismas, a excepción de uno: Jesús llamado Justo (Col.4:11). En las 
dos cartas se nombra a Arquipo (Fil.2; Colos.4:17). Tanto Pablo como Timoteo se 
hallan en el encabezado de ambas epístolas, y en cada una de ellas nos aparece Pablo 
como prisionero (Fil.9; Colos.4:18). De todo esto se deduce que las epístolas fueron 
escritas alrededor del mismo tiempo y desde el mismo lugar, esto es, desde Roma; 
también alrededor de este tiempo fue escrita la epístola a los Efesios (en el año 61 o 62 
después de Cristo). 
 
Testimonios antiguos en cuanto a la autenticidad de la epístola a Filemón provienen de 
Origen, Tertuliano, Eusebio y Jerónimo. Paley en su Horae Paulinae ha demostrado con 
pruebas contundentes su autenticidad en las diseñadas coincidencias entre ella y la 
epístola a los Colosenses. 
 
Para comprender bien la carta es necesario que conozcamos algunos de sus 
antecedentes. Onésimo, de Colosas (“uno de vosotros” Colos.4:9), un esclavo de 
Filemón, había huido de su maestro a Roma, probablemente después de haberle robado 
parte de sus bienes (Filem.18). Y una vez aquí llegado, bajo la maravillosa providencia 
del Señor, vino a entrar en contacto con Pablo en su prisión, lo cual resultó en su 
salvación personal, y ahora, bajo el aviso de Pablo, Onésimo vuelve para Filemón, a 
quien el Apóstol ruega que le reciba de manera favorable, no ya como siendo un mero 
esclavo huido, sino como un verdadero  hermano en Cristo. 
 
Han surgido muchas conjeturas por el moderno escritor John Knox en su Filemón Entre 
las Cartas de Pablo, haciendo de Arquipo el propio esclavo y Filemón un obispo o 
supervisor de las iglesias. Aunque su punto de vista sea presentado de manera 
persuasiva, se levantan más obstáculos que soluciones, siendo que la explicación 
anterior que hemos dado sea mucho más apropiada y de acorde con los hechos. Siendo 
así, ya no haremos más posteriores consideraciones sobre las ideas de Knox. 
 
Alford cita elocuentes comentarios de Lutero sobre la epístola que son del tipo 
siguiente: 
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Esta epístola muestra un correcto, noble, y amoroso ejemplo del amor Cristiano. Aquí 
vemos cómo el propio S. Pablo se entrega a sí propio en intercesión por el pobre 
Onésimo, y por todos sus medios contiende por su causa con su amo, y así se pone y se 
presenta a sí mismo como si fuera Onésimo, y como si hubiera sido él propio quien le 
hubiera causado infamia a Filemón. Y al mismo tiempo, hizo todo esto, no 
forzosamente, aunque si tuviera el derecho de hacerlo, sino que negándose a si propio 
de este su derecho,  forzaba así a Filemón a dejar de lado el suyo también sobre 
Onésimo. Del mismo modo que actuó Cristo por nosotros con el Dios Padre, así actuó 
S. Pablo en respaldo de Onésimo con Filemón; porque Cristo Se despojó a Si Mismo de 
su derecho, y por amor y humildad inclinó convenciendo al Padre a que abandonase Su 
ira y poder, y a tomarnos en Su gracia por causa de Cristo, el Cual tan amorosamente 
contendió por nuestra causa, y con todo Su corazón se entregó a Sí Mismo por 
nosotros, poniéndose en nuestro lugar. Pues, a mi modo de pensar, todos nosotros 
somos Onésimo. 
 

 
Esclavitud 

 
Este tema con el cual trata Filemón, refleja las condiciones prevalecientes del Imperio 
Romano. La esclavitud era una institución establecida desde hacía mucho tiempo atrás, 
y era acepte socialmente por todos como siendo una característica de vida normal. El 
tratamiento de los esclavos era en todos los aspectos en extremo duro y penoso. Eran 
considerados como meros objetos, y no como personas, y su amo tenía el absoluto y 
completo derecho sobre ellos. El Obispo Lightfoot hace sobre la materia el siguiente 
comentario: 
 
…estas vastas masas de seres humanos no tenían protección alguna de la ley Romana. 
El esclavo no tenía relaciones, ni derechos conyugales. La cohabitación le estaba 
permitida conforme a su dueño le placiese, pero no el matrimonio. Su compañera 
algunas veces se le asignaba echando a suerte. El esclavo se hallaba siempre a la 
absoluta disposición de su amo; por la más mínima de las ofensas podía ser azotado, 
mutilado, crucificado, echado a las bestias salvajes (del libro La Epístola a Filemón). 
 
Ahora podemos entender bien el motivo por el cual Onésimo decidió huir a un lugar tan 
lejano como Roma, temiendo lo que su amo podría hacerle si fuese hallado. Cuando 
consideramos la salvajería que había asociada con el tratamiento del esclavo, nos 
quedamos sorprendidos de que hubiese una tal condenación de la esclavitud en el 
Nuevo Testamento. Algunos han tratado de excusar tal esclavitud diciendo que se 
refiere en el Antiguo Testamento (en el Libro de Levítico sobretodo), pero no hay 
comparación posible. En aquellos días de Levítico no había una tal esclavitud, sino que 
detrás de ese título había un servicio asalariado. La justicia de la ley de Dios muestra 
que el siervo tenía sus pleitos defendidos y que estaba protegido de las injurias injustas. 
Jamás podía ser maltratado (Lev.25:43) y ninguno podría ser forzado en tales servicios. 
Un tratamiento de ese tipo hacia un siervo estaba punido con la muerte (Éxodo 21:16). 
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En caso de pobreza, un empleo como este servía realmente como medio de subsistencia 
(Lev.25:39) y nunca podía extenderse por más que seis años (Deut.15:12). Había 
prescripciones legales para aquellos siervos que llegasen a entablar una aproximación 
amorosa en la relación con la casa de su amo y no desease abandonarlos al fin de los 
seis años (Deut.15:16, 17), mostrando así que posiblemente unas tales condiciones de 
servicio tenían por detrás a menudo una bendita relación entre el siervo y el amo. 
 
Así que la relación entre el amo y el siervo en el Antiguo Testamento no tiene 
comparación alguna con la esclavitud del mundo Romano. No será de más referir que 
combatir de esta manera la esclavitud en los tiempos del Nuevo Testamento debía ser 
tomado por demasiado revolucionario, y que debió atraer la oposición de las 
autoridades. La idolatría también hacia parte de la vida social del Imperio Romano, y 
sin embargo los apóstoles también la combatieron de manera impar. 
 
Si el Nuevo Testamento no condena el elemento esencial de la esclavitud, ¿qué es lo 
que hace enseñando acerca de la mudanza de pensamiento del cristiano sobre el tema, y 
sustituyéndola así por una radical transformación en la actitud a ser adoptada a su 
respecto? La declaración de Colosenses 4:1 debió haber sido escuchada y tenida como 
un grito revolucionario: 
 
Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros 
tenéis un Amo en los cielos. 
 
Y la obligación para los esclavos se expresa de esta manera: 
 
Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que 
quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo 
que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres 
(Colos.3:22). 
 
Cuando estas directrices se llevaban a cabo por ambas partes, toda la situación se 
transformaba. El esclavo tenía que recibir una adecuada y apropiada recompensa, y 
cuando así se aplicaba, se elevaba su posición para ser como un hombre libre bajo 
contrato. Esto significa que, en vez de no venir a ser retribuido o a recibir tan solo unas 
migajas por su trabajo, vendría a recibir alimento, ropa y todo lo necesario para el 
sustento de una vida familiar. Estas circunstancias fueron por tanto muy distintas del 
desgraciado servilismo de los esclavos en la casa pagana Romana. Le daba un respeto 
propio al siervo, y si éste era un creyente, una conciencia de su responsabilidad hacia el 
Señor, sabiendo que aun mismo en su condición de siervo podría glorificar al Salvador. 
 
En Filemón se alcanza un objetivo. Si por un lado no se niega la relación del siervo y 
del amo, por otra parte una nueva relación permuta la relación habida anteriormente, 
donde ahora amos y siervos son, antes que nada, hermanos en Cristo. En esta posición, 
el título legal de “esclavo” cesa de tener una real importancia. Así, pues, aunque el 
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Nuevo Testamento no condene abiertamente la esclavitud, hace imposible su 
continuación a medida que el evangelio progresaba a través del mundo entonces 
civilizado.      
 
Antes de exponer la epístola, vamos a mostrar su estructura: 
 
A Saludos 1-3 
   B Haciendo siempre mención de ti en mis oraciones| 
      C Tenemos un gran gozo en tu amor 7       4-6      |Pablo y Filemón  
         D Consuelo de los santos  7                                | 
            E Tengo mucha libertad (pero no uso de ella) – antes bien te ruego 8,9 
               F Onésimo, útil para ti y para mí 10, 11 
                  G Recíbele, (como a mí mismo) 12 
                     H Me sirviese en tu lugar 13 
                     H Tu beneficio 14, 15 
                  F Onésimo, amado por ti y por mí 16 
               G Recíbele como a mí mismo 16, 17 
            E Por no decirte (pero podría). Si en algo te dañó…ponlo a mi cuenta 18, 19 
         D Conforta mi corazón 20                   | 
      C Tenga yo algún provecho de ti 20       | Pablo y Filemón 
   B Espero que por tus oraciones     22        | 
A Saludos finales 23-25. 
      
El balance de cada punto no precisa de muchas explicaciones y, una vez más, 
comprobamos la perfección de la Palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. 
 
Pablo comienza la carta describiéndose a sí mismo como “el prisionero de Jesucristo”. 
Esto nos trae a la memoria Efesios 3:1, aunque en ninguna otra epístola comienza de 
esta manera. Generalmente hay una referencia hacia el apostolado. Un Apóstol es aquel 
que está revestido con la autoridad y el poder ofrecido de Quien le envía, Cristo Jesús, 
y, escribiendo a algunas de las iglesias, era necesario recordarles la posición que el 
Señor resucitado le había otorgado. A los Filipenses y Tesalonicenses les omite el título, 
pero eso se debe a que ambas iglesias estaban vinculadas con él en lazos de lealtad hacia 
la verdad, y así, pues, no era necesario reafirmarles este hecho. Ni tampoco sería 
necesario en el caso de Filemón, un amado hermano en el Señor. Pablo ruega, no 
ordena, aunque tuviera todo el derecho de hacerlo. 
 
Pablo aquí asocia a su hijo Timoteo consigo mismo en la fe, como lo había hecho en su 
2ª epístola a los Corintios y en 1ª y 2ª Tesalonicenses, Filipenses y Colosenses. Timoteo 
parece que estuvo con el Apóstol durante una gran parte de sus tres años en Éfeso 
(Hechos 19:22), y debió por tanto haberse encontrado algunas veces con Filemón. En el 
versículo dos se mencionan a Apia y a Arquipo. J.B. Lightfoot sugiere que habría algún 
tipo de parentesco de sangre entre ellos: 
 



 

147 

 

La carta nos presenta una casa de familia común en una pequeña ciudad en Frigia. Se 
nos mencionan cuatro miembros de la familia: el padre, la madre, el hijo y el esclavo 
(Introducción a Filemón). 
 
También señala que Arquipo, el hijo de Filemón, estaría posiblemente ministrando a la 
iglesia en Laodicea, la cual se hallaba tan solo a una corta distancia de Colosas, y en la 
epístola a los Colosenses, se incluye un mensaje para Arquipo con los saludos enviados 
por vía de los Colosenses a los santos en Laodicea (Col.4:17). Por eso podemos deducir 
que el aludido precisase ser recordado de las responsabilidades que el Señor le había 
encomendado en Su servicio. De ahí que el Apóstol le urgiera a cumplirlas. Sin 
embargo, Arquipo debió haber sido un creyente que creciese en la gracia, de otra 
manera Pablo no podría haberle descrito como un “compañero de milicia” (vers.2). La 
milicia de los soldados no es para los infantes, y ya debió haber probado muchas de las 
dificultades que se hallan y aparecen en el camino del peregrinaje. Tal vez se hallase 
cansado y sin coraje, y por eso mismo precisase que el Apóstol le animase a no volverse 
atrás y avivara su testimonio.  
 
Pablo emplea sustratiotes, “soldado compañero”, tan solo con otro creyente, su valeroso 
amigo Epafrodito (Filemón 2:25) quien había arriesgado su vida por el evangelio y por 
tanto sabía bien lo que “soportar penalidades” significada verdaderamente. El Apóstol 
asocia la iglesia en la casa de Filemón con ellos en el versículo dos, y como ya se nos 
había demostrado en otras epístolas, el local de las asambleas de los creyentes se hallaba 
en un u otro hogar, no habiendo edificios de iglesias hasta el tercer siglo después de 
Cristo. 
 
¡Qué gran honor sería este! Y cualquiera puede fácilmente comprender la necesidad de 
la hospitalidad cristiana para que cada creyente pudiera sentir la ternura de ser 
bienvenido cuando se reuniesen alrededor de la Palabra de Dios. El hogar es donde la 
realización práctica de la verdad debe surgir y tener lugar, y en este punto todos 
precisamos de gracia, paciencia y longanimidad para que nuestra propia manifestación 
de Cristo y el amor cristiano pueda ser evidenciado en abundancia. 
 
En cuanto al pensamiento del Apóstol acerca de Filemón, le viene inmediatamente a su 
mente su amor y su fe, antes que nada demostrados hacia el Señor, y después hacia Su 
gente. Le agradece a Dios por lo siguiente:        
 
Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo 
del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos; para 
que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en 
vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque 
por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos (vers.4-7). 
 
El amor práctico en el Nuevo Testamento resulta de la fe hacia el Señor Jesucristo. Él es 
la base de todo el amor y fe, y tan solo cuando estas gracias son reconocidas como 
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provenientes de, y fundamentadas sobre Él, pueden fluir de manera prácticamente 
válida hacia los demás. En el caso de Filemón, a Pablo le agradaba ser capaz de decirle 
que todo esto habría sucedido para que los creyentes que estaban en contacto con 
Filemón pudiesen ser consolados por él. De esta manera, la “comunión” (participación) 
de su fe vendría a ser “eficaz” junto con “todo el bien”, “por Cristo Jesús”, es decir, con 
Cristo como el objetivo final. “Todo el bien” tan solo podía significar la gran sanidad 
espiritual que reside solamente en el Señor Jesús. A su medida, Filemón era partícipe de 
todo esto por la fe, no solo para su propio disfrute, sino con el objetivo de compartirlo 
con otros, para que también con él pudiesen crecer en la gracia y el reconocimiento de 
la Verdad. Esto era lo que a Pablo, el prisionero de Jesucristo, le daba tanto regocijo y 
consuelo. No debía haber muchas cosas en la prisión Romana que le confortasen, pero 
la gracia de Dios manifiesta en la vida de Filemón si que le resultaba un consuelo, así 
como además para todos aquellos miembros del Cuerpo de Cristo que se encontraban en 
el hogar de Filemón. 
 
La sección siguiente de la epístola comienza con “para qué” (dio) lo cual asocia el 
tema principal de su carta con estas reseñas que ahora se introducen. En estos 
pensamientos no hay intención de tan solo dar pulidos y educados saludos, pues es 
solamente debido al amor práctico que caracterizaba la vida y el testimonio de Filemón, 
por lo que Pablo podía escribirle de la manera que lo hizo con respecto a Onésimo. 
 
Una vez que ambos se movían en una atmósfera de amor cristiano, el Apóstol pudo 
dirigirle un ruego en respaldo del esclavo huido, no en términos de un mandamiento 
apostólico, sino antes bien como un intento en el trato de reavivar un voluntarioso 
recibimiento amoroso. Pablo no deja de lado su apostólica autoridad. De hecho le 
afirma que tendría derecho con ella de darle órdenes a su amigo Filemón (vers.8). Pero 
no hace uso de eso “por causa del amor”, y en vez de ordenarle “le ruega”. El propio 
hecho de que el Apóstol esté dispuesto a renunciar de sus justos reclamos como un 
apóstol muestra que estos reclamos no se debían a un egoísmo espiritual. Él no se aferra 
a su dignidad, pues la posición personal no significa nada para él. Sin embargo, en otras 
ocasiones, sí que reforzó lo más posible su posición como un apóstol de Cristo, cuando 
creyó oportuno y vio necesario insistir con ello en respuesta hacia todos aquellos que le 
negaban y a él se oponían, para introducir falsas doctrinas (Gálatas 1:1; 2ª Cor.11:5). En 
el contexto que estamos estudiando, Pablo se describe a sí mismo como el “anciano” 
(vers.9) pero es  más probable que digese “Pablo, el embajador” tal como la Versión 
Revisada Estándar lo traduce. Tan solo hay diferencia de una letra en el griego entre las 
dos palabras: presbutes “anciano”, y presbeutes, “embajador”. Lightfoot señala que en 
este periodo presbeutes se escribía generalmente sin la segunda “e”, así que sería válido 
tomarlo como “embajador”, y esta cualidad se apropia mejor al contexto y nos recuerda 
2ª Cor.5:20, donde, como un “embajador”, le ruega a los hombres, antes que ordenarles. 
Pablo continúa ahora diciendo: 
 
Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro 
tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil (vers.10, 11). 
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Así que Pablo pudiera ser que estuviese resaltando su posición como un embajador y 
prisionero de Cristo Jesús. Hay un juego de palabra en el nombre “Onésimo” que 
significa “provechoso”, o “útil”. En el pasado era un “inútil”: y ahora como creyente en 
Cristo había pasado a ser útil para ambos, tanto para Filemón como para Pablo. En vez 
de prestar servicio de mala voluntad como incrédulo, ahora había aprendido a servir “en 
sencillez de corazón, temiendo a Dios” (Colos.3:22, 23) y ésta completa mudanza de 
corazón había beneficiado al Apóstol del mismo modo que beneficiaría también 
posteriormente a Filemón. Onésimo había adquirido un personal conocimiento de la 
salvación a través del testimonio del Apóstol, aun cuando estuviese encadenado, y por 
tanto había sido renacido espiritualmente, pasando así a ser su “hijo” en la fe. Y no solo 
eso, sino que desde su conversión había sido muy capaz de servir y ayudar a Pablo en su 
prisión Romana, y por eso sería con un sentimiento de profunda pérdida personal que 
Pablo le dejaba marcharse volviéndose para Colosas: 
 
(Onésimo) al cual vuelvo a enviarte; tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera 
retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio 
(vers.12, 13). 
 
Vamos a dar el mismo pasaje conforme a la Versión Nueva Internacional, la cual lo 
pone de manera admirable: 
 
Le estoy enviando, a quien considero ser mi propio corazón, de vuelta para ti. Hubiese 
deseado mucho retenerlo conmigo para que pudiese tomar tu lugar ayudándome 
mientras me encuentro encadenado por causa del evangelio. Pero no quise hacer nada 
sin tu consentimiento, para que cualquier favor de tu parte fuese espontaneo y no 
forzosamente.  
 
El Apóstol manifiesta claramente lo mucho que le cuesta enviar de vuelta a Onésimo 
para Filemón. Enviaba con él parte de sí mismo. Con mucho agrado le hubiese retenido, 
y bajo un cierto punto de vista habría sido justo que así lo hiciera, pues Filemón se 
hallaba en deuda para con Pablo debido a la gran cantidad de bendiciones que había 
recibido a través de él. 
 
El pensamiento de Pablo ahora se dirige a otro aspecto de la situación que afecta el 
orden providencial de las circunstancias. Era evidente que el Señor había estado 
supervisando todo lo que le había sucedido a Onésimo para su beneficio espiritual y, 
además, para el consuelo del Apóstol. Ciertamente todas las cosas ayudan a bien a los 
que aman a Dios (Rom.8:28). Al mismo tiempo, Pablo, quería que Filemón supiese los 
verdaderos acontecimientos que estarían por detrás de la situación, para que su reacción 
en respuesta no fuese forzada, sino espontanea (daremos la traducción de la Versión 
Nueva Internacional): 
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Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que cualquier favor tuyo sea 
espontaneo y no forzado. Tal vez la razón de que él se separase de ti por un corto 
espacio de tiempo fuese que tú pudieras recibirle para siempre, no ya como un esclavo, 
sino mejor que un esclavo, como un querido hermano. Él es muy querido para mí, pero 
cuánto más querido para ti, tanto como hombre como un hermano en el Señor  
(vers.14-16 N.I.V).   
 
Pablo veía la mano de Dios en todas las circunstancias que envolvían a Onésimo. La 
Versión Autorizada (y la Reina Valera) se pierde casi completamente este punto de 
vista, traduciendo equivocadamente echoristhe como voz activa (se apartó) cuando es 
pasiva (se apartase o separase). A pesar de su total responsabilidad en la decisión, el 
huido esclavo se hallaba en todo momento en las manos de Dios, Quien es soberano. El 
Apóstol contrasta el corto periodo de ausencia de Onésimo con la eventual salida, con 
una reunión que nunca vendría a tener fin, ni tan siquiera por muerte. Filemón había 
ciertamente perdido un esclavo, pero ahora vendría a recibir mucho más que un esclavo, 
esto es, un hermano en Cristo. El Apóstol no niega que Onésimo sea todavía un esclavo. 
Él no dice, “no ya un esclavo”, sino  “no ya como un esclavo”, lo cual es muy diferente. 
No tenía que ser considerado meramente como un esclavo (aunque lo fuese), sino como 
“más que un mero esclavo”. Toda la relación se había transformado, y ahora eran 
creyentes compañeros perteneciendo al mismo Señor y Salvador. Y no solo esto, sino 
que ahora tenía que ser amado como tal, con el mismo amor de Cristo que Pablo le 
había mostrado. 
 
El Apóstol ahora le hace su pedido a Filemón directamente:     
 
Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo (vers.17). 
 
Pablo elabora la nota personal en este pedido de una manera irresistible. Si Filemón  
considera a Pablo realmente como un compañero en el testimonio por el Evangelio y el 
“buen depósito” de la verdad, entonces debía permitir recibir de vuelta de brazos 
abiertos a Onésimo como si fuese el propio Pablo quien le visitase. No hay duda en 
cuanto a la deuda que Filemón tenía para con Pablo desde el punto de vista espiritual, 
pero requiriendo la misericordia para el esclavo, el Apóstol no ignoraba lo que había 
sucedido. Filemón había sido injuriado por los actos de Onésimo, y debía ser hecha la 
restitución. 
 
Sin embargo, Pablo se interpone a sí mismo como fiador para la restauración de la 
deuda: 
 
Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo 
lo pagaré; por no decirte que aun tú mismo te me debes también (vers.18, 19). 
 
Es evidente que la deuda de Filemón para con Pablo era mucho mayor que la deuda de 
Onésimo a Filemón. Onésimo había venido a obtener un conocimiento de la salvación y 
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de las consecuentes riquezas de la gracia y gloria a través del ministerio de Pablo, y este 
hecho constituía en sí una deuda que él no podría restaurar, así que la deuda que Pablo 
había tomado a su cargo  estaba realmente más que cancelada. 
 
El último requisito del Apóstol es que Filemón le dé un motivo de regocijo. Deseaba 
tener un provecho de su parte en el Señor, consolándole así su mente y corazón 
(vers.20). Está seguro de que Filemón actuará de la manera sugerida en la gracia, y no 
solo eso, sino que hará aún más de lo que Pablo le ha pedido. ¿Significaría esto que 
Pablo esperaba que Filemón hiciera de Onésimo un hombre libre? La opinión de P.N. 
Harrison y J. Knox (Onésimo y Filemón y Filemón entre las cartas de Pablo) es que 
Filemón no tan solo llevó a cabo eso mismo, sino que además enviaría de vuelta a 
Onésimo para Pablo, y que a seguir Onésimo vendría a ser un obispo en Éfeso. No 
podemos saberlo realmente, pero ¡que feliz resultado habría sido si es que así hubiera 
ocurrido! Pero tanto si esto sucedió como si no, Onésimo llegó a disfrutar de la 
liberación que hay en la comunión en Cristo.  
 
Pablo a seguir se propone visitar a Filemón si el Señor quiere. Tal como en Filipenses 
1:19, esperaba venir a ser liberado de la prisión a través de las oraciones de Filemón 
(vers.22). Una vez más se da énfasis a la gran importancia del ministerio de intercesión 
y los grandes objetivos que con él se pueden cumplir, lo cual debería ser mantenido en 
el pensamiento por todos nosotros. ¡Qué gran privilegio supone ser capaces de mover la 
Mano que mueve el universo! No solamente la oración, sino además el deber cristiano 
de la hospitalidad se halla muy enfáticamente asociada con ella en las epístolas 
(Romanos 12:13; 1ª Tim.3:2; Tito 1:8; Heb.13:2; 1ª Pedro 4:9), pues, como hemos 
visto, el hogar cristiano era el centro del testimonio durante los dos primeros siglos.  
 
La epístola acaba con la referencia a los cinco creyentes mencionados en el último 
capítulo de Colosenses: Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, y Lucas (vea la exposición 
del último capítulo de Colosenses) y además una final referencia, tal como en todas sus 
epístolas, a la gracia del Señor Jesucristo:      
 
La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu (vers.25). 
 
Así acaba esta deliciosa y muy personal carta del Apóstol de los Gentiles. Deberíamos 
estar profundamente agradecidos de que el Espíritu Santo considerase apropiado 
inspirarla e incluirla en las sagradas Escrituras, habiéndola preservado a lo largo de los 
siglos para nuestra instrucción, guía y eterno provecho.  
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CAPÍTULO UNO DE LA EPÍSTOLA A LOS FILIPENSES 
 

El ministerio del Apóstol Pablo en Filipos marca la introducción del Evangelio en 
Europa y se describe en Hechos 16:12-40. La ciudad, que era una colonia Romana, 
recibió en primer lugar su nombre de Felipe de Macedonia, quien la tomó de los 
Tásanos alrededor del año 360 antes de Cristo. En el 168 antes de Cristo pasó a hacer 
parte del Imperio Romano. Lucas la describe como siendo “una ciudad de Macedonia, 
la primera del distrito, una colonia Romana” (Hechos 16:12 R.V.). Había consigo una 
especial dignidad en este título que detentaba, pues con él se permitía el uso de la ley 
Romana en los asuntos locales y, en algunos casos, la exención de tributos e impuestos. 
Y además, esta Ius Italicum, les daba el privilegio por el cual la propiedad, la 
transferencia de tierras, el pago de impuesto, la administración local, y la ley, venían a 
ser las mismas que las que se hallaban vigentes sobre suelo italiano. 
 
Lucas, en los Hechos, nos deja claramente ver que, la comunidad Judía, ya existía en 
Filipos antes que el Apóstol la visitase, y además es interesante observar la alta posición 
que las mujeres ostentaban en Macedonia. W. Tarn y G.T Griffith en La Civilización 
Helenista, pag.98, 99 declara: Si en verdad sea cierto que Macedonia tenía la fama de 
producir, tal vez, el más competente conjunto de hombres del mundo conocido, las 
mujeres no se quedaban atrás, y eran en todos los aspectos la otra cara de la moneda 
de los varones; pues ellas tenían un papel fundamental en todos los asuntos sociales y 
culturales, recibiendo honores y obteniendo concesiones para ellas de parte de sus 
maridos; edificaban templos, fundaban ciudades, contrataban mercenarios, 
comandaban ejércitos, defendían fortalezas, y actuaban en ocasiones como regentes o 
mismo cogobernantes. Las mujeres Judías, bien sabemos, se reunían para orar en Filipo, 
de las cuales Lidia, una prosélita del Judaísmo, sería una de ellas.      

 
Fecha y lugar de Composición 

 
La fecha tradicional de la epístola se asocia con el encarcelamiento de Pablo en Roma. 
Este punto de vista era el común y corriente en el siglo segundo, y se mantuvo 
inamovible hasta el final del siglo dieciocho. Desde aquí en adelante se establecieron 
dos otros posibles lugares en cuanto al origen de esta carta: Cesárea y Éfeso. Oeder de 
Leipzig, en 1731, propuso primero el origen Cesáreo, aunque hoy en día ha sido 
prácticamente abandonada su teoría. Nosotros, no obstante, la consideraremos en esta 
introducción. Éfeso por otro lado fue puesta como el lugar donde la epístola fue escrita 
por Adolf Deissman en 1897, y en su teoría es secundado por algunos de los modernos 
escolares, tales como el Dr. G.S. Duncan. El lector deberá estar preguntándose si es que 
todo esto sea de vital importancia, y la respuesta es que “sí, de mucha importancia”, 
pues un origen Cesáreo o Efesio para la epístola Filipense impediría ser contada entre 
las Epístolas en Prisión escritas a seguir a Hechos 28 relatando al Misterio, y la ubicaría 
además en el periodo de los Hechos, donde Israel y la esperanza de Israel serían todavía 
dominantes.  
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Aquellos que sostienen el origen en Cesárea le resaltan en demasía la palabra 
praetorion, traducida “palacio” en la Versión Autorizada de Filipenses 1:13, y señalan 
que esta palabra describe la residencia oficial de Herodes en Cesárea. Pero, tengamos en 
cuenta que, la misma palabra, se emplea también hablando de la residencia de Pilato 
como procurador Romano en Jerusalén, y además, también se emplea del palacio del 
Emperador en la colina Palatina en Roma, y bien podría de igual manera referirse a la 
residencia del procónsul de Asia en Éfeso, o de cualquiera de los gobernadores de una 
de las provincias Romanas. Este argumento, por tanto, anula y no asegura el 
fundamento que pueda basarse sobre esta teoría. 
 
Tenemos por otro lado un aspecto más a considerar sobre este punto. Praetorion 
también puede ser empleado de la guardia pretoriana, y entonces “todos los demás” no 
necesariamente significaría “lugares”, tal como se añade en la Versión Autorizada. Bien 
puede ser una referencia personal “entre los demás” de un grupo de personas, y así es 
como lo traduce la Versión Revisada (y la Reina y Valera): entre toda la guardia 
pretoriana, y a todos los demás. Con esto concuerdan J.B. Lightfoot y otros escolares, 
que asocian la carta con Roma. El profesor F.W. Beares declara: es prácticamente 
innecesario decir que las nueve cohortes de la Guardia Pretoriana se concentraban 
generalmente en Roma, después que Liberius les edificase allí un gran cuartel militar; y 
cualquier destacamento que se hallase en otra capital provincial no sería otra cosa sino 
un  mera guardia de honor para el procónsul (La Epístola a los Filipenses, pag.22). 
 
Debemos observar, además, que los “santos de la casa del Cesar” (4:22) no se debe 
referir a la familia del Emperador, o a los miembros del círculo de la corte, sino antes 
bien a los siervos y esclavos de la casa del Emperador que se hallaban en la naturaleza 
de siervos civiles y con los cuales Pablo debió tener algún contacto, y en el caso de la 
guardia pretoriana, esto sería especialmente cierto en el curso de sus deberes 
vigilándole; y así, “todos los demás” (1:13) describe el círculo más amplio de los que 
vinieran a escucharle en su encarcelamiento. Lo que ciertamente sabemos es que Pablo 
estuvo prisionero en Roma por lo menos durante dos años, y en condiciones de poder 
recibir visitantes y de predicar el Reino de Dios enseñando los asuntos concernientes al 
Señor Jesucristo con total libertad, sin impedimentos. No se sabe a lo cierto si también 
estuvo prisionero en Éfeso. Sobre este asunto Lucas guarda silencio, y eso pesa mucho 
contra la hipótesis Efesia. Tampoco tenemos informe alguno de que en Cesárea 
disfrutase de la misma libertad de acción que disfrutó en Roma. En Cesárea se halló 
encarcelado en el pretorio de Herodes; pero en Roma le estuvo permitido que viviese en 
su propia casa alquilada. En Cesárea no se hallaba en peligro de muerte. Félix le habría 
libertado a cualquier momento bajo el pago de una cierta suma de dinero que Pablo le 
hubiese ofrecido para ser libertado. Sería muy improbable que el caso de vida o muerte 
descrito en la epístola Filipense se refiriese a la enemistad de los Judíos, aunque Pablo 
había estado enfrentando ese peligro desde el comienzo de su ministerio y en 2ª 
Corintios hubiera declarado que muchas veces se había encontrado en “peligro de 
muerte” (2ª Cor.11:23). Además, tengamos en cuenta que el Señor le había prometido 
de manera definitiva que iría a Roma y que allí llegaría a estar a salvo (Hechos 23:10, 
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11), así que el Apóstol no estaría temeroso de sus conciudadanos en este respecto como 
en Cesárea. 
 
Con respecto a la teoría Efesia o Cesárea del lugar del escrito, el Profesor Beare dice lo 
siguiente: Debe también tenerse en cuenta que las condiciones del encarcelamiento 
serían, de tal orden, que le permitían al Apóstol recibir amigos, y así dirigir los 
movimientos de sus asociados, y recibir y escribir cartas. Tenemos que recordar que el 
escribir cartas envolvía la admisión de un escriba en la prisión, y la provisión de 
papiros a expensas del prisionero. ¡No eran todos los prisioneros que tenían la libertad 
de convertir su celda en una oficina ejecutiva para la propagación de una religión de 
dudosa legalidad! Debe ser enfatizado una vez más que, solamente de Roma, tengamos 
evidencias documentadas por un prolongado encarcelamiento que le permitiese a Pablo 
tal libertad de movimientos en pro de sus apostólicas actividades (op.cit.pag23). 
 
Posteriormente, este mismo autor declara que sería difícil creer que en Cesárea hubiese 
sido tan completamente abandonado por la iglesia en Jerusalén, a la cual había llevado 
generosos donativos desde Macedonia y Acaya, que había requerido la ayuda de los 
Filipenses, una iglesia a 2.000 Kms. de distancia. 
 
Uno de los obstáculos que surgen en conexión con Roma, como lugar donde Filipenses 
fuese escrita, es la larga distancia desde Roma hasta Filipos, y el número de viajes 
mencionados en la epístola que deben ser calculados. Pero este punto también se halla, y 
aun en mayor medida, en contra de Cesárea, pues envolvería un viaje de 2.000 Kms. por 
tierra; haciendo con que fuese aún más largo en tiempo que el viaje desde Roma, pues 
los medios de comunicación a través de Asia Menor no eran como las mejores 
condiciones existentes entre Roma y Filipos, y además, durante varios meses del año, 
las vías sobre los montes Taurus se hacían prácticamente intransitables. El viaje por mar 
en cambio debería durar solo unas varias semanas, a juzgar por el hecho de que Pablo, 
saliendo de Filipos, a seguir a la Pascua, sentía la imposibilidad de parar en Éfeso 
queriendo estar en Jerusalén por Pentecostés (Hechos 20:16). 
 
El número de viajes mencionados en Filipenses son los siguientes: son cuatro viajes los 
presupuestos entre Roma y Filipos: 
 

(1) Se envía un mensaje desde Roma a Filipos, avisando que Pablo se encuentra en 
prisión.  

(2) Epafrodito llega desde Filipos a Roma trayendo donativos. 
(3) Llegan noticias desde Roma a Filipo avisando que Epafrodito había caído 

enfermo. 
(4) Llega un mensaje de vuelta desde Filipos a Roma declarando la inquietud de los 

Filipenses por las noticias. 
 

El regreso de Epafrodito con la epístola haría un quinto viaje, y tal vez seguido por el 
envío de Timoteo. El propio Pablo esperaba visitar Filipos algún tiempo después. La 



 

155 

 

distancia entre Roma y Filipos serían unos 1.300 Kms. siguiendo la vía Apia durante 
unos 610 Kms. hasta Bríndisi, y a seguir por barco cruzando el Adriático hasta Durazno, 
unos dos días de navegación, siempre que el viento fuese favorable. Desde Durazno la 
Vía Egnalia continuaría durante 690 Kms. hasta Filipos. Sir William Ramsey ha 
calculado que la distancia aproximada de un día de viaje por tierra, a pie, no debería 
sobrepasar los 25 Kms. (HDB, v, art. Caminos y Viajes (N.T), pag.386). Basados en 
estos cálculos, cada viaje demoraría alrededor de siete semanas, y contando además los 
descansos entre los viajes y los atrasos en el camino, debemos admitir cerca de cinco 
meses para el viaje de ida y regreso  o diez meses para los cuatro viajes.  
 
Este periodo podría ser dividido a la mitad si es que los Filipenses vinieron a saber del 
apelo al Cesar inmediatamente después de Pablo haberlo efectuado, y entonces enviasen 
sus mensajeros a encontrarse con él, guarneciendo para sus necesidades a su llegada. 
Siendo así, tenemos que admitir entre cuatro o cinco meses para el intercambio de la 
correspondencia antes del despacho final de la epístola. Una vez que Pablo estuvo en la 
casa arrestado durante dos años, está claro que hubo tiempo más que suficiente para 
efectuar todos estos viajes, así que Roma no debe ser puesta de lado por causa de la 
distancia desde Filipos. 
 
Claro está, el viaje desde Éfeso a Filipos sería mucho más corto, durando entre 10 a 12 
días en cada dirección, pero se levantan muchos obstáculos que con esta suposición no 
se consiguen ultrapasar. Nada menos que una autoridad como la del Profesor C.H. Dodd 
ha examinado críticamente las hipótesis de Cesárea y de Éfeso, repudiando ambas en 
favor del origen Romano de Filipenses (Estudios del N.T). El Profesor F.W. Beare 
concluye su cuidadosa observación escribiendo: No se puede establecer una fecha 
precisa. Debemos contentarnos ubicándola entre el año 60 y 64 D.C., probablemente 
más próxima del 64. Los Filipenses son macedonios. Y estos, habiendo recibido la 
Palabra, sabemos que se mantuvieron firmes en la fe, y no recibieron falsos apóstoles. 
El Apóstol los alaba desde Roma, desde la prisión, a través de Epafrodito (el prólogo a 
la epístola, fechado desde el siglo segundo). 
 
El Profesor C.H. Dodd señala que Pablo, siendo como era ciudadano Romano, no estaba 
en peligro de sufrir la pena capital como resultado de cualquier sentencia de un tribunal 
provincial como el de Éfeso, una vez que siempre podía usar de su derecho, apelando al 
Cesar. Tan solo Roma sería el lugar en el cual el encarcelamiento podía terminar en 
muerte. El Profesor A.T. Robertson, uno de los escolares más conceptuados del Nuevo 
Testamento Griego, escribe: el argumento (del origen Efesio propuesto por el Dr. G.S. 
Duncan) es más ingenioso que convincente. No es posible aquí revisar los argumentos 
en pro y en contra que me convenzan de que Pablo no estuviese en Roma cuando 
escribió esta carta a los Filipenses (Los Cuadros de la Palabra del Nuevo Testamento; 
pag.433). Donald Guthrie resume la situación así: Si la hipótesis Romana pudiese ser 
probada como insostenible, la Efesia vendría a ser la más probable sin discusiones. 
Pero las bases que discrepan de la teoría Romana están lejos de ser conclusivas, y 
teniendo en cuenta esta incertidumbre y el silencio que hay en los Hechos acerca de un 
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encarcelamiento en Éfeso, sin duda son ambas razones una verdadera barrera para la 
teoría Efesia, y nos parece mucho mejor darle la preferencia a Roma como el lugar de 
su despacho (N.T. Introducción, Las Epístolas Paulinas, pag.153). Nada menos que una 
autoridad como la de J.B. Lightfoot también sostiene firmemente el origen Romano, y 
otros tantos podrían ser nombrados y de igual calibre; así, pues, estamos en buena 
compañía desde el punto de vista de los escolares adhiriendo a Roma como el lugar 
donde el Apóstol Pablo escribió su carta a los Filipenses, y debemos recordar que este 
tema sea de los más ampliamente investigados por los escolares. 
 
Pero hay dos puntos importantes más que deben ser considerados, estos son, la 
composición hecha del Nuevo Testamento; y el punto de vista dispensacional. 
 
 (1) Si Filipenses fue escrita desde Roma después de Hechos veintiocho, entonces 
tenemos un arreglo perfecto de las epístolas del Nuevo Testamento en grupos de sietes. 
Siete de las epístolas de Pablo durante los Hechos: Gálatas, 1ª y 2ª Tesalonicenses, 1ª y 
2ª de Corintios, Hebreos y Romanos. Siete de las epístolas de Pablo después de Hechos; 
Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, 1ª Timoteo, Tito, y 2ª Timoteo. Y Siete 
epístolas generales o epístolas de la circuncisión; Santiago, 1ª y 2ª Pedro, 1ª 2ª y 3ª 
Juan, y Judas. Aquí se ve tan claro el origen Divino, que precisaríamos de muy 
palpables evidencias realmente en contra para tomar en consideración cualquier otra 
posición. Si ponemos la epístola a los Filipenses en los Hechos, este perfecto balance 
desaparece, y no solo eso, sino que además también se desvanece la inter relación de las 
Epístolas en Prisión en sí mismas; Efesios y Colosenses dando a conocer el Misterio, y 
Filipenses y 2ª Timoteo manifestando el premio o la corona asociada con él. 
 
 (2) Nada más cierto tenemos que los dones milagrosos de sanidad a través de todo el 
periodo de los Hechos como uno de los dones significativos del reino terrenal relativo a 
Israel. Es tan prominente en Hechos veintiocho como al principio. ¿Cómo sería 
entonces posible que Pablo se lamentase en Filipenses (si hubiera escrito esta carta en 
Éfeso o Cesárea), de que no pudiese sanar a su amado amigo Epafrodito, quien 
prácticamente perdió su vida cayendo gravemente enfermo, si hasta el final de Hechos 
veintiocho su don de sanidad se hubo mantenido siempre vigente (Hechos 28:8, 9)? Esto 
ciertamente puede ser comprobado por la Escritura, y nos gustaría saber la respuesta. 
 
Ha sido dicho que, porque la palabra “misterio”, no aparece en Filipenses, la epístola no 
pudo haber sido escrita después de Hechos veintiocho. Pero entonces por el mismo 
argumento podríamos decir que 2ª de Timoteo, la última de las cartas de Pablo, no 
tendría nada que ver con el Misterio, puesto que, del mismo modo, la palabra en ella 
tampoco aparece. La palabra “santificación” no aparece en Filipenses. ¿Debemos 
concluir, entonces, que esta iglesia no fuese santificada? Concordemos en el hecho de 
que la omisión del término es extremamente frágil como teoría, a menos que se 
acompañe por una más positiva y sobresaliente evidencia. Si Pablo tuviese que hacer 
mención de toda básica o importante verdad en cada una de sus cartas que escribió, se 
habría visto obligado a escribir largos volúmenes concernientes con la doctrina en vez 
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de cartas. Aquellos que de manera dispensacional ubiquen a Filipenses en los Hechos 
deberían tener en cuenta que se están perdiendo preciosas verdades pertenecientes al 
Cuerpo de Cristo sin recibir a cambio beneficio alguno por mantener su consideración. 
 
Todavía no hemos dicho nada acerca de la cuestión de los obispos y diáconos (Filip.1:1) 
una vez que esto no constituye un problema con respecto al Misterio cuando es visto 
Escrituralmente; pero hasta aquí, esperamos haber dejado claro que tenemos muy 
buenos fundamentos para ubicar la epístola a los Filipenses a seguir a Hechos 
veintiocho, y que fue escrita en la casa donde Pablo estuvo prisionero en Roma. 
Observamos que Filipenses es una carta sobre todo de servicio desprendido y generoso, 
en conexión con el Evangelio y la plenitud de la Verdad dada a conocer después de la 
apostasía de Israel. Esta carta no vuelve a retomar de nuevo el fundamento de Efesios. 
No había necesidad de hacerlo. Filipenses trata con la responsabilidad que nace de 
recibir las riquezas de gracia y gloria que se revelan en Efesios y Colosenses, el 
resultado práctico de nuestra salvación con un premio o recompensa Divina en vista, y 
así se equilibra en balance con 2ª Timoteo y su similar énfasis sobre una corona (2ª 
Tim.4:8 y 2:12).  
 
Por eso no nos sorprende encontrar resaltado el servicio en el primer versículo:   
 
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos…en Filipos, con los obispos y 
diáconos. 
 
Observemos que es la única epístola que comienza de esta manera. La palabra “siervos” 
es literalmente “esclavo”, y a primera vista nos resulta extraño que el campeón de la 
libertad (Gál.5:1) pudiera describirse así. Pero es que desde su conversión y de manera 
continua, el concepto que tenía de la redención es que había sido comprado por el 
Señor, y por eso se veía enteramente como propiedad del Señor, tal como su primera 
pregunta nos demostró (Hechos 9:6). Solamente aquellos que tengan esta experiencia y 
se den cuenta de sus plenas implicaciones saben bien lo que sea la libertad. Antes de 
seguir adelante vamos a exhibir la estructura de la epístola, y en este cometido nos 
sentimos en deuda una vez más con el Sr. C.H. Welch:   
 
A 1:1, 2 Saludos. Santos en Cristo Jesús. 
   B 1:3-26 La comunión en el Evangelio desde el primer día. 
      C 1:27-2:5 El Comportamiento (la manera de vivir) ahora. Estad firmes. 
         D 2:6-11 Séptupla humillación de Cristo. 
            E 2:12-17 Exhortación. Resultado práctico (producto). 
               F 2:17-30 Ejemplo de Pablo, Timoteo y Epafrodito.   
            E 3:1-5 Exhortación. Guardaos. 
         D 3:4-19 Siete pérdidas de Pablo. 
      C 3:20-4:10 Comportamiento (ciudadanía). Estad firmes. 
   B 4:10-20 La comunión en el comienzo del Evangelio. 
A 4:21-23 Saludos. Los santos de la casa del Cesar. 
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La estructura es una introversión y se explica por sí misma. Tiene muchos paralelos con 
la epístola a los Hebreos. En cada caso se tiene en vista una carrera, y la madurez como 
meta (Filip.3:12-15; Heb.6:1; 12:1, 2), y no deberíamos sorprendernos de eso cuando 
nos damos cuenta que Hebreos es la epístola del “premio” del periodo de los Hechos, tal 
como Filipenses lo sea del Misterio revelado después de los Hechos. 
 
Algunos encuentran un problema en la mención de los “obispos y diáconos” en el 
versículo uno, pero, si lo consideramos bien, no es así. Creemos que esto se deba a la 
idea equivocada de que las asambleas organizadas solamente existiesen durante el 
periodo de los Hechos; y posteriormente, cuando el Gran Secreto de Efesios y 
Colosenses fue revelado, una tal unidad del testimonio se considera acabada; de alguna 
manera, las iglesias acabaron disolviéndose y dejaron de existir. Pero es que, cuando 
alguien intenta examinar el fundamento de una tal idea, en vano procurará por una 
sólida razón. Aun mismo al final, cuando fueron tantos los que abandonaron a Pablo (2ª 
Tim.1:15), eso no pone de lado  las varias iglesias ¡a menos que se asuma que todas 
estas personas se volviesen ateas! Todavía debió de darse abundante testimonio 
cristiano, aun pensando que fuesen en gran medida desprovistas de la verdad del 
sagrado “depósito” ofrecido a Pablo por el Cristo ascendido. En el periodo sub-
apostólico sabemos ciertamente que las iglesias de Corinto y Filipos todavía se hallaban 
en existencia, pues Clemente escribió a la primera y Policarpo a la segunda, y tenemos 
sus cartas hoy en día (Vea Los Primeros Siglos y la Verdad por estos autores). 
 
Ahora bien, es la voluntad de Dios que todo sea hecho “decentemente y orden”. El 
Apóstol Pablo estaba constantemente incumbido para que esto fuese lo que 
caracterizase a los varios grupos de creyentes. Un mundo pagano se hallaba observando 
y tan solo listo y al acecho para saltar sobre la presa si detectase alguna irregularidad 
entre las iglesias cristianas. Así podemos comprender que la provisión de líderes fuese 
una necesidad en medio de todas estas circunstancias, y el humilde pero valioso oficio 
del obispo (supervisores) y de los diáconos (siervos de la iglesia) sería una dádiva del 
Señor con este fin. Debemos retirar de nuestras mentes cualquier concepto moderno que 
tengamos de un obispo. En los días de Pablo este oficio sería desarrollado por los más 
fieles y humildes creyentes, cuyos hogares serían ejemplo de lo que los hogares 
cristianos debían ser, y por tanto un local apropiado para que los creyentes se juntasen 
unos con otros en el estudio, la alabanza y la adoración (1ª Tim.3:1-13).  
 
Siendo así que sucedía durante los Hechos, la necesidad ciertamente no cesó a seguir a 
ese periodo, cuando el Misterio fue revelado con su nuevo llamamiento y manera de 
andar. La necesidad e importancia de una tal supervisión sería todavía más grande, y la 
comunión en los hogares aún más necesaria que anteriormente, para que la nueva 
Verdad pudiese ser estudiada en conjunto y que el Cuerpo creciera como una unidad 
(Efesios 4:13, 15, 16). El propio hecho de que la instrucción concerniente a los obispos 
y diáconos fuese dada a seguir a Hechos veintiocho, cuando Pablo escribió su primera 
epístola a Timoteo, prueba esto mismo. 
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Algunos han intentado darle a 1ª Timoteo una fecha más temprana, y la ubican en el 
periodo de los Hechos, pero eso es imposible, y aun en el caso que así hubiese sido, 
persistiría el mismo problema con la epístola a Tito. A.M. Stibbs en La Nueva Biblia – 
Comentarios escribe (pag.1.063): Es de general acuerdo que sea imposible apropiar 
estas epístolas (las Pastorales) en los liminares de la vida de Pablo como la conocemos 
por los Hechos de los Apóstoles. Pues sus explanaciones demandan la aprobación o 
reconocimiento, de hecho, ellas por sí mismas,  fornecen la más decisiva evidencia, de 
que Pablo se hallaba liberto del encarcelamiento del cual leemos al final de los 
Hechos (Filip.2:24; Filemón 22)…  
 
Los deberes de un supervisor (obispo) están claramente determinados en Hechos 20:28: 
 
Mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por 
obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por Su propia sangre. 
 
Estos creyentes también son denominados “ancianos” en el versículo diecisiete, 
demostrando que estos dos títulos se referían al mismo oficio. La necesidad de edificar a 
la gente de Dios (que estaba siendo iluminada en el nuevo llamamiento de Efesios) 
ciertamente no acabó en Hechos veintiocho. Los Diáconos (diakonoi) serían 
responsables por ciertos deberes en asuntos conectados con la asamblea. La casa de 
Estéfanas se dedicaron ellos propios al servicio (diakonia) de los santos (1ª Cor.16:15), 
y se asociaron con otros que ayudaban y trabajaban en conjunto (vers.17). No hay 
oficios eclesiásticos exaltados en jerarquías en cualquiera de estos títulos. Esta 
exaltación fue en lo que degeneraron las organizaciones cristianas a medida que fueron 
apartándose más y más de la verdad original. Es importante observar que hubiera 
obispos (plural) en el comienzo, y no un solo obispo gobernando y supervisando, lo cual 
repetimos fue una degradación de la verdad original en el tiempo de Ignacio. 
 
Desde el punto de vista en la carta de los Filipenses, observamos que la iglesia todavía 
estaba organizada en la más absoluta simplicidad y con el mínimo de los “oficios” para 
asegurar el curso ordenado del nuevo testimonio. Debido a que Pablo dirigiera su última 
carta a Timoteo, algunos, otra vez, asumen que, debido a eso, los grupos organizados de 
cristianos dejaron de existir. Pero lo más seguro es que no fuera así, pues vemos bien y 
comprendemos que el último pensamiento de Pablo antes del martirio se dirija al joven 
compañero, su especial querido y muy amado hijo en la fe, quien en breve tiempo 
debería tomar sobre sí la gran responsabilidad de mantenerse firme, manteniendo “el 
buen depósito” de verdad que él (Pablo) había recibido del Cristo ascendido, y que por 
eso mismo su última carta fuese personal, para su instrucción  y buen ánimo. 
 
Al comienzo de Filipenses el Apóstol da gracias por los creyentes en Filipos: Doy 
gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros dijo él. Aislado como se hallaba en 
su encarcelamiento romano, bien podemos imaginarnos que el pensamiento de Pablo se 
dirigiera continuamente hacia los varios grupos de hijos de Dios, y que su fiel ministerio 
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de intercesión fuese el medio de afirmarlos. Por lo menos sus pensamientos no podían 
ser encadenados por la guarda Pretoriana Romana, como tampoco la Palabra de Dios (2ª 
Tim.2:8, 9). Nadie podía impedir su testimonio cristiano, tal como el resto del capítulo 
claramente testifica, pues, aun así, todavía producía abundantes frutos, mismo que 
estuviera encadenado a un soldado romano tanto de día como de noche. Siempre que se 
acordaba de la iglesia Filipense se sentía extremamente agradecido a Dios por ellos, y 
no solamente por causa del amor práctico que le habían demostrado enviándole un 
donativo, sino además porque participaban en la obra y el testimonio del Evangelio 
desde el primer día en que fue fundada su asamblea por el Apóstol. Por ese motivo 
estaban continuamente en sus oraciones con gozo en su corazón. 
 
Aunque esta sea una epístola de sufrimiento, prueba, y sacrificio (1:29, 30; 2:17; 3:7, 8), 
mismo así, paradójicamente, también es una epístola de gozo y regocijo (1:4, 18; 2:16, 
17, 18, 28; 3:1; 4:4, 10). Esto nos muestra que el creyente no precisa verse 
indebidamente afectado por sus circunstancias envolventes. Por muy atribulado que 
pueda estar, por la gracia y el fortalecimiento de Dios, puede sobreponerse a todo y 
venir a ser “más que vencedor” (Rom.8:37). El gozo es uno de los frutos del Espíritu 
(Gál.5:22), y esto es algo que no sufre fluctuaciones a diario, pues no depende de nada 
exterior, sino que habita como una posesión ofrecida por el Espíritu de Dios y se centra 
en toda la riqueza espiritual que hay en Cristo. Posteriormente en esta epístola, Pablo irá 
a revelar cómo podía ser independiente él propio, sin verse afectado por cualesquiera 
que fuesen las circunstancias (4:11-13). Una cuidadosa consideración de las ocurrencias 
de la palabra “gozo” nos dará mucha luz sobre esta más que atractiva gracia que se deja 
evidenciar tan maravillosamente en la fe cristiana. ¡Las caras de preocupación cristianas 
no ganan nuevos adherentes! Por otro lado, tampoco tiene nada que ver con la vacía 
burla divertida del mundo incrédulo, que tan a menudo se confunde con este divino 
gozo.  
 
Los Filipenses como creyentes habían demostrado la genuinidad de su fe por su 
obediencia a la verdad y su constante empeño dando a conocer el Evangelio, lo cual 
comporta una mucho mejor ocupación que la vacía profesión de meras palabras 
solamente. Pabló había asegurado que esta sería una obra permanente y continua:        
 
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo (vers.6). 
 
Cualquier cosa que Dios comienza, Él propio la finaliza o perfecciona; y esta es la 
respuesta final para todos aquellos que confiesan poder ser salvos hoy y perderse 
mañana. Además, debemos recordar que hay tres tiempos en la salvación y la redención. 
Hemos sido (pasado) salvos de la pena del pecado. Ahora (presente) en el nuevo 
hombre somos salvos de su poder e influencia. En la resurrección, cuando nuestra 
esperanza se realice y obtengamos la salvación del cuerpo (Rom.8:23-25), seremos 
librados (futuro) de su misma presencia, pues vendremos a ser presentados “santos y sin 
mancha” (Efesios 5:27). 
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Este hecho nos muestra claramente que Dios completará la obra de salvación que Él 
propio comenzó. Si así no fuese, entonces Cristo habría muerto en vano. Los dos verbos 
“comenzar” y “acabar” se presentan juntos de nuevo en Gálatas 3:3; ¿Tan necios sois? 
¿Habiendo comenzado (enarchomai) en el Espíritu, ahora vais a acabar (epiteleo) 
(perfeccionándoos) por la carne? ¿Podría la vieja natura pecadora completar lo que el 
Espíritu Santo, en la nueva natura ofrecida al creyente, vino a comenzar? La pregunta 
conlleva en sí misma la respuesta. En Filipenses la finalización vendrá a realizarse en 
“el día de Jesucristo” (Filip.1:10; 2:16). En su última carta lo denomina simplemente 
“aquel día” (2ª Tim.1:18; 4:8). Anteriormente, a la iglesia en Corinto, había declarado 
que este futuro “día” sería el día de prueba por nuestro servicio (1ª Cor.3:13), y lo ubicó 
en contraste con “el día del hombre” del tiempo actual (1ª Cor.4:3 R.V.). Este periodo 
es uno de los grandes proféticos “días” de la Escritura que no se puede limitar a las 
veinticuatro horas, y se halla en armonía con el tema de Filipenses, esto es, el resultado 
práctico de la verdad (2:2), un objetivo a ser alcanzado, y la participación en la 
carrera por un premio a ser condecorado al final por el Señor (3:12-16). 
 
En la sección que ahora estamos presentando (1:3-26) tenemos tres referencias a la 
comunión y a la perseverancia (versículos 5, 12, 25) y entre medio una tripla confianza 
(pepoitha, versículos 6, 14, 25). Esto podría tener el siguiente arreglo:  
 
A 1:3-5 Acción de gracias. Comunión y defensa del Evangelio. 
    B 6-8 Confianza 
 A 9-11 La oración de Pablo. Perseverancia en el Evangelio  
    B 12-18 Confianza. 
 A 19-21 La oración de los Filipenses. 
    B 22-26 Confianza. 
 
Después de haber afirmado su confianza en la plenitud y acabamiento de toda la obra en 
gracia del Señor en respaldo de los creyentes Filipenses (y en todos los hijos de Dios en 
esa materia), Pablo declara que le es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os 
tengo en el corazón… (1:7). Phroneim, sentimiento o pensamiento, aparece 
frecuentemente en esta epístola. Se halla en 2:2 (dos veces), 16, 3:19; 4:2, y 10 (dos 
veces), “cuidado” y “solicitud”. Es obviamente una de las palabras clave. De hecho, 
toda la epístola se mueve alrededor de la “mente de Cristo” y su práctico resultado en el 
creyente. La palabra significa mucho más que un mero reconocimiento mental. 
Dedicación en empatía podría estar más cerca de su significado, el pensamiento que 
afecta el corazón y los actos en conexión con otros. Esto es lo que el Apóstol poseía en 
gran medida hacia todos sus convertidos, teniendo con ellos un vínculo tan próximo y 
empático que no podía ser afectado ni alterado por la distancia. Os tengo en el corazón, 
dice él, y esta es una expresión de las más tiernas que emplea. Este vínculo también 
tuvo lugar y se debió a que, tanto él como los Filipenses, participasen juntos en la 
“defensa y confirmación del evangelio” y en la gracia de Dios que les impartía el 
necesario fortalecimiento para dicha defensa y confirmación (vers.7). 
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¿Qué querría decir Pablo por estas últimas palabras? Podría haber querido significar la 
fiel proclamación y defensa del Evangelio en su ministerio oral y escrito; o podría 
haberse referido a su experiencia en la prisión, pues los dos términos apología y 
bebaiosis son términos legales que podrían estar conectados con su examinación 
judicial ante el tribunal imperial. Moulton y Milligan, sobre la evidencia de los papiros, 
afirman que bebaiosis debe siempre ser interpretado con el sentido técnico en mente. 
En este caso significaría que, pudiendo tanto estar en prisión o ser presentado delante de 
sus jueces por causa del Evangelio, los Filipenses de todas formas participaban en la 
gracia que les estaba siendo ofrecida a ambos, pues ellos también estaban padeciendo 
(1:29). Y no solo eso, sino que tenía un intenso pesar por ellos, sin duda alguna 
agudizado por su encarcelamiento y separación. Esto fue una reflexión de la “tierna 
misericordia” (vers.8 A.V.) de Cristo; esta compasión dice respecto a la que el Señor 
mostró a los hombres en Su ministerio terrenal y que todavía conlleva hoy en día. Si 
Pablo no podía ver a los santos en Filipos, entonces oraría por ellos, y la oración que 
viene a seguir es, tan única y particular, que cada palabra debe ser cuidadosamente 
sopesada si queremos apreciar la plenitud de la oración. Pablo estaba empeñado en que 
el amor de ellos desembocase en el “conocimiento” o el “reconocimiento” y el “buen 
juicio mental”, con el fin de que fuesen capaces de “aprobar las cosas que son 
excelentes”; guiando a seguir a que fuesen “sinceros” e “irreprensibles” y “llenos con el 
fruto de justicia”. Observaremos que cada etapa guía a otra de más pleno desarrollo; 
“para” siendo en cada caso hina, para que, y la preposición eis expresando un objetivo 
(“hacia”, “hasta”). 
 
El amor, para ser práctico y de verdadero valor, debe resultar en la obra o actuación. De 
ahí que, el práctico resultado, guíe al reconocimiento diario, y de aquí, por su vez, al 
discernimiento. No puede haber un crecimiento espiritual sin una verdadera respuesta 
práctica. La percepción mental de la verdad por si sola es estéril y desprovista de vida. 
Efesios 1:17 nos dice que, por el práctico reconocimiento, recibimos iluminación. 
Colosenses 1:10 nos instruye enseñado que, por el tal reconocimiento, crecemos. 
Filipenses 1:9 nos asegura que, por el mismo reconocimiento, obtenemos la importante 
habilidad para discernir y sopesar sobre los asuntos, para que seamos capaces de 
deducir lo mejor. La palabra “juicio” no se asocia aquí con un tribunal o con términos 
legales. Es aisthesis, “percepción” o “discriminación”, por lo cual tiene la persona la 
habilidad de sopesar (enjuiciar) las cosas con respecto a la cualidad, discerniendo así 
entre lo bueno y lo malo, o lo más bueno y lo mejor. Un término cognitivo, aistheterion, 
se emplea en Hebreos 5:14, teniendo los sentidos ejercitados para discernir tanto lo 
bueno como lo malo (R.V.), lo cual tiene consigo la misma idea en vista. Ahora bien, 
esto es algo muy necesario en los acontecimientos y asuntos de la vida diaria. Nadie 
escoge deliberadamente lo que sea pobre en cualidad. El deseo natural es escoger lo 
mejor que la vida ofrece, y esta habilidad proviene del desarrollo mental y la 
experiencia. Y no es menos necesario en la vida cristiana si es que alguien desea 
apropiarse de lo mejor que Dios tiene para ofrecer. La Versión Autorizada, al margen, 
tiene la lectura alternativa para que podáis aprobar las cosas que difieran, lo cual, a 
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primera vista, no parece tener mucha conexión con “aprobando las cosas que son 
excelentes”, hasta que uno se da cuenta de que, esta última frase, tan solo puede ser 
verdad cuando la previa haya sido antes reconocida. Los asuntos y las cosas 
generalmente difieren en cualidad, y es tan solo por la percepción y el cuidado 
sopesándolas que, lo que sea mejor, pueda ser apreciado y recibido. Diapheronta 
(excelente) tiene este significado en Mateo 6:26 y 10:31 (“mejor que”, “de más valor 
que”), y 1ª Corintios 15:41 (“una estrella difiere de otra estrella en gloria”). 
 
Ahora bien, esta percepción y habilidad de sopesar los asuntos para deducir lo que sea 
“excelente” o lo “mejor”, es exactamente de lo que carecen muchos creyentes. No es 
que haya diferencia alguna en “la verdad” que trate su respectivo asunto. Toda ella es 
“una y la misma”. Pero, por otro lado, tenemos el ejemplo de Abraham, cuyos ojos de fe 
abrazaron el tal “mejor país” y la “ciudad celestial” (Heb.11:10, 16). A Abraham y a su 
posteridad ya se les había ofrecido un país terrenal, una buena tierra (Gén.15:18) que 
posteriormente fue descrita como “fluyendo leche y miel” ¡Sin embargo aguardaba por 
algo mejor! Dios, evidentemente, le había dado un relance de la Jerusalén celestial, la 
cual, el Apóstol Juan también vio y describió en toda su gloria y belleza (Apoc.21). 
Abraham fue capaz de “sopesar” y “discriminar” y “probar las cosas que son 
excelentes” y así, por la fe, abrazó lo mejor de Dios para él. Es de esta habilidad de la 
que hay tanta falta hoy en día en los círculos cristianos. ¿Para qué tendríamos que 
“dividir correctamente” la Palabra de verdad? dicen ellos. ¿Para qué distinguir sobre las 
tres esferas de bendición en la Biblia? ¿Será necesario conocer estas cosas? ¡Nosotros 
somos salvos y eso es todo lo que importa! 
 
Pues bien, el ejemplo de Abraham y de los dignos mencionados de Hebreos once 
condenan esta actitud. La fe que nos inunda desde lo alto desea lo mejor que Dios ha 
revelado. Esto no es presunción; es honrar y valorar lo que a Dios le ha placido dar a 
conocer para la obediencia a la fe. Lo contrario es la pereza espiritual e incredulidad, 
que tan solo podrá venir a resultar en pérdida para el creyente que sea indulgente con 
ello. ¡Es impresionante! ¡Nos quedamos a menudo sorprendidos con lo poco de la 
plenitud de Dios revelada que el creyente común se contenta y desea recibir!  
 
En este punto Pablo introduce la figura de una carrera, y aquí, por lo tanto, la mente o 
pensamiento es lo que se tiene en vista y contiene toda la importancia. Aquellos que 
quieran ser victoriosos en la carrera deben tener “un mismo sentir” con el Apóstol 
(3:15). Esta cualidad, por tanto, de percepción espiritual, es una marca de aquel que se 
está empeñando en la carrera para obtener el premio celestial. Toda actitud mental que 
sea equivocada, tan solo obstaculizará y hará más lenta la carrera, y deberá ser 
rigurosamente descartada. Esto nos guía a la siguiente cláusula en la oración: “para que 
podáis ser sinceros e irreprensibles (sin ofensa) para el Día de Cristo” (literalmente, 
vers.10). La palabra “sinceros” es eilikrines, que también se emplea en 2ª Pedro 3:1. El 
nombre eilikrineia aparece tres veces (1ª Cor.5:8; 2ª Cor.1:12; 2:17). La derivación de 
donde provienen estas palabras es dudosa, y ninguna de ellas aparece en los papiros 
comunes. Hay dos posibles orígenes: (1) O sería una derivación de eilein, separar y 
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dividir en una aleación, hasta que la materia extraña sea extraída y solo reste la 
sustancia pura, y esto describiría la mente que ha sido purificada y limpia por la Palabra 
de Dios (Juan 15:3; Salmos 19:9). Y (2), o podía ser derivada de dos palabras, heile, el 
brillo de la luz solar, y Krinein, juzgar, y así describiría cualquier cosa que pasase la 
pruebe o examen de la luz y no mostrase imperfecciones. Ambas son ideas procuradas 
por fuera que podrían apropiarse al contexto. El corredor con éxito en la carrera de Dios 
es aquel que ha sido purificado, que se ha despojado de todo el peso del pecado que tan 
constantemente nos asedia (Heb.12:1, 2), y que persevera en esta corrida con paciencia, 
con la mira puesta en Jesús,  Quien Principia y  Quien Acaba. O también, es aquel que 
permanece firme y pasa la prueba de Dios, Quien es la luz, que penetra hasta los más 
íntimos pensamientos y motivos de la mente y no encuentra allí nada que sea ajeno a Su 
voluntad. Una tal persona es “pura” o “transparente”, tal como Moffatt tan 
apropiadamente lo traduce. 
 
También es “irreprensible” o “sin ofensa”, como traducen algunas versiones, es decir, 
no causa ofensa o tropiezo en otras personas; y así sería lleno con el fruto de justicia 
(observe que al margen de la R.Y, “fruto” es singular). Esta es la justicia práctica, la 
justicia en acción, tal como la figura del fruto siempre indica (Gál.5:22) y esta justicia 
proviene siempre “a través de Jesucristo” (1:11). El atleta no corre teorizando la carrera 
o meramente imaginándola, sino por el intenso esfuerzo, y la meta final es “para la 
gloria y alabanza de Dios”. Este es el examen, no la glorificación del hombre, ni mismo 
del creyente, sino la final gloria de Dios Mismo. Cada vencedor del premio se verá 
haber contribuido para esta gloria en el Día de Cristo. Pues es tan solo por la gracia y el 
poder de resurrección de Cristo que cualquiera de los pecadores salvos pueda centrase 
en la meta y recibir la corona y la “aprobación” de la justicia Impar (2ª Tim.4:8). Esta 
oración no tan solo sería necesaria para los santos Filipenses. Como miembros del 
Cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros también precisa de ella experimentalmente y día 
tras día, y precisamos además ponderar continuamente su misma declaración y su 
práctico resultado en nuestras vidas. 
 
Ahora da inicio una nueva sección en la cual Pablo informa a sus amigos Filipenses que, 
a pesar de su encarcelamiento y la hostilidad de los enemigos internos y externos a la 
iglesia, por encima de todos estos obstáculos a la verdad, todo estaba sirviendo para el 
progreso y la propagación del Evangelio. Cristo estaba siendo proclamado cada vez 
más, y estas tribulaciones estaban produciendo una verdadera eficaz respuesta por parte 
de los que de ellas oían hablar. 
 
Al mismo tiempo, por lo tanto, bajo el punto de vista humano, que pudiese estar 
deprimido, derrotado y frustrado, más bien sucedía lo contrario y se regocijaba, siendo 
consciente de la manera tan maravillosa en la cual el Señor estaba actuando, “haciendo 
con que todas las cosas ayudasen a bien” y para Su gloria.  
 
Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más 
bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho 
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patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría de los 
hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a 
hablar la palabra sin temor (1:12-14). 
 
Es posible que los Filipenses hubiesen enviado un mensaje por Epafrodito expresando 
sus pesares por sus tribulaciones. Si así hubiese sucedido, entonces estos versículos 
estarían dando un informe actualizado de sí propio y de sus asuntos. ¡Cuán agradecido 
debía sentirse de poder comunicarles que las buenas nuevas estaban siendo difundidas a 
pesar de todas las dificultades! Y no solo eso, sino que su testimonio cristiano, en su 
encarcelamiento, había estimulado un efecto sobre los creyentes en la localidad. Estaban 
perdiendo su temor y dando un denodado testimonio a la Palabra de Dios. Si es cierto 
que el temor sea contagioso, y generalmente lo es, también sucede lo contrario con la 
valentía. El incondicional testimonio de Pablo en palabra y acto contagió a otros a su 
alrededor, y la verdad por tanto fue siendo proclamada cada vez más y más, de tal forma 
que muchos miembros de la guardia pretoriana se fueron acercando para oírlo. Este fue 
otro acontecimiento que le producía un gran regocijo. 
 
Sin embargo, algunos estaban predicando a Cristo por un motivo equivocado. Tenían 
una manifiesta enemistad hacia el Apóstol, y esperaban agravar las aflicciones de su 
cautividad. Tal vez pensasen que podrían hacerle sentir celos por el éxito que pudieran 
obtener predicando. Había en ellos un fondo de envidia y contienda, de competitividad 
y rivalidad. Los medios de una tal actitud mental difícilmente se podrían imaginar en un 
cristiano, pero nunca se sabe hasta qué punto puede llegar un creyente cuando se deja 
dominar por la vieja naturaleza pecadora, y la operación del enemigo a través de ella. Si 
se imaginaron que podrían abrumar con eso al Apóstol, se equivocaron triste y 
rotundamente. Aquel glorioso grito que dio: ¿Qué, pues?, del versículo dieciocho, 
resuena casi como un verdadero desafío. ¿Qué, pues? dijo él, o dicho de una manera 
más coloquial, ¿Qué pasa con eso? Sea como sea, Cristo está siendo proclamado, dijo 
él, y eso es lo más importante. Por tanto me regocijo y continuaré regocijándome a 
pesar de todas las tales enemistades. 
 
¿Qué puede echar abajo a una persona que consiga sobreponerse a sus adversas 
circunstancias tan maravillosamente? ¡Qué gran ejemplo para todos nosotros! Se precisa 
muy poca cosa para que algunos de nosotros nos entristezcamos, pero deberíamos 
sentirnos avergonzados al contemplar el triunfante testimonio que este gran siervo de 
Cristo dio en la más difícil de las circunstancias. Otra cosa que debió haber contribuido 
para el gozo de Pablo sería el hecho de poder contar con dos cosas: (1) las oraciones de 
los Filipenses en su respaldo. Y (2) la manera como el Espíritu de Jesucristo suplía sus 
necesidades (vers.19). Aunque por un lado el Apóstol fuese independiente, sin embargo 
valoraba mucho la oración de sus colaboradores en su respaldo (Rom.15:30; 2ª 
Cor.1:11; Efesios 6:18, 19; Colos.4:3). Sabía muy bien lo que sus continuas oraciones 
habían producido en la vida de los creyentes, y por tanto tenía conciencia de lo que 
podrían hacer del mismo modo por él. No olvidemos nunca este importantísimo 
ministerio de intercesión. A primera vista no parece que sea demasiado eficaz. No 
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parece que produzca resultado ni que ocurra nada en particular, sin embargo ¡puede 
“mover la Mano de Quien mueve el mundo”!  Tanto si la “salvación” que Pablo 
menciona en el versículo diecinueve significa la liberación de su prisión, o si tiene en 
vista la salvación con la gloria eterna (2ª Tim.2:10), el contexto no lo aclara, pero hay 
espacio para ambos conceptos. El último significado se apropia con el versículo 
siguiente, en el cual el Apóstol menciona su “anhelo y esperanza” de en nada ser 
“avergonzado”, lo cual mira enfrente a la futura afirmación del Señor de su servicio.  
 
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 (vers.20). 
 
Aquí nos parece que Pablo tenía en mente Job 13:16, donde la Septuaguinta es idéntica 
“Y Él mismo será mi salvación”. 
 
La única cosa que ocupa los pensamientos de Pablo a través de toda esta sección es la 
proclamación y exaltación de Cristo; el egoísmo es completamente dejado de lado. 
“Cristo será magnificado” es la nota clave resaltada continuamente; tanto si viva como 
si muera, ese no es el primer cometido del Apóstol. De ambas maneras, y como Él 
quiera, bien puede siempre contribuir para la gloria del ascendido Señor Jesús. 
 
A primera vista, el versículo siguiente pareciera que contradice todo esto: 
 
Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 
 
¿De quién sería la ganancia? ¿De Cristo, o de Pablo? La mayoría de los expositores 
parecen pensar que sea la de Pablo, pero eso sería una contradicción del propio espíritu 
de este contexto. Introduciría un motivo propio que el Apóstol no tenía para nada aquí 
en mente. Aun recordando que el capítulo tres señale el “premio del supremo 
llamamiento” (3:14), no debemos por eso asumir que sea este el único tema que se nos 
presenta delante en esta epístola. Pablo había ciertamente evitado seguir el espíritu de 
Pedro cuando dijo “He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y Te hemos seguido, ¿Qué 
ganamos con eso?” (Mat.19:27). La Companion Bible hace la siguiente observación 
sobre Filip.1:21: Si sus prisiones redundaron más bien para el progreso del Evangelio, 
¿Qué tanto más no podría ocasionar su muerte? Y este es el punto aquí. Hay un 
quiasmo estructural aquí, el cual, cuando se exhibe plenamente, se lee así: 
 
Pues para mí vivir es Cristo (Su ganancia), y morir es ganancia (de Cristo).  
 
¡Si tan solo podemos darnos cuenta de lo que este pensamiento conlleva, toda nuestra 
vida y servicio tan solo anhelarán la gloria y magnificación de Cristo! 
 
Apokaradokia, “anhelo” (vers.20), es una palabra pintoresca, utilizada solamente por 
Pablo en dos contextos: Romanos 8:19, el anhelo ardiente de la creación, y aquí. Fue 
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muy probablemente acuñada por él propio, y describe una ardiente espera y anticipación 
del futuro, literalmente un “empinar el cuello” para ver lo que haya enfrente. Esta cierta 
futura esperanza conlleva un efecto sobre su prisión y prueba, haciendo de ellas “una 
leve tribulación momentánea”, mientras contemplaba estos gloriosos futuros escenarios 
(2ª Cor.4:17, 18), capacitándole de manera más resoluta a magnificar al Señor en su 
cuerpo, ¡tanto en sus presentes sufrimientos como en su final martirio!  
 
En este punto, el lenguaje del Apóstol pasa a ser quebrado e irregular, reflejando de una 
viva manera sus pensamientos y sopesando en balanza la posibilidad de continuar el 
servicio para el Señor, siendo librado de la prisión, o dando su vida para Su Salvador.   
 
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no se entonces qué 
escoger (vers.22). 
 
La Versión Revisada al margen da la siguiente lectura alternativa: “Yo no lo doy a 
conocer”. Gnorizo aparece veinticuatro veces en el Nuevo Testamento, pero nunca en el 
sentido de “escoger”. Generalmente se traduce “hacer conocido”, o “declarar”, y lo que 
Pablo está diciendo aquí, no es que él no sepa lo que escoger, sino que no lo da a saber. 
Cualquiera que fuese su deseo personal, lo dejaría de lado, con tal que la voluntad del 
Señor fuese cumplida y Su gloria magnificada. 
 
Había dos alternativas que se le presentaban: (1) partir y estar con Cristo, (2) 
permanecer vivo con el objetivo de servir a Cristo y a Su gente. 
 
Porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, 
lo cual es muchísimo mejor; pero quedar en la carne es más necesario por causa de 
vosotros (vers.23, 24). 
 
Había dos cosas opuestas que le hacían estar en estrecho. Estaba “cercado por ambos 
lados” (J.B. Lightfoot). Si tan solo se considerase a sí mismo, entonces estar con Cristo 
sería infinitamente mejor, con todos los sufrimientos e imperfecciones de esta vida 
acabados para siempre. Pero el espíritu de este hombre tan intensamente desprovisto de 
egoísmo le controlaba de tal manera que estaba deseando anularse y dejar de lado su 
deseo totalmente. Era más necesario para los Filipenses (vers.24) que permaneciera 
vivo, y así pasó a ser esta la consideración predominante. 
 
¡Qué cantidad de necias ideas y mismo estupideces han sido interpretadas en esta 
declaración: “partir y estar con Cristo”! Todos aquellos que insisten en esto parecen 
haber olvidado que Pablo ya había tratado del estado de la muerte y la resurrección 
posterior en 2ª Corintios cinco, y en 1ª Corintios quince, y que, siendo el hombre que 
era, no podría ahora estar contradiciéndose y causando confusión a las iglesias. La 
doctrina fundamental de la resurrección del creyente ha venido a ser tan pervertida por 
la moderna cristiandad, que muchos se aferran confiados tan solo a este versículo para 
soportar sus puntos de vista contrarios a la Escritura. Puede en verdad ser dicho que, 
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para el creyente en el Nuevo Testamento, no hay manera de salir de la tumba excepto 
por la resurrección, tanto si venga a suceder en la consumación de su cierta esperanza, o 
en una externa – resurrección, una especial en conexión con su premio. Todos aquellos 
que no creen esto conveniente y apropiadamente, resaltan Filipenses 1:23 y dejan de 
lado olvidándose de Filipenses 3:11: “Si en alguna manera llegase a la externa o de 
fuera resurrección entre los muertos”  (literalmente). Este era el gran deseo del Apóstol 
en el capítulo tres, y eso no expresa un sentimiento opuesto a 1:23. Los dos versículos 
deben armonizar juntos. Considerar el partir y estar con Cristo, aparte de su anhelo por 
esta resurrección única, muestra una mente desequilibrada.  
 
Este no es el momento de hacer una detallada exposición de 2ª Corintios cinco, pero el 
lector debería ponderarlo cuidadosamente y orando por iluminación, y entonces podrá 
ver que la última cosa que Pablo deseaba era el estado de la muerte, pues eso sería como 
estar “desnudo”. Antes bien añoraba “su hogar celestial”, el permanente lugar de 
habitación del cuerpo resucitado en contraste con la tienda temporal del cuerpo mortal 
actual. Sin una tal resurrección, los creyentes que hayan muerto, perecieron (1ª 
Cor.15:18), otro versículo que también ignoran convenientemente los que pervierten la 
Escritura. 
 
En cuanto al tiempo, tanto de la resurrección del creyente como de la resurrección 
externa o de fuera, no vamos a tratar ahora, habiendo ya tratado este punto en otro 
lugar. Demasiado se ha conjeturado acerca del tiempo en vez de en la certeza de estas 
resurrecciones, y este tiempo se establece invariablemente por deducción, y no tanto por 
la clara enseñanza de la Escritura. En cuanto a la experiencia del creyente se refiere en 
estas materias, será la “muerte y la súbita gloria” para aquellos que se hayan “ido a 
dormir en Cristo”. No hay aquí, ni tenemos fundamento legítimo en esto, para violentas 
divisiones o facciones, y en estos intensamente tenebrosos y difíciles días precisamos 
tener cuidado y no permitirle al enemigo venir a causar divisiones entre los hermanos, y 
así anular la Divina unidad de Efesios cuatro, y la práctica unidad en el servicio puesta 
delante en Filipenses: 
 
Y confiado en esto sé que quedaré, que aun permaneceré con todos vosotros, para 
vuestro provecho y gozo de la fe (1:25). 
 
Y no solo esto, sino que además se sentía confiado de venir a ser librado de su prisión, y 
estar en condiciones de venir a visitarles de nuevo (vers.26). Esto les daría mucho gozo. 
En la Versión Autorizada la palabra “gozo” es demasiado tenue. Kauchema realmente 
significa “gloriarse” (tal como en la Versión Revisada), o mejor aún, “exultación”. ¡Qué 
gran resultado a sus oraciones por el Apóstol habría sido este, y cómo habría hecho 
brillar sus corazones verlo de nuevo en la carne y compartir con él las riquezas 
espirituales en Cristo! 
 
El versículo veintisiete comienza una sección de exhortación y ejemplo, y no se debe 
tener en cuenta el corte del capítulo, pues esta sección se prolonga hasta el 2:18.   
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Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo… (vers.27). 
 
El verbo politeuesthe se traduce correctamente al margen de la Versión Revisada como 
comportaros como ciudadanos dignamente. Podría ser traducido, “Que vuestra vida 
como ciudadanos sea digna del Evangelio”. Ellos tenían una ciudadanía celestial (3:20) 
y su vida actual aquí debía reflejar eso mismo, tanto si Pablo fuese capaz de visitarles 
como si no.  
 
Precisamos recordar continuamente que hay una tripla connotación para “andar 
dignamente” en las Epístolas en Prisión:  
 
“Andar dignos del llamamiento” (Efesios 4:1). 
“Andar dignos del evangelio” (Filip.4:1). 
“Andar dignos del Señor” (Col.1:10). 
 
Y esto cubre e incluye toda circunstancia en el hogar y fuera de él. Los Filipenses, como 
ciudadanos romanos, estaban muy orgullosos de sus privilegios civiles con todos los 
beneficios que acarreaba ser de una colonia Romana. Aunque viviesen muy alejados de 
Roma, disfrutaban de sus privilegios como si estuvieran residiendo en la capital. Tal 
como Debelius lo expone: Eso significaba una colonia extranjera, cuya organización 
reflejaba en miniatura la politeia de la tierra patria.  
 
Similarmente, desde un punto de vista espiritual, aunque alejados de los lugares 
celestiales, seguían siendo ciudadanos por la gracia de aquella exaltada esfera, y por 
tanto no podían eludir la responsabilidad que una tal sobreabundante bendición les traía 
consigo. Nosotros también estamos en su misma posición; en cierto sentido, mucho más 
es cierto sobre esta tierra, aunque no tengamos nuestro hogar aquí. Somos peregrinos, 
estando solo de paso hacia nuestro hogar en los celestiales. Ojalá que nuestra práctica 
respuesta sea igual a la de los creyentes Hebreos que por su fe y conducta declaraban 
abiertamente que procuraban un mejor país, uno celestial (Heb.11:14-16). La nueva 
sección de Filipenses, en la cual nos introducimos ahora, comienza en 1:27 con la 
palabra “solamente” que es muy enfática, tal como también lo es en Gálatas 3:2. Tiene 
la fuerza de “por encima de todo”, pues la práctica cristiana que viene a seguir es 
esencial si es que la verdad venga a experimentar un progreso. Si los grupos de 
creyentes no pueden de manera práctica exhibir en sus corporaciones aquello que 
profesan, ¿quién irá a tomarlos en serio? La palabra que el Apóstol emplea no es la 
usual “solo”, peripateo, sino politeuesthai, que es cognitiva con la palabra 
“conversación” (Versión Autorizada), o “ciudadanía” (Versión Revisada) de Filipenses 
3:20. En el versículo que estamos considerando, es preferible la Versión Revisada: Que 
vuestra manera de vivir sea digna del evangelio de Cristo, y al margen leemos: 
comportaos como ciudadanos.     
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Ya hemos señalado la fuerza que tiene todo esto. Si los Filipenses como ciudadanos 
romanos disfrutaban de grandes privilegios civiles, entonces debían tener en cuenta la 
responsabilidad que eso conllevaba. De igual modo, como ciudadanos de los celestiales, 
debían comportarse como tales, y reflejarlo estando firmes con intrépido coraje en la 
absoluta unidad en el servicio y el testimonio. No hay duda alguna de que cualquiera 
que sea este pensamiento completa la preciosa unidad del Espíritu, la fe y el cuerpo en 
Efesios cuatro, que forman una tan importante parte del "andar digno” del creyente. 
Hablar acerca de guardar estas cosas, y al mismo tiempo hacer algo que quiebre la 
unidad del grupo en el servicio, es engañarse a uno mismo. 
 
Para reforzar esta verdad, la mente entusiasta de Pablo pasa de repente de la figura de 
los privilegios civiles a una del equipo de atletas combatiendo en una misma mente y un 
mismo espíritu: 
 
Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que ya 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; y en nada intimidados por los 
que se oponen… (1:27, 28). 
 
Y esta idea vuelve a repetirse en 4:1: “Estad así firmes en el Señor”. Cualquier 
posibilidad de quiebra en la armonía interna, tal como la sucedida en la iglesia Corintia, 
era repudiada por el Apóstol. Él sabía muy bien cuan destructora podía ser la obra en 
manos de Satán y cómo arruinaba el testimonio para el Señor. Los Filipenses debían 
permanecer firmes, no tan solo individualmente, sino juntos como una compañía en una 
sola alma (literalmente) y en un solo espíritu. Debían mantenerse juntos, sunathleo, un 
término asociado con los juegos olímpicos, el cual empleó Pablo una vez más en 2ª 
Tim.2:5: 
 
Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. 
 
Debían llevar a cabo esto juntos en un mismo sentir, y este es el pensamiento recurrente 
en esta más práctica epístola, lo cual ignoraremos para peligro nuestro. Será de mucha 
utilidad observar cómo se enfatiza este punto en Filipenses por el número de otras 
palabras que Pablo compuso con la preposición sun, “junto con”: 
 
Sungkoinonesantes "participar conmigo" (4:14). 
 Sungkoinonous "participantes conmigo" (l:7). 
 Sungchairo "regocijarse juntos" (2:17,18).  
Suzuge "combatientes juntos" (4:3). 
 Sunergon "colaborador y compañero" (2:25). 
 Sullambanou "colaboradores míos" (4:3). 
 Summimetai "imitadores míos" (3:17). 
 Summorphos "semejanza" (3:21). 
 Summorphizomenos "para ser conforme" (3:10). 
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 Sumpsuchoi "sintiendo lo mismo (una misma alma)" (2:2). 
 Sustratiotes "compañero de milicias" (2:25). 
 
Aquí tenemos comunión, un compartir juntos en el sufrimiento, y en trabajos, y en 
regocijo y en espíritu. Una tal unidad los mantendría firmes, a pesar de todos los 
intentos por dividirlos, que sería una “señal de perdición” para sus oponentes. Moffatt 
traduce de una manera muy viva: combatiendo lado a lado, y sobre todo esto el Señor 
estaría presidiendo, supervisando todo, para que los Filipenses finalizasen la salvación, 
y que fuesen “más que vencedores (Rom.8:37), al mismo tiempo que permitían a los 
enemigos, con todo el poder de las tinieblas por detrás de ellos (Efesios 6:12), se 
manifestasen para su propia perdición. 
 
La “fe del Evangelio” refiere sin duda alguna a todo aquel “buen depósito” de verdad 
que habían recibido los Filipenses a través del ministerio de Pablo, y que los enemigos 
estaban intentando obstruir. Era un privilegio, no solamente recibir este buen depósito 
por la fe, sino soportar tribulaciones por él. La palabra “concedido”, echaristhe, está 
formada sobre la raíz del nombre charis, gracia. Padecer por la palabra de Dios 
concedida no es algo que se asocie con el temor, sino que es una marca de su 
significativo favor, garantizado que provenga por causa de Cristo. Un tal punto de vista 
debió mudar la situación y capacitar a la iglesia Filipense para atravesar con gozo 
cualquier persecución que fueran llamados a soportar. Aquí nos acordamos de Pedro y 
de Juan, que, después de haber sido azotados, salieron del Sanedrín, “regocijándose de 
haber sido considerados dignos de padecer afrenta por causa de Su nombre” (Hechos 
5:41). 
 
Tales padecimientos por tanto no suceden por acaso. El Señor tenía el control en la 
situación, y lejos de ser una marca de Su descontentamiento, era una señal de Su 
aprobación. Y además, el Señor se identificaba a Sí propio con el sufrimiento de Sus 
hijos, tal como Pablo claramente comprobó en carne propia por las palabras del 
Salvador cuando le arrestó de forma tan dramática en el camino a Damasco, y le dijo: 
Yo soy Jesús, a Quien tú persigues (Hechos 9:4, 5). Pablo les recuerda a los Filipenses 
que, no tan solo ellos estaban a ser probados, sino que él propio compartía de sus 
padecimientos en su prisión romana. Esta idea se enfatiza por la palabra “el mismo”.   
 
Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí 
(Filip.1:30). 
 
Estaban envueltos en un conflicto común, en parte del cual le habían visto envuelto en 
los primeros días en Filipos.  
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CAPÍTULO DOS DE LA EPÍSTOLA A LOS FILIPENSES 
 

El Apóstol ahora añade a su ruego por la unidad práctica una posterior cuádruple reseña. 
La cuatro veces repetida palabra “si, del 2:1 no es condicional ni conlleva duda. No 
había nada más seguro que las realidades a las cuales apelaba Pablo. “Si” podría haber 
sido traducida “una vez que”, añadiendo la idea de “como realmente es el caso”. No hay 
verbo en el griego, y la mayoría de las traducciones suple el verbo “ser”, pero 
posiblemente “aprovechar” sería mejor. Moffat traduce así el pasaje: 
 
Así, pues, por todos los estímulos de Cristo, por todo el incentivo del amor, por toda 
vuestra participación en el Espíritu, por todo vuestro afecto tierno y entrañable, os 
ruego que me deis el completo gozo de saber que estáis viviendo en armonía, con el 
mismo sentimiento de amor, con un mismo corazón y alma, nunca haciendo nada por 
fines privados, sino humildemente considerando cada uno en los demás el mejor 
hombre, y cada uno procurando el interés de los demás como el suyo propio (2:1-4).    
 
Esta traducción exhibe bien el sentido del pasaje. Paraklesis en el versículo puede ser 
traducida “exhortación” así como también “consolación” (Reina y Valera), y así 
reforzaría la autorización del Señor, “la exhortación en Cristo”, a lo que Pablo se estaba 
refiriendo, mostrando algo más que un ruego personal. “Consuelo de amor”  es el 
siguiente vínculo que debería mantenerlos juntos. En Colosense 3:14 se describe como 
el “vínculo del amor”. Este amor desprovisto de egoísmo es una dádiva de Dios y 
debería solidificarlos juntos en su testimonio. La tercera es la “participación en el 
Espíritu”, la práctica participación en todas las riquezas que Él les había dado a través 
de Su verdad. “Afecto y misericordias” sería mejor juntarlas como una endíadis, “afecto 
tierno y entrañable” (Moffat) siendo que así el afecto se vea como el asiento del estado 
emocional, “el habitáculo de los tiernos sentimientos” (Lightfoot). 
 
Todo esto debía constituir un vivo apelo a la iglesia Filipense. Estos sublimes motivos 
que tenían su origen en el Señor, si fuesen respondidos, completarían el gozo del 
Apóstol y llevarían a un cuádruple resultado, siendo “de un mismo sentir” (2:2), 
“teniendo el mismo amor” (el amor del vers.1), “unánimes” (de una misma alma, 
literalmente) “sintiendo una misma cosa” (repitiendo el verbo Phroneim). Pablo 
recopila estas expresiones resaltando deliberadamente la unidad práctica y efectiva. Los 
Filipenses no podían tener duda alguna de que esta manifiesta unidad sería 
absolutamente esencial en la senda del premio celestial. Si ignorasen esto sería a riesgo 
de venir a participar en la carrera en vano y ser desclasificados por el Señor. Una tal 
actitud mental guiaría a la contienda y a la vana ambición, y el único antídoto sería las 
opuestas cualidades de la humildad y la carencia de egoísmo. Esta humildad se señala 
como siendo la apariencia del “andar condigno” de Efesios 4:2. El propio Apóstol la 
había estado exhibiendo continuamente en su testimonio y sus tratos con las iglesias. 
Bien pudo decir que había servido al Señor “con toda humildad” (Hechos 20:19). Esto 
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le resguardaba del pecado original del orgullo y la propia exaltación. Posteriormente, en 
el capítulo, nos recordará el ejemplo del Señor humillándose a Sí mismo (vers.8) hasta 
las más bajas profundidades.       
 
La verdadera carencia de egoísmo, por tanto, muchas veces comentada y pocas veces 
puesta en práctica, libra de la esclavitud de uno mismo y de los reclamos egoístas, “no 
mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros” 
(vers.4). El espíritu que obtiene el premio no se ocupa consigo mismo, sino antes que 
nada por las necesidades de los demás. La renuncia de uno mismo es una lección muy 
dura de aprender, pues para todos nosotros el “YO” tiene un gran poder, y debemos 
vigilar constantemente para que el interés propio no se introduzca en nuestros motivos 
para el servicio cristiano.  
 
Para reforzar esta más que necesaria lección, que realmente es la misma esencia de esta 
carta a los Filipenses, Pablo pone delante ejemplos en la vida de otros, siendo que el 
primero de todos sea el supremo ejemplo del propio Señor: 
 
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús… (2:5). 
 
No hay verbo alguno en la segunda parte de la frase. La Versión Autorizada y la 
Versión Revisada suplen el verbo “ser”, pero los más modernos expositores toman la 
frase “en Cristo Jesús” en el usual sentido Paulino de estando posicionalmente en 
Cristo. La paráfrasis de F.F. Bruce es esta: Que vuestro propósito y actitud de corazón 
sea aquella que está presente en los que son uno en Cristo Jesús. Y esta paráfrasis es 
aceptable si no se quita la introducción del Señor como el Ejemplo por encima de todos 
los demás. Si todavía retenemos la traducción de la Versión Autorizada y la Versión 
Revisada debemos darnos cuenta de que no es la mente de Cristo lo que Pablo exhorte a 
los Filipenses a poseer. Sería imposible para cualquiera de los limitados seres humanos 
contener toda la mente de Dios. Aquí es más bien el particular aspecto de la total 
carencia de egoísmo que el Señor tan maravillosamente exhibió cuando dejó de lado 
toda la gloria que era Suya antes de la creación, y quiso voluntariamente rebajarse de tal 
manera, tan baja, que acabó en la muerte de cruz por nuestra causa y en nuestra 
sustitución. 
 
El gran pasaje que ahora sigue, es uno de los más profundos en la Biblia, y ha sido 
reconocido como tal por los escolares Bíblicos desde los primeros siglos en adelante. 
Abundan en él las dificultades en la interpretación. Las Escrituras relatan muy poco 
acerca de la pre-existencia de Cristo antes de la creación, y esto ciertamente complica la 
enseñanza todavía más. De algo podemos estar seguros: Pablo no estaba escribiendo 
este pasaje para confundir impresionando a los creyentes Filipenses, ni a los cristianos 
de las sucesivas generaciones. El propósito primario no sería dar una completa 
revelación de la posición que Cristo había tenido en el eterno pasado, sino enfatizar el 
sobreexcedente amor que tuvo entregándose a Sí Mismo hasta el límite, y que nosotros 
debemos tener, si es que vamos a “correr bien” en la corrida celestial. 
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Al examinar este contexto, encontraremos que hay siete pasos en el descenso del Señor 
desde la gloria hasta la cruz, y siete pasos en el ascenso hasta la misma gloria que poseía 
siendo Suya, originalmente; y este es el balance de equilibrio en la estructura de la 
epístola por las sietes ganancias de Pablo en la carne y sus siete ganancias en el Espíritu 
en el capítulo 3:7-11.       
 
       Séptupla Humillación de Cristo                                     Su Séptupla Exaltación 
 
Se despojó a Sí Mismo (de toda reputación)        Su Nombre por encima de todo nombre  
 Llegó a ser un esclavo encadenado                                      Toda rodilla se doblará 
Hecho semejante de los hombres                                             Las cosas en el cielo 
Visto como un hombre                                                             Las cosas en la tierra 
Se humilló a Sí Mismo                                                           Las cosas debajo de la tierra 
Obediente hasta la muerte                                                      Toda lengua confesará 
Hasta la muerte de cruz                                                          Jesucristo es el SEÑOR 
 
Muchas son las interpretaciones que se han hecho de este pasaje, y cualquiera puede 
venir a desconcertarse tratando de averiguar cuál sea la correcta, pero debemos recordar 
que, las palabras empleadas, tuvieron que tener un significado definitivo y comprensible 
para los Filipenses, si así no fuese, su importante enseñanza carecería de valor. Antes de 
que procuremos tratar con esta sección, desearíamos señalar que probablemente fuese 
un himno, y si así fuese, es uno de los más tempranos ejemplos de los himnos cristianos 
que poseemos. Ernest Lohmeyer en su obra Kirios Jesus (Heidelberg 1928) señala esto 
mismo, observando la forma en la que están construidas las frases y la cadencia rítmica 
de las líneas. Si es así, entonces sería previsible hacer un arreglo suyo en estrofas, y 
Lohmeyer así lo hizo, con seis estrofas de tres líneas cada una, de la siguiente forma: 
 

(1) Siendo en forma de Dios 
No lo estimó como a cosa a qué aferrarse 
El ser igual con Dios. 

(2) Sino que se despojó a Sí Mismo  
Tomando forma de siervo 
Hecho semejante a los hombres 

(3) Y estando en la condición de hombre 
Se humilló a Si Mismo 
Llegando a ser obediente hasta la muerte (de hecho, muerte sobre una cruz) 

(4) Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo 
Y le dio un Nombre 
Que es sobre todo nombre 

(5) Para que en el Nombre de Jesús 
Se doble toda rodilla 
De los que están en el cielo, sobre la tierra, y debajo de la tierra. 

(6) Y toda lengua confiese 
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Jesucristo es el SEÑOR 
Para la gloria del Dios Padre.   

 
Otros escolares han modificado este arreglo, pero es posible que sea verdad y que se 
halle en línea con otros himnos contenidos en el Nuevo Testamento, tal como el Cántico 
de la Natividad en Lucas y el himno de adoración en el Apocalipsis y en otras partes de 
la Escritura. Teniendo en cuenta Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, ¿No sería lo más 
natural que la temprana iglesia debió cantar las alabanzas de Aquel que era tan rico, 
aunque por nuestra causa se volvió pobre, y que por Su pobreza llegásemos nosotros a 
ser eternamente ricos y agraciados con un tan sublime y santo llamamiento? Tanto si 
Pablo compuso esta sección como un himno, como si emplea otra composición bajo la 
guía del Espíritu, a lo cierto no lo sabemos. Pero que el Apóstol fuese capaz de poetizar 
en el grado más elevado, “el himno al amor”, como ha sido denominado, de 1ª Corintios 
trece, está muy claramente testificado. 
 
¿Pero, por qué ha habido tanta dificultad de interpretar los himnos más tempranos? Un 
escritor, Karl Bornhauser, ha observado que, ¡cuando se hace una recopilación de todo 
lo que ha sido escrito y comentado sobre estos versículos, la persona obtiene una 
librería! Sin embargo, como ya hemos afirmado, el pasaje tiene que haber sido 
comprensible para los creyentes Filipenses, por lo menos en cierta medida, de otra 
forma hubiese sido de poco valor para ellos. Y así, recobramos el ánimo, creyendo que, 
si observamos cuidadosamente lo que se haya escrito, y evitamos tanto añadirle algo 
nuestro como sustraerle al registro Divino, podremos recibir la comprensión bajo la guía 
del Espíritu Santo por nosotros propios. 
 
Para aquellos que sean capaces de hacer un estudio más profundado, y que tengan 
acceso al Nuevo Testamento griego, los escritos de J. Lightfoot y E.H. Gifford pueden 
ser consultados, junto con otros escolares Bíblicos de la era Victoriana. Los escritores 
del siglo veinte tales como Barth, Lohmeyer, F.W. Beare, Debelius, Jeremías, M.R. 
Vincent, entre muchos otros, dan un distinto punto de vista y deben ser sopesados a la 
luz de la Escritura. Una reciente obra monumental es el Carmen Christi de R.P. Martin, 
pero este es un volumen principalmente para estudiantes avanzados. El Premio del 
Supremo Llamamiento de C.H. Welch es una buena selección para los que valorizan una 
exposición correctamente dividida, si bien que Welch nunca reclame que tenga la última 
palabra sobre este pasaje de Filipenses. Sin embargo, su profundo conocimiento en la 
verdad dada a conocer a través de las epístolas de Pablo, nos hacen siempre considerarle 
con respeto y nunca debería ser ignorado. 
 
Hay un cierto número de puntos que debemos cuidadosamente considerar en la 
exposición de Filipenses 2:5-11: (1) Siendo en forma de Dios. (2) El significado de 
morphe, forma. (3) Despojarse, harpagmos. (4) Ser igual a Dios, to einai isa Thea. (5) 
Se hizo a Sí Mismo desprovisto de reputación (literalmente), se humilló a Sí Mismo. (6) 
Tomando forma de siervo. (7) Hecho semejante a los hombres. (8) Estando en la 
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condición de hombre se humilló a Sí Mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz. 
Si logramos obtener un concepto Escritural de estos ocho puntos, estaremos en el buen 
camino para comprender lo que reside por detrás de este profundo pasaje.  
 

Huparchon, siendo en forma de Dios 
 
La palabra “siendo” no es el verbo “ser” sino huparchon “existiendo”, aunque tenemos 
que concordar con que, esta palabra, tiene en un débil sentido, casi equivalente a einai, 
“ser”, en los tiempos del Nuevo Testamento, tal como aseguran gramáticos tales como 
Moulton – Milligan, Bauer-Arndt-Gingrich, y A.T. Robertson. Cognitivo con 
huparchon tenemos huparxis (Hechos 2:45 “bienes”) y huparchonta, el participio 
empleado como un sustantivo, también traducido un cierto número de veces “bienes”, 
siendo así prácticamente idéntico con “poseo” o “tengo”. Observe el uso hecho por 
Pedro de huparcho en Hechos 3:6: “no tengo plata ni oro”. 
 
Huparcho puede denotar una original o fundamental posesión tal como 1ª Corintios 
11:7 nos muestra. El hombre es la imagen y gloria de Dios, no por adquisición, sino en 
virtud de su creación original por Dios (Gén.1:27). De lo que sea que morphe consista, 
sería la posesión original de Cristo. Muy poco se nos revela en la Escritura acerca del 
estado pre-encarnado del Señor, y precisamos tener mucho cuidado a la hora de tratar 
con, o aceptando, todas las declaraciones de los credos. Ya hemos notado que todo 
cuidadoso estudiante de la Biblia debe concordar en que, si es que exista un lugar donde 
el actual palabreado de las Escrituras deba ser cuidadosamente tratado y adherido sin 
adiciones o sustracciones, es en este punto. Y sin embargo, ¿Qué es lo que usualmente 
hallamos? Demasiado a menudo tan solo meras deducciones o conjeturas formando la 
base de ideas teológicas que por tanto no pueden igualarse con la verdad revelada. 
Algunos dogmáticamente fuerzan la filiación de Cristo antes de Belén, ignorando 
totalmente el hecho de que no exista ninguna declaración directa de la Palabra de Dios o 
revelación hacia este punto. Donde el Divino Libro guarde silencio, nosotros también 
debemos estar callados. Estamos seguros de que la Divina filiación es verdadera del 
Santo Niño que estaba para nacer, pues el ángel declara definitivamente que este sería 
el caso en Lucas 1:35. Observe que él no dijo que el santo que iría a nacer fuese llamado 
el Hijo de Dios, sino “Será llamado” así.  
 
Los dos importantes pasajes que tratan con la existencia pre encarnada de Cristo son 
Juan 1:1 y Colosenses 1:15-19. ¡Qué magnífica oportunidad tuvo el Apóstol Juan, 
cuando escribió el prólogo a su Evangelio, de establecer la eterna Filiación de Cristo, si 
es que eso fuese verdad! Entonces, él podría haber escrito: 
 
En el principio era el Hijo, y el Hijo estaba con Dios y el Hijo era Dios. 
 
¡Pero no lo hizo así! Antes de Belén el Señor Jesús era el Logos, la Palabra. Aquí 
estamos sobre firme fundamento. Siendo originalmente la “Palabra” debe por tanto ser 
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paralela o idéntica con “siendo en forma de Dios”, y si esto hubiese sido 
cuidadosamente considerado, mucha especulación inútil que ha sido escrita sobre este 
pasaje habría sido evitada. De la eterna existencia de Cristo no tenemos dudas, pues si él 
era Dios, esto debe ser cierto, pero el punto en cuestión es: ¿en qué capacidad hubo así 
siempre existido? 
 
Aquello que niegan la Deidad de Cristo son incapaces expositores del pasaje que 
estamos considerando. Se basan en falsas premisas. Perpetúan la falacia de argumentar 
desde el punto de vista de la experiencia humana, diciendo que “un hijo implica la pre-
existencia de un padre”, no dándose cuenta de que la palabra “hijo” se emplea tanto en 
el Antiguo como en el Nuevo Testamento separada de la idea de generación como 
prioridad. En Hebreos, edad se expresa por la frase “el hijo de… años”, y el Nuevo 
Testamento se usan expresiones tales como los “hijos de desobediencia”. Era por tanto 
una de las más comunes maneras de expresar identidad.  
 
Habiendo malentendido o ignorado esto, los Arianos usualmente proyectan la filiación 
padre-hijo antes de Belén, y por tanto, con un doble error, nos ofrecen más tinieblas que 
luz. Juan 1:1 “En el principio era la Palabra… y la Palabra era Dios”, debe mantenerse 
delante de nuestros pensamientos todo el tiempo cuando tratamos con Filipenses 2:6-11 
o estaremos perdidos con toda seguridad. Hemos leído un cierto número de 
exposiciones de escolares bien conocidos donde Juan 1:1 ni tan siquiera es mencionado. 
 
Ahora vamos a ver el otro gran pasaje que trata con Cristo en Su pre-encarnada 
existencia, esto es, Colosenses 1:15-19, donde se le designa como “La Imagen del Dios 
invisible”. La palabra griega para “imagen” es eikon que la Septuaginta emplea para 
traducir la Hebrea tselem, imagen, en Génesis 1:26, “Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza”. En Daniel 3:19 tenemos la frase “se demudó el 
aspecto de su (del rey) rostro”, donde la Aramea equivalente tselem se traduce en la 
Septuaginta por morphe. De hecho, eikon y morphe se utilizan como términos 
intercambiables en la Biblia Griega, lo cual nos ayuda en nuestro entendimiento de 
morphe en Filipenses dos. Lo mismo puede decirse de eikon y doxa, “gloria”, en la 
Septuaginta, y recordemos que Génesis 1:27 se cita directamente en 1ª Corintios 11:7; el 
hombre es la “imagen y gloria” de Dios, y el Señor Jesús Mismo es descrito como la 
“Imagen y gloria de Dios” (2ª Cor.4:4). La magnitud de la gloria de Dios es tal que, al 
natural y desvelado, ninguna criatura puede verlo o sufrirlo. Tan solo puede ser 
parcialmente visto por medio de la creación en una Imagen – el Señor Jesucristo.  
 
En alguna medida, la descubierta gloria de Dios en su pleno fulgor de luz y majestad 
debe mantenerse velada. Esto lo tuvo que aprender Moisés cuando deseó ver la gloria de 
Dios (vea Éxodo 33:18-23). Esta tremenda gloria por tanto es la que está vinculada con 
Cristo, el eikon, la Imagen de Dios. Dios es espíritu (Juan 4:24) y como tal no tiene 
dimensiones o forma por la cual una semejanza pueda ser hecha, tal como en la creación 
de Adán. Dios no puede ser visto en Su esencia; tan solamente en Su Imagen, el Señor 
Jesucristo, y Él desea que todos los redimidos sean hechos finalmente conforme a esta 
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Imagen (Rom.8:29). Aun mismo en el mundo pagano, se nos muestra que una imagen, 
eikon, no se yergue para ser una mera representación de un objeto, sino que, de alguna 
manera, se cree que participa en la natura del objeto que simboliza. De alguna manera, 
es el propio objeto que representa, y tal como ha sido dicho, sería así “la expresión 
producida de la propia realidad”. ¿Cuánto más, entonces, es esto cierto con el Dios 
Padre? Tan solamente en Cristo vemos la expresión de la gloria Divina, “la luz del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2ª Cor.4:6). Santiago 2:11 
dice literalmente: “Nuestro Señor Jesucristo, la gloria”.  
 
Resumiendo, por tanto, morphe (forma), eikon (imagen), y doxa (gloria) están 
definitivamente conectadas en la Escrituras y nos iluminan una a las otras. Esto debe 
servirnos de ayuda cuando estemos considerando morphe por sí sola.  No será 
demasiado decir que un claro entendimiento aquí con respecto a morphe nos ofrece una 
buena fundación para la correcta apreciación del resto del himno. Intentaremos proceder 
cuidadosa y respetuosamente, evitando estudiadas ideas que no sean respaldadas por el 
claro testimonio de la Escritura. Somos conscientes de que este estudio es muy difícil, 
pero es que no tenemos medios o habilidad para digerir la “sólida vianda o alimento” de 
la Palabra, las cosas profundas de Dios, y volverlas “leche o papillas” que podamos 
recibir sin esfuerzo. 
 
En nuestra consideración del profundo pasaje en Filipenses 2:5-11 ahora vamos a 
señalar el significado de morphe, forma – “Quien, siendo en forma de Dios…”. Lo que 
le añade dificultad a la interpretación es el hecho de que, muchas de las palabras clave y 
términos que aquí tenemos, no aparecen en ningún otro sitio del Nuevo Testamento, por 
eso no tenemos usos que nos guíen. Morphe tan solo aparece una vez más, esto es, en 
Marcos 16:12. Harpagmos (“Despojar” o “Quitar”) no aparece en la Septuaginta, y es 
una palabra rara en el griego clásico y secular. Huperupsso, “altamente exaltado” 
(“exaltado hasta lo sumo” en la Reina y Valera), es una palabra única en el Nuevo 
Testamento al igual que katachonios, “debajo de la tierra”. Algunas palabras y 
expresiones si se emplean de una manera usual y común. El verbo kenoo (“se humilló a 
Sí Mismo”, o “se hizo a Si Propio sin reputación”) que tan solo aparece en otros cuatro 
contextos en los escritos de Pablo, lo hace además con un mal sentido (Ro.4:14; 1ª 
Cor.1:17; 9:15; 2ª Cor.9:3). Schema, “apariencia”, “hecho semejante…” tan solo la 
utiliza una vez más el Apóstol en 1:Cor.7:31).    
 
 

Morphe, la forma de Dios 
 

El comentario expuesto de J.B. Lightfoot publicado en 1868  nos da un buen lugar de 
comienzo en la moderna interpretación, junto con la obra de E.H. Gifford La 
Encarnación, un Estudio de Filipenses 2:5-11. Lightfoot compara en detalle una palabra 
similar, Schema “estando en la condición” o “a manera de” (como traducen algunas 
Versiones inglesas en Filipenses 2:8) y concluye que morphe  se pone en contraste a 
Schema, como el contraste que hay, entre, lo intrínseco y esencial, y lo que sea 
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accidental y aparente. El autor cita algunos paralelos con Platón y Aristóteles, y llega a 
la conclusión de que, esta palabra, se utiliza en la Escritura en un sentido 
sustancialmente igual al que conlleva en la filosofía griega; esto no significa que Pablo 
estuviese deliberadamente derivando su sentido por ella, del mismo modo que el 
Apóstol Juan tampoco empleó así la palabra logos, “palabra”, un término que  también 
se emplea y del mismo modo por los filósofos griegos. 
 
La conclusión de Lightfoot está muy clara: “Aunque morphe no es lo mismo que phusis, 
“natura”, o que ousia, “siendo”, sin embargo la posesión de morphe envuelve la 
participación en el ousia también. La mismo entiende E.H. Gifford, quien declara que, 
morphe theou, “es la Divina natura actualmente, y que subsiste inseparablemente en la 
Persona de Cristo” (La Encarnación, pag.16). “El término incluye toda la naturaleza y 
esencia de la Deidad” (pag.19). El mismo punto de vista comparten también H.R. 
Mackintosh, y H.C.G. Moule.  
 
Una cosa tenemos que mantener en el pensamiento. Es que, los últimos descubrimientos 
arqueológicos, que a nosotros nos han traído mucha iluminación sobre los días del 
Nuevo Testamento, les fue negado y no se hicieron disponibles para estos escolares, les 
estaban velados. Ahora, podemos ver claramente que morphe conlleva algo relativo al 
aspecto externo y aparente, pero al mismo tiempo, no podemos confundirlo con el 
Schema, o tratar las palabras como si fueran sinónimas. Schema refiere una externa 
apariencia que no expresa la realidad interna. Abbott-Smith describe la diferencia como 
“lo superficial y accidental” en contraste con “lo íntimo y esencial”. Podría significar 
una “falsa apariencia”. En el verbo correspondiente, el Señor Jesús se “transforma” o 
“transfigura” sobre el monte en glorioso esplendor (el verbo proveniente de la raíz 
morph). Los creyentes están a ser transformados en la imagen de Cristo (2ª Cor.3:18), 
siendo que, esta dos instancias, sean bien algo más que una mera externa apariencia. 
Sin embargo, cuando Satán se transforma en “un ángel de luz”, y sus ministros en 
“ministros de justicia”, el verbo que se emplea es un compuesto también de Schema, 
pues esta transformación, es algo externo, tan solo una farsa. 
 
Una vez que tenemos morphe repetido de nuevo en el versículo siete: Tomando forma 
de siervo, servirá de ayuda si averiguamos lo que morphe pueda significar en esta 
conexión aquí, pues nos hallamos en el íntimo interior de la experiencia humana; 
podremos alcanzar un verdadero entendimiento, el cual, nos servirá de mucha ayuda en 
nuestra consideración de la “forma de Dios”. Nos quedamos sorprendidos comprobando 
cuán pocos son los expositores que hayan tenido esto en cuenta. ¿Podría estar tratando 
tan solo que un siervo en el Nuevo Testamento luciese simplemente distinto de su 
maestro, o será que todo este asunto va mucho más allá y es más profundo? Obviamente 
lo es, pues un siervo no tiene derechos o posesiones de su dueño; pertenece de cuerpo y 
alma a su amo, y sería virtualmente su propiedad, para ser vendido o comprado, o 
mismo ser entregue a la muerte si a su dueño le place. El morphe del esclavo así se ve 
muy claro. Denota el estatus de un esclavo, que, sin duda alguna, se refleja así mismo en 
su apariencia externa, y no podemos imaginar que, una tal apariencia esclava, fuese la 



 

180 

 

misma que la de su maestro y amo. Por eso había ambas cosas, un aspecto interior  y 
uno externo del morphe, la forma, de un esclavo. Es muy difícil que la palabra morphe 
pueda ser empleada en un sentido distinto en los versículos anteriores. No hay 
necesidad, por tanto, de tomar la palabra con el significado esencial solamente (tal 
como Lightfoot y otros lo toman), no tan solo el aspecto externo como la gloria de Dios 
(como muchos modernos comentadores). No tiene que ver con esta o aquella posición, 
sino con una combinación de ambas. 
 
Moulton Milligan dice que morphe “siempre significa una forma que verdadera y 
plenamente expresa el ser que conlleva dentro” (Vocabulario del N.T. Griego). Así lo 
expresa Greville Ewing (Un Léxico Griego e Inglés): “esta palabra se usa algunas veces 
para denotar la natura en sí misma o substancia de alguna cosa”. Marvin R. Vincent en 
Estudios en la Palabra en el estado del Nuevo Testamento declara que, Morphe, forma, 
“se identifica con la esencia de una persona o cosa”. “Decir que Cristo estaba en la 
forma de Dios, es decir que Él existió como ser esencial único con Dios”. La expresión 
de Deidad a través de la natura humana, así, tiene su antecedente en la expresión de la 
Deidad como Deidad,  en las edades eternas del ser de Dios. Cualquiera que sea el 
modo de la expresión, lo que señala es al Ser de Cristo en la eternidad anterior a la 
creación: “Así como en la forma de Dios fue identificado con el Ser de Dios, así 
también Cristo, siendo en la forma de Dios, fue identificado con el Ser, la natura, y la 
personalidad de Dios.”  
 
J.J. Muller, en una nota al margen (Las Epístolas de Pablo a los Filipenses y Filemón) 
dice: “morphe denota el ser interior, a medida que actual y concretamente se va 
realizando a sí propio en el individuo”. Así que nosotros, por lo tanto, llegamos a la 
conclusión de que, esta difícil palabra, se refiere a una exterior manifestación de una 
esencia interna o realidad, y no solo, o la una o la otra. El Señor Jesús, en Su estado 
pre-encarnado, como la Imagen del Dios invisible, aparece entre los seres celestiales 
como Dios, puesto que en realidad Él es Dios (Juan 1:1). Su externa visible apariencia 
expresaba Su esencia natural y carácter, y esta natura y carácter es el de Dios. Tal como 
un escolar lo expone (T.A. Thomas): “Si Él no fuera verdadera y plenamente Dios, Él 
no podría haber estado en la morphe de Dios”.  
 
Como observamos anteriormente, la imagen de morphe y eikon  están íntimamente 
ligadas, y ha sido demostrado por los comentadores que aun mismo en la idea y 
pensamiento antiguo, una imagen nunca se erguía para ser una mera representación de 
un objeto, sino que al mismo tiempo, para participar en el ser del objeto que simboliza. 
En un cierto sentido, era el objeto que representaba, “la realidad misma hecha 
expresión”. Todo esto es conforme, y va en línea con el significado de morphe en 
Filipenses dos. 
 
 

No Estimó ser igual a Dios y Se Despojó (o robó)  
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Nuestro próximo obstáculo es el significado de harpagmos (Despojo, robo). No 
tenemos ayuda por su uso, pues, como dijimos antes, no aparece en ninguna otra parte 
en el Nuevo Testamento, ni tan siquiera una sola vez en la Septuaginta. Y por 
añadidura, además, de manera general, muy raras veces se usa en la literatura Griega. La 
palabra, tanto puede ponerse en la voz activa (tal como en la Versión Autorizada) como 
pasiva (como en la Versión Revisada): “No contando como premio que estuviera en 
igualdad con Dios”. Uno de los puntos de vista, dice significar que la igualdad con Dios 
era la normal posesión de Cristo y por derecho heredado. No era algo que tuviera que 
venir a aferrarse, pues, en la “forma de Dios”,  Él no precisaba procurar aquello que ya 
detentaba. El otro punto de vista es que, el Señor, no considera ser igual a Dios como 
una cosa a qué aferrarse a todo coste: “un premio al cual no debía desviarse 
procurando” (Lightfoot), sino despojarse a Sí mismo y volverse carne.  
La cuestión no es solamente cuál de los puntos de vista se apropia al presente contexto, 
sino además, cuál se apropia al contexto remoto de Juan 1:1 y Colosenses 1:15-18. 
Nosotros creemos que este remoto contexto es ignorado por muchos expositores. 
Además: ¿Son las expresiones,  “la forma de Dios”, y “en igualdad con Dios”, 
expresiones paralelas? Aquellos que digan que “sí”, que son paralelas, sostienen el 
punto de vista de que, la Palabra pre-encarnada, poseía la igualdad con Dios y, por lo 
tanto, no había necesidad para Él aferrase a algo ya Suyo, sino todo lo contrario: 
voluntariamente se humilló a Sí Mismo. El otro punto de vista, postula afirmando que, 
antes de Belén, Cristo no poseía esta igualdad. Podía llegar a poseerla, pero, antes que 
hacer eso, lo que escogió fue el camino más bajo de obediencia y humillación, 
esperando que el Padre le exaltase como Señor y le diese esta igualdad que no había 
tenido previamente. Este último punto de vista ha sido ampliamente seguido por 
expositores desde los días de Lightfoot. Así que nosotros, por tanto, preguntamos: ¿cuál 
punto de vista se acopla al contexto de toda Escritura en el trato con la Palabra, Quien 
era Dios, y que en su debido tiempo, Dios manifiesto en la carne? En apelo al ejemplo 
de Cristo, ¿debemos esperar una lectura de un derecho que Él no poseyó, y que deba ser 
adquirido; o una gloria que Él tuvo y renunció por nosotros y para nuestra salvación, y 
que un día vendrá a ser recibido de vuelta por toda la creación de manera manifiesta? 
 
Para nosotros, aunque no esté de moda al presente, creemos que este posterior punto de 
vista es el verdadero. De todas formas, todavía hay también escolares modernos que así 
lo aceptan con nosotros, tales como S.H. Hooke (Alfa y Omega) y W. Barclay (Grandes 
Temas del Nuevo Testamento). El Dr. Barclay escribe: “Jesucristo no consideró Su 
propia igualdad con Dios un acto de tener porqué aferrarse o que alcanzar. No había 
necesidad de que así lo hiciera, pues aquellas igualdades eran la Suyas… por derecho”. 
 
Se nos ha dicho por algunos expositores que este punto de vista no se apropia al 
contexto, pero todavía estamos sin comprender por qué lo digan. En nuestra estimación, 
no solo se apropia al contexto que estamos tratando, sino, como afirmamos antes, 
también al contexto remoto de Juan 1:1 y Colosenses uno, que obviamente han sido 
ignorados por estos críticos,  y  sin embargo deben ser tenidos en cuenta y considerarse, 
si se desea obtener un correcto entendimiento de Filipenses 2:5-11. Esto puede parecer  
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que levanta un problema en la exaltación mencionada en los versículos siguientes, pero 
no debemos intentar torcer la primera declaración de este himno, para apropiar 
(conforme pensemos) sus líneas finales.  
 
La Palabra pre-encarnada era Dios, y por tanto la igualdad con Dios no era algo que 
Dios tuviese necesidad de confiscar o usurpar. Pero esta misma expresión “confiscar o 
usurpar” parece implicar un contraste, y así ha sido considerado por muchos 
expositores, algunos de los cuales, contrastan al Señor con Adán, que alcanzó el 
conocimiento del bien y del mal; y otros con Satanás, quien como Lucifer, atentó para 
confiscar los honores divinos. 
 
Con el primer punto de vista se cita 1ª Corintios 15:47, con su enseñanza de Cristo  
como el segundo Hombre y el último Adán. Aun mismo aquí, debemos tener cuidado y 
no excedernos a lo que está escrito, porque algunos es justo lo que hacen, retratando al 
Cristo pre-encarnado como un poquito más que un hombre celestial que descendió a la 
tierra. No pocos han sido los expositores que han tomado el punto de vista de que Adán, 
cayó por la tentación registrada en Génesis 3:5: Y seréis como Dios, queriendo así 
usurpar una Deidad que ciertamente no poseía.  
 
Sin embargo, esta interpretación, es un malentendido de Génesis tres. Para comenzar, 
estos intérpretes tan solo citan el versículo cinco parcialmente, y por eso malentienden 
ignorando el pleno significado. El versículo en su totalidad se lee así:  
 
Puesto que Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, seréis 
como dioses (o como Dios), sabiendo el bien y el mal.  
 
Lo que Adán estaba procurando era el conocimiento del bien y del mal, no la posición 
de Dios Mismo. Creer solo lo posterior, es leer en el versículo lo que no pone. El pecado 
de Adán fue ya de sobra malo, sin que tengamos nosotros que añadirle nada más. 
Siempre hay un tiempo propicio para conocer, y en el caso de Adán, Dios vio que ese 
tiempo aún no había llegado para él. Sin duda alguna, cuando se hubiese desarrollado, y 
en algún tiempo futuro, este conocimiento vendría a serle impartido; pero el 
conocimiento sin el adecuado desarrollo moral y espiritual es fatal, y observando los 
escenarios del mundo que tenemos delante hoy en día, esto se hace obvio. ¿Cuándo 
vendrán a aprenderlo algunos de nuestros modernos educadores? El hombre se está 
apropiando ahora de un conocimiento que no le corresponde poseer, y en casi todos los 
casos, cuando eso sucede, se da el desvío y resulta en fines tan equivocados como 
inesperados.   
 
Hebreos 5:14 testifica que el “conocimiento del bien y del mal” es algo bueno: Pero el 
alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por motivo del 
uso tienen sus sentidos ejercitados para discernir tanto el bien como el mal (Versión 
Inglesa).  Un tal conocimiento pertenece solo al mental y espiritualmente maduro; no es 
para el desarrollo de bebés, y eso es lo que Adán era al principio. 
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¡Nadie por cierto podrá argumentar que el “maduro”,  alcanzando el conocimiento del 
bien y del mal, alcance por eso la Deidad y venga a ser Dios! 
 
Además, no hay indicio alguno en ninguna parte en la Escritura de que Adán estuviese 
queriendo usurpar deliberadamente la posición de Dios. Romanos cinco trata claramente 
con Adán y su caída, pero no hay indicio alguno aquí de una tal ambición. Toda esta 
extraordinaria idea proviene por citar parcialmente la Escritura, y por eso se 
malentiende, y debería servir de aviso para todos nosotros. 
 
Si se entiende así del contraste con Cristo en el pasaje Filipense, entonces es mucho más 
parecido con Satán, quien ciertamente pretendió usurpar la posición de Dios, y todavía 
sigue procurándolo. Isaías catorce y Ezequiel veintiocho nos muestran que Satán, en su 
estado anterior a la caída, sería probablemente el primero y el más glorioso de las 
huestes angelicales, el principal de la creación de Dios, pero no se contentó con eso. Él 
dijo: Subiré al cielo; en lo alto, levantaré mi trono por encima de las estrellas de 
Dios…seré igual al Altísimo (Isaías 14:13-14 Vers. Inglesa). En otras palabras, intentó 
ostentar la posición del propio Dios. Esto por tanto se halla en total verdadero contraste 
con el Señor Jesús, la Palabra pre-encarnada, Quien prefirió antes humillarse a Sí 
Mismo y hacerse tan bajo. 
 
Tenemos además que tener en consideración la teoría del hombre celestial que asocia 
Daniel 7:13, 14 y 1ª Cor.15:45-47. Algunos, tales como Lohmeyer, afirman que Pablo 
utilizó el mito gnóstico de un hombre primate, quien como un Redentor celestial, 
desciende del cielo para cumplir una misión de salvación, y volver a ascender de vuelta 
al cielo, llevando con él los trofeos de la victoria. Esto lo repudiamos totalmente 
nosotros. La revelación de Dios en Su Palabra no reposa sobre las tinieblas de las 
filosofías paganas; antes bien todo lo contrario. El gnosticismo es usualmente una 
corrupción de la verdad Divina. 
 
Pero hay algunos que sostienen una teoría similar, y mantienen que pueda estar 
sustentado por Daniel siete y 1ª Corintios quince. Sin embargo, un cuidadoso escrutinio 
de estos pasajes nos demostrará la falsedad de un tal punto de vista. Si tomamos la que 
sea probablemente la más grande descripción de la theophania del Antiguo Testamento, 
es decir Ezequiel 1:4-28, encontraremos al profeta intentando describir lo que realmente 
sea imposible de describir o indescriptible. Todo lo que balbucea son términos humanos 
para exhibir en algún grado lo que vio, por eso frecuenta el uso de “igual que” y “con 
parecer de”. Por encima del firmamento vio “la forma de un trono, como la apariencia 
de un zafiro, y sobra la apariencia del trono, había como la apariencia de un hombre por 
encima de él” (1:26). Habla de la apariencia del fuego de Sus lomos, y el arco que hay 
en la nube. 
 
Todos estos fueron lo más aproximados términos humanos para describir la visión, pero 
la realidad práctica transciende en mucho a estas palabras. Sus ojos se fijan en algo de la 
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gloria del Señor, tal como lo hizo Isaías, cuando él también vio “al Señor sentado sobre 
un trono, alto y ascendido, y Su rastro llenó el Templo”, y sus oídos escucharon la 
solemne adoración del seraphim clamando: ¡Santo, santo, santo es el Señor de los 
ejércitos; toda la tierra está llena de Su gloria!  Y los postes de la puerta se movieron a 
la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo” (Isaías 6:1-4).  
 
En ninguno de los casos vieron estos profetas que fuera exactamente un hombre 
exaltado. Lo que ellos vieron en cierta medida fue al pre-encarnado Cristo y Su 
majestuosa y radiante gloria. Con esto concuerda Daniel 7:11-14. Daniel vio de igual 
manera Aquel Uno como un hijo de hombre (Versión Revisada), pero el profeta es muy 
cauteloso y no dice que viese un hombre, sino a Uno que, de Cuyo, poseía una humana 
apariencia; lo cual es algo muy distinto. 
 
Cuando consideramos 1ª Corintios 15:45-47 debemos tener cuidado de no leer lo que 
allí no esté escrito. La Escritura es muy clara, y dice que Cristo tomó sobre Sí Propio la 
humanidad en Belén y no anteriormente. Aquel Quien, como la Palabra, era Dios (Juan 
1:1) a su debido tiempo pasó a ser carne (1:14) y así viene a ser el Segundo Hombre y el 
Último Adán (1ª Cor.15:45, 47). Él no era “carne” antes de Su Natividad, y aquellos que 
le describen como el Hombre Primate en gloria antes de Su encarnación se están 
excediendo a la revelación de la Escritura, e introduciendo alguna de estas inadecuadas 
ideas en el contexto de Filipenses que estamos estudiando, y eso es desastroso para su 
comprensión. 
 
Procediendo con nuestra consideración de este pasaje, en la Versión Revisada leemos: 
“… Cristo Jesús, Quien, siendo en la forma de Dios, no lo consideraba un premio a 
estar sobre una igualdad con Dios, sino que se vació a Sí Mismo, tomando la forma de 
un siervo, siendo vuelto en la imagen de los hombres” (vers.5-7). 
 
Hay que observar que, en la Versión Autorizada, “Se hizo a Si Propio desprovisto de 
reputación” se traduce literalmente “se vació a Sí Mismo”. El Griego es knoo, de ahí el 
término kenosis y la prácticamente erradicada doctrina de la Escritura kenotica, de que 
aquí se despoje de Su Deidad y pase a ser simplemente un ser humano. Si esto fuera 
cierto, entonces la Divina redención colapsa del todo, pues un hombre no puede redimir 
a los hombres (Salmo 49:7, 8). Tan solo Dios puede ser el Salvador del hombre, Yo, Yo 
soy Jehová (el Señor); y fuera de (o detrás de) Mí no hay Salvador (Isaías 43:11) y 
nunca leemos en la Escritura que Dios haya delegado esta suprema obra a nadie más. 
 
¿Qué significa kenoo? Se han escrito volúmenes enteros sobre esta materia. El verbo 
generalmente se usa en un mal sentido. El adjetivo significa “de manos vacías”, “vano, 
hueco”, “inútil”. C.H. Welch señala que la Septuaginta emplea kenoo dos veces como 
equivalente de la Hebrea amal, “venir a debilitarse”. Esto nos ayuda considerablemente, 
pues el testimonio de la Escritura es que el Señor Jesús viene a ser “pobre” y “débil” en 
nuestro respaldo como parte de Su gran condescendía hacia nuestra desesperada 
necesidad (2ª Cor.8:9). F.W. Beare dice que el equivalente inglés sería, “se empobreció 
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a Si Mismo”, “vino a hacerse pobre como el más pobre”, y esto es realmente verdad, 
puesto que él no tenía un hogar (Mat.8:20), o suficiente dinero ni para pagar Sus 
impuestos (Mat.17:27) ¡Aquel Quien, antes de Su nacimiento, poseía toda la riqueza 
que conlleva Su Deidad!  
 
Otro punto importante que nos ayuda a entender el significado real de “se vació a Sí 
Mismo” es observar que, en vez de una conjuntiva “y” entre las dos clausulas como la 
Versión Autorizada (y tomó sobre Sí…y fue hecho…) que no está en el Griego, la 
Versión Revisado traduce correctamente el participio aoristo Griego como, tomando la 
forma de un siervo, siendo hecho a la igualdad de los hombres. El aoristo aquí es de 
“acto coincidente” (J.H. Moulton) y las cláusulas son por tanto de aclaración o 
explanadoras. En otras palabras, estas frases están explicando lo que “vació” significa. 
Esto nos guía una vez más y nos señala importantes ideas en el contexto que no tenga 
con él visibles. Cristo se vació a Sí Mismo hasta tomar la forma (morphe) de un 
esclavo, y hasta venir a ser hecho en la igualdad de los hombres. 
 
Ya hemos visto que morphe signifique más que la “esencia” por un lado, o la “externa 
apariencia” por el otro, sino que es una combinación de ambas cosas. Así pues, si la 
cuestión que se pregunta es: ¿se vació Cristo de la morphe que Él poseía originalmente? 
– la respuesta debe ser que se desvistió a Si Propio solo la gloria externa de la tal 
morphe, pues con esta no podría ser parte del estatus de un esclavo. Una cosa es cierta: 
Todo esto es voluntario. No es que el Padre se destituyese de Sus dignidades, se 
destituyó a Si Mismo de todos los externos atributos de aquella gloria que, entonces, se 
quedó oculta o velada. Calvin dice que: “Dejó de lado Su gloria a la vista del hombre, 
no por rebajarla, sino por ocultarla”. Lightfoot lo expone así: “Se desvistió a Sí 
Mismo… de las glorias, las prerrogativas de deidad”. 
 
Esta oculta gloria, en una ocasión solamente, brilló a través de Su cuerpo humano, en la 
Transfiguración (Mat.17:1-8), y su efecto fue que se quedaron atontados los tres 
discípulos que estaban con Él. Está claro, por tanto, que Él no podía andar entre los 
hombres así, pues se habrían quedado abismados y Su ministerio habría sido imposible 
de realizar. 
 
Que aquí vamos trillando el buen sendero, eso se confirma ampliamente por la oración 
del Señor registrada en Juan diecisiete: Y ahora, Oh Padre, glorifícate en Mí con Tu 
propio ser con la gloria que tenía conTigo antes que el mundo fuese (17:5). 
 
Fue de esta tremenda gloriosa apariencia que Él se desvistió o vació a Si Propio, y así 
quedó intocable Su Deidad.  
 
Pero ¡qué amor, qué condescendencia hay aquí! ¿Podemos si quiera comenzar a 
sondarla? 
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Ya hemos visto que si guardamos el significado de morphe a la apariencia externa 
solamente, la vamos a hacer prácticamente sinónima de Schema, y las palabras no son 
idénticas. Decir, tal como algunos expositores dicen, que Cristo como la Imagen y 
Gloria de Dios cumple todo lo que morphe signifique, no llega lo suficientemente lejos, 
y, como ya hemos señalado, si ubicamos una tal limitación sobre el significado de esta 
palabra en el versículo seis, debemos consistentemente hacer lo mismo en el versículo 
siete, que, entonces, significaría que el Señor, al tomar la morphe de un esclavo, era 
visto meramente como uno igual externamente. Esto es tan trivial que no merece ni ser 
considerado. En “vaciarse a Sí Propio”, Él se desvistió a Sí Mismo, de tal modo, que no 
solo pasó a ser hombre (mismo llegando a ser el más grande de los hombres habría sido 
una tremenda condescendencia para Alguien Quien sea Dios), sino que llegó a ser un 
hombre que poseía el más bajo de los estatus, el de un esclavo. ¿Podemos saborear esto 
plenamente? ¡Con toda seguridad esto es parte del “amor que sobrepasa al 
conocimiento”! (Efesios 3:19). La Biblia declara aquí, ahora y plenamente cómo Él se 
volvió  hombre. Lucas 1:34, 35 y Hebreos 10:5 llegan al punto para que obtengamos 
una explicación. 
 
Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo, declara que, el hecho de que Cristo 
tomase sobre Sí Mismo un cuerpo humano, es un gran secreto (1ª Tim.3:36), y ¿cómo 
iríamos nosotros, limitadas criaturas, esperar comprender plenamente un gran secreto de 
Dios, si Él no lo explicase plenamente? 
 
El lenguaje de la Escritura es muy cuidadoso y resguardado cuando se refiere a la 
humanidad del Señor. “Siendo hecho en la igualdad de los hombres”. Esto es paralelo a 
Romanos 8:3, “Dios, enviando a Su propio Hijo en semejanza de carne de pecado”. 
Dios, eso es más que cierto, no envió a Su Hijo en carne pecadora, pues si Cristo 
hubiera participado del pecado de Adán, Él propio habría necesitado para Sí Mismo un 
Salvador: nunca podría haber sido un Salvador para otros. La natura sin pecado del Hijo 
de Dios es sumamente importante en el plan de Salvación Divino. Todo el esquema de 
Dios colapsa si esto no fuese verdad. ¡Nos quedamos sorprendidos de la manera tan 
liviana que algunos evangelistas reducen el Nacimiento Virginal como si fuera de poca 
consecuencia! 
 
El ángel, hablando de Su nacimiento a Su madre, María, declaró: Por tanto, también el 
santo ser que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Nunca hubo otro santo niño 
desde la caída de Adán. El germen del pecado se halla en cada uno de los nacidos en 
este mundo, y a su debido tiempo con toda seguridad se manifiesta por sí mismo. El 
Señor Jesús pudo decir con verdad: el príncipe de este mundo (Satán) viene, y nada 
tiene en Mí (Juan 14:30), y ésta es una declaración que sería mentira si la hiciese 
cualquier otro ser humano. Y Hebreos 7:26 afirma que Él es santo, inocente, sin 
mancha, apartado de los pecadores.    
 
Que Su cuerpo era real, no puede haber duda alguna. Me preparaste un cuerpo 
(Heb.10:5), y en ninguna parte en la Escritura vemos ni tan siquiera un pequeño indicio 
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de que esto no fuese un hecho actual. Era un cuerpo que podía comer y dormir y 
manifestar sentimientos, un cuerpo que se podía ver, tocar y escuchar. Pero era también 
un cuerpo que no debía nada a un padre humano, y debía todo al acto y realización del 
Espíritu Santo (Lucas 1:35). La temprana doctrina Docética fue un error de primera 
magnitud, pues si Cristo no poseía un cuerpo real, no podría haber muerto en la cruz, y 
una vez más todo el plan redentor de Dios hubiese sido anulado completamente. Y 
siendo hallado en la imagen (Schema) como un hombre, se humilló a Sí Mismo (vers.8). 
En este versículo ahora tenemos Schema, significando, tan solo, una externa apariencia, 
y no el más profundo significado de morphe.   
 
El Léxico Arndt-Gingrich ofrece una buena ilustración de Josefo de un rey que mudó 
sus vestiduras reales por vestidos raídos y que lució un Schema tapeinon: “una baja 
apariencia”. Está claro que no perdió su posición como rey haciendo eso. Fue su externa 
apariencia lo que mudó. Pues es lo mismo con el Señor Jesús. 
 
Si alguno considera la frase “hecho semejante a los hombres (en la igualdad de los 
hombres) como significando meramente que pasó a ser como un hombre pero que no lo 
era realmente, esta siguiente frase le corrige esa idea. La Escritura habla sobre los “días 
de Su carne” (Heb.5:7), y a los ojos de todos cuantos le vieron Él era un hombre real; Su 
humanidad no era meramente pretenciosa. 
 
El Apóstol continúa diciendo. Llegó a ser obediente, hasta muerte de cruz (vers.8). 
Aquí llegó al punto más profundamente bajo de Su humillación. Tanto el verbo 
principal como el participio aquí son aoristos, y el participio explicativo. Él se humilló a 
Sí Mismo llegando a ser obediente hasta la muerte, pero además era la muerte en suma 
degradación que estaba reservada para los esclavos y criminales. 
 
Al registrar que Él deliberadamente se entregó a Sí Propio en obediencia a una tal 
muerte, la Escritura enseña claramente, tal como ya lo hizo en todas partes, que el Señor 
Jesucristo es más que un hombre, pues la muerte es el fin último de todos los hombres, 
tanto si quieren como si no. No tienen decisión en esta materia, pero nuestro Señor 
afirmó: Ningún hombre la quita (Su vida) de Mí, sino que Yo la pongo de Mí Mismo. Yo 
tengo poder para ponerla, y tengo poder para tomarla de nuevo (Juan 10:17, 18).  
 
Esta muerte expiatoria es el mismísimo centro del propósito redentor de Dios, y donde 
todo el plan Divino de las edades se basa. Este es el objetivo principal de los siete pasos 
del Señor descendiendo de la gloria que era Suya antes de Belén. “La paga del pecado 
es la muerte”, y esa deuda tiene que pagarse si es que alguna vez estas monstruosas 
cosas, pecado y muerte, que directamente se oponen a todos los propósitos de Dios, 
vengan alguna vez a ser erradicados. No había otra manera de alcanzar esa meta, y bien 
podemos estar seguros de que, de haber habido otra forma, Dios la hubiera preferido y 
no habría sido tan costoso para Él. 
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Ahora vamos a trazar los siete pasos ascendentes del Hijo de Dios, desde las más bajas 
profundidades hasta la más alta cima que le corona como Señor del universo. 
 
Por lo cual Dios también le exalto hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre; 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; y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre (9-11). 
 
¡Por lo cual” (dio kai) podría haber sido traducido “esto es por lo qué”, siendo que el 
resto que sigue sea la consecuencia de una tal sublime renuncia. Esto es una vindicación 
de toda la obediencia envuelta y es la complexión de la historia gloriosa. “Le exaltó 
hasta lo sumo” (huperupsosen) se reserva únicamente para esta exaltación del Salvador, 
literalmente “hiperexaltado”. Un cierto número de comentadores piensa que hay un 
contraste aquí con Su estado pre-encarnado. En cuyo caso afirman que, al fin y al cabo, 
resucitó para ocupar una posición superior a la que poseía antes de Belén. Este es el 
ilógico final de su interpretación, y así es como muchos lo hacen hoy en día, “con la 
idea de que no estimó ser igual a Dios”, como un premio que Cristo pudo haberse 
atribuido para Sí, pero no lo hizo. 
 
Este punto de vista acarrea muchas dificultades que contradicen otros pasajes de la 
Escritura; el principal es que el Cristo pre-encarnado no podría haber sido Dios en el 
más pleno sentido. En un cierto sentido, así, Él debía haber sido inferior. Pero esta idea 
va en contra del tenor general de la Verdad revelada, pues el monoteísmo es uno de los 
fundamentalismos Bíblicos. Nunca pudo haber habido dos Dioses, el uno inferior al 
otro. Esto se halla en la frontera de las tinieblas paganas politeístas y es realmente una 
especie de temprana herejía Ariana. Recurrir en la doctrina de la Trinidad en este punto 
no resuelve el problema. Es cierto que estos expositores no afirman sus ideas con gran 
denuedo y convicción, pero es lo que lógicamente significa un tal punto de vista. 
Además, una tal enseñanza, contradice las obvias declaraciones de Juan 1:1 y 
Colosenses 1:15-18 con respecto a la Deidad pre-encarnada del Señor. Nos perturba 
observar cómo algunos conservadores Evangelistas toman esta posición, y estamos 
obligados a repudiar completamente un tal punto de vista, y también la exposición que 
le dan al pasaje que estamos tratando, tomándolo como un premio para Cristo, dándole 
al fin una posición que nunca había antes detentado. El error aquí se da aporque 
contrastan la exaltación del Señor con Su estado pre-encarnado, mientras que el 
contraste sea sin duda con Su humillación terrenal. Los comentarios del Profesor F.W. 
Beare son tan oportunos en este punto que los vamos a citar todos:  
 
“…la idea no es que Dios le exaltase a un más alto rango que aquel que poseía antes, 
como siendo en la forma de Dios. Ni tampoco tal comparación entre la pre-existencia 
de Cristo y Su estado exaltado es lo que se tiene en vista. Debemos repudiar del todo la 
noción, aunque sea tan ampliamente difundida entre los comentadores, de que Cristo 
recibió como una recompensa de Su humillación la alta posición de igualarse con Dios, 
de lo cual antes se recusó a beneficiar para Sí como lucro,  haciendo ahora un asalto a 
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las alturas como un Titán. El contraste no se da entre la pre-existente condición y la 
presente exaltación sino entre la condición terrenal del esclavo (auto-humillación, 
obediencia) y la consecuente exaltación. Aquí se ofrece, como siempre, el modelo 
arquetipo de la ley divinamente establecida: “Cualquiera que se humilla a si mismo será 
exaltado” (Mat.23:11). Es en Su humanidad que Cristo es ahora exaltado y dotado con 
toda autoridad. Aun mismo el verbo “conferido” (ostentado como un acto de gracia), 
sugiere que Dios está aquí tratando con Cristo como hombre. Dios “le da gracia al 
humilde” (1ª Pedro 5:5, 6” (La Epístola a los Filipenses, pag.85, 86). 
 
Nosotros creemos que esto expone el caso con total claridad y que está de acuerdo a la 
verdad. El otro punto de vista debía ser tratado sin duda alguna como herejía en los 
siglos más tempranos, y además, aunque mucho fracasasen a la hora de comprender la 
distintiva enseñanza del Apóstol Pablo, por otro lado tenían clara la Deidad de Cristo y 
se aferraban a eso tenazmente. 
 
El Nombre que está por encima de todo nombre tan solamente puede ser Uno, el del 
SEÑOR, lo cual designa a Jehová, el único gran Dios. Jesús fue Su nombre terrenal, el 
nombre de Su humillación, y éste título no es mencionado por el Apóstol como la señal 
para la genuflexión, tal como piensan muchos. El supereminente Nombre es aquel que 
ahora pertenece a Jesús en su súper-exaltación, la del SEÑOR, y el Antiguo Testamento 
deja ver con total transparencia que “no hay ninguno más” por detrás de Él. No se trata 
de que Él de un paso más alto que cualquier otro ser creado, sino antes bien, que Él sea 
Único, en una clase aparte, pues Él es Aquel incomparable. 
 
¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? (Isaías 40:18). 
¿A qué, pues, Me haréis semejante o Me compararéis? Dice el Santo (40:25). 
¿A quién Me asemejáis, y Me igualáis, y Me comparáis, para que seamos semejantes? 
(46:5). 
 
Romanos 14:9 afirma que “… Cristo murió y vivió de nuevo, para ser Señor tanto de 
muertos como de vivos”. Filipenses 2:9-11 mira enfrente al día cuando esto sea 
manifiesto, cuando tenga el universal homenaje y adoración de toda la creación. Es la 
voluntad del Padre que “todos (los hombres) honren al Hijo, del mismo modo que 
honran al Padre” (Juan 5:23. El Apóstol Juan, en una visión celestial, ve de antemano 
esta tal gloriosa meta: 
 
Y a todo ser creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y sobre 
el mar, y todas las cosas que hay en ellos, oí diciendo: Para Aquel que está sentado 
sobre el trono, y el Cordero, sea la bendición, y el honor, y la gloria, y el dominio, por 
los siglos de los siglos. Y los cuatro seres creados (o querubines) dijeron: Amén 
(Apoc.5:13-14 Versión Revisada). 
 
Lo que el Apóstol Pablo escribe en nuestro presente contexto refuerza todo esto, pues él 
no duda ni un segundo, bajo la guía del Espíritu Santo, en aplicar uno de los más 
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magníficos contextos del Antiguo Testamento, enfatizando la grandeza de Aquel Único 
Dios, al Señor Jesucristo: 
 
Mirad a Mí, y sed salvos, todos los confines de la tierra: porque Yo soy Dios, y no hay 
ninguno más. Por Mí Mismo hice juramento, de Mi boca salió Palabra en justicia, y no 
será revocada: Que a Mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua (Isaías 45:22, 23 
Vers.Revis.). 
 
Es inconcebible que Pablo tuviera la menor duda concerniente a la plena Deidad de 
Cristo. Él le proclama no solo como Señor de la Iglesia, sino finalmente como el Señor 
de todo el universo de manera manifiesta, y es justo eso mismo lo que forma el 
magnífico clímax de esta sección en Filipenses. Lo que ahora es Él como Señor y 
Cabeza de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, lo será entonces abiertamente para toda la 
creación. 
 
No podemos estar absolutamente seguros sobre lo que comprenda las “cosas” o seres 
“bajo la tierra”. Pareciera referirse a los espíritus malignos bajo el control de Satán. 
Sabemos que el abismo se asocia con el mar (Gén.1:2 Septuaginta), y que el libro del 
Apocalipsis revela que el abismo es la habitación de demonios (Apoc.9:1-3; 13:1; 17:8), 
y esto puede ser además verdad de la tierra, en cuyo caso este gran escenario de 
exaltación es de completa victoria, pues aun mismo los demonios tienen que reconocer 
el Señorío de Cristo junto con el resto de la creación. Exomologeisthai, no significa tan 
solamente hacer una confesión de fe, sino, tal como los recientes escolares han visto,  
“admitir”,  “reconocer,”  “tomar conciencia”. Todo esto es para “la gloria del Dios 
Padre” (Filip.2:11). 
 
Somos conscientes de que la consideración de este más profundo pasaje en Filipenses 
está siendo “dificultosa”. Pero, como ya hemos afirmado antes, no tenemos medios de 
simplificar “el alimento sólido” para hacerlo “papillas”. Debió ser dificultoso para el 
escritor, igual que debe serlo para cualquiera que procure exponer este pasaje honesta y 
cuidadosamente. Y también debe ser difícil resumirlo.  
 
Estos versículos no los introdujo Pablo para dar un profundo recuento del Dios Padre 
antes de Belén o después. Fueron escritos, incorporando probablemente un himno 
primitivo, para reforzar el vínculo resultante de la falta de egoísmo, siendo cada 
creyente exhortado a no mirar en sus propios intereses, sino antes bien sobre los 
intereses de los demás, y aquí estaba exponiendo el Único Quien hizo todas las cosas y 
se dio a Sí Mismo hasta el límite por nosotros los hombres y para nuestra salvación. 
 
Cristo Jesús estaba en la forma (morphe) de Dios. Esto significa que Él era Dios 
manifiesto de una manera, sin una gloriosa forma – La Imagen del Dios invisible. (Ya 
hemos visto que morphe es más profundo que schema, una externa apariencia.) Como 
tal, no tenía necesidad de pretender y alzarse a esta posición para Sus propios fines, sino 
que viendo la tremenda necesidad de toda Su gente envuelta en pecado y muerte, y, 
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además, de unos arruinados cielos, se vació a Si Mismo de la gloria atada a esta morphe, 
y se revistió a Sí Propio un cuerpo humano, para poder así cargar la sentencia del 
pecado, esto es, la muerte, en lugar de Sus hijos. 
 
Esa gloria estaba velada por detrás de Su humanidad, pero en una ocasión (la 
Transfiguración) brilló en todo Su fulgor y sobrecogió a los tres discípulos que estaban 
con Él. 
 
Él no solamente condescendió para dar el primer paso en el descenso desde el trono de 
gloria hasta la fragilidad de un cuerpo humano, sino que deliberadamente escogió una 
posición de un esclavo, y, finalmente, se entregó a Sí Propio a la crucifixión, la 
vergonzosa manera de morir de un criminal, y en esa muerte fue “hecho pecado (o una 
ofrenda de pecado) por nosotros, Aquel Quien no conoció pecado” (2ª Cor.5:21). “El 
Señor cargó sobre Sí la iniquidad de todos nosotros” (Isaías 53:6). Él era el Único 
“Quien Su propio ser cargó nuestros pecados en Su propio cuerpo sobre el madero… (1ª 
Pedro 2:24). 
 
Esto, alabado sea Dios, no fue el fin de la Historia. Fue resucitado de los muertos y 
“exaltado hasta lo sumo” (otra palabra única). Antes de la crucifixión Él le había orado 
al Padre: “Glorifícame contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo 
fuese” (Juan 17:5). Esta oración fue abundantemente respondida, pues Él ahora está en 
esa gloria que tenía Suya antes de Belén, el Único Quien era el Logos y era Dios (Juan 
1:1); Aquel Quien era y es la Imagen del Dios invisible. Su objetivo es venir a ser 
reconocido manifiestamente como SEÑOR, el Único Supremo, por todo el universo, 
incluyendo Sus enemigos y todos cuantos se oponen a Su gobierno. Esto no es tan solo 
para Su gloria sino además la del Padre. 
 
Concluimos con algunas recientes palabras del Profesor T.A. Thomas sobre el 
“vaciamiento” o “despojo” del Señor Jesucristo:   
 
 “Cualquiera que fuesen los efectos que Su encarnación pudo tener sobre nuestro 
Señor, de ninguna manera pueden haberle producido una diminución de Su absoluta 
Deidad. Él era Dios encarnado, Dios manifiesto en la carne, en plena posesión de todos 
los atributos de Deidad. Algo menos que eso está completamente fuera de acuerdo con 
el retrato que tenemos de Él en la inspirada Palabra inscrita.” 
 
Es de hecho refrescante leer esto en un tiempo como el actual y presente, donde existe 
tanta falsa enseñanza concerniente a la Persona y obra del Señor Jesucristo. Él es 
verdaderamente “nuestro gran Dios y Salvador” (Tito 2:13) ahora supremamente 
ensalzado. 
 
El punto central en el gran himno a Cristo que hemos estado considerando era Su 
obediencia hasta la muerte (Filip.2:8; Heb.5:8). El Apóstol Pablo pone delante ahora la 
idea de la obediencia sobre la situación en Filipos: 
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Por tanto amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con 
temor y temblor; porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por Su buena voluntad   (Filipenses 2:12, y 13). 
 
Él dice, en efecto, tal como el Señor obedeció, ¡así hacedlo vosotros! Pablo no procura 
forzar esta obediencia de una manera irascible. Se dirigió a ellos como “amados míos”, 
pero al mismo tiempo sus ordenanzas son definitivas y deben llevarse a cabo. 
Exactamente igual de obedientes que cuando les predicó el evangelio al comienzo 
(Hechos 16), así deben continuar haciéndolo como creyentes, tanto en su presencia 
como en su ausencia. 
 
La siguiente frase ha sido tomada algunas veces fuera de su sentido para enseñar que el 
hombre puede operar la salvación por sí propio si se esfuerza lo suficiente. La constante 
negación de las obras humanas y los méritos en conexión con la salvación del pecador a 
través de todos los escritos de Pablo, hace con que eso sea imposible. “Operar 
salvación” no es lo mismo que “operar para salvación”. Salvación se recibe como un 
don de gracia o gratuito por la fe en Cristo (Efesios 2:8, 9) pero, una vez recibido, debe 
ser “operada” en la vida diaria y en la práctica por el creyente. 
 
No debe ser deducido, sin embargo, que a la tal persona se le permita hacer eso en su 
propio esfuerzo, pues es tan solo “la obra interna de Dios” y el ofrecimiento Suyo de la 
gracia que lo realiza. Aquí tenemos a la vista la paradoja del poder Divino y la humana 
responsabilidad ilustradas. El hecho de que el Apóstol tenga en vista la iglesia en 
Filipos en su totalidad, y no al individuo cristiano, como afirman algunos expositores, 
es discutible. Decir que el individuo no puede ser aquí considerado porque la 
exhortación inicial no considera el interés suyo propio, sino el interés de los demás, es 
malentender la situación. El interés propio a evitar es el concerniente a la adquisición de 
ventajas en los asuntos de la vida, no las cosas espirituales concernientes a la vida 
venidera, y en cualquier caso, el crecimiento espiritual de una iglesia está sujeto al 
crecimiento de cada miembro individual. 
 
Este “operar” debe ser hecho, no con vanagloria y una falsa seguridad, sino con “temor 
y temblor”. La misma frase se emplea en 2ª Corintios 7:15 para la actitud de los 
Corintios considerando la visita de Tito, o la actitud del siervo hacia el maestro, con 
Cristo siempre en vista (Efesios 6:5). Este “temor y temblor” reconoce la fragilidad de 
la carne, tiene conciencia de cuán fácil es tropezar y ofender al Señor. Aquí y en esto, de 
hecho, “no tenemos confianza en la carne” (Filip.3:3), sino toda la confianza 
empoderada del Señor, Dios opera en nosotros, para que podamos cumplir todo para Su 
gloria. El verbo energeo, “operar en”, tiene la misma raíz que nuestra palabra “energía”, 
se utiliza usualmente hablando de la acción Divina en el sentido de causar acción en 
algún otro, o en alguien más (compare el gran poder de resurrección que “operó en 
Cristo” Efesios 1:19, 20). 
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Este dinámico poder es nuestro por la apropiación de fe, así que ninguno de nosotros 
puede decir que nuestra “operación” diaria sea imposible. Esta respuesta práctica le 
agrada sobremanera al Señor; guía a Su “buena y agradable voluntad”, y procurar 
agradarle tiene que ser prioritario en la vida de todo creyente y su deseo principal. Esta 
es la llave para fructificar continuamente y para la verdadera satisfacción.           
 
Pablo ahora añade una palabra de aviso: 
 
Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, 
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de 
la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la Palabra de vida 
(Filip.2:14, 15, y -16). 
 
El Apóstol les vuelve a recordar los fracasos del pueblo de Israel cuando estaban de 
viaje en el desierto. Tal como muestran los registros del Antiguo Testamento, su andar 
fue desfigurado por constantes querellas contra el Señor y Su siervo Moisés. No podían 
resistir la prueba de fe que un tal viaje imponía. El comentario de la epístola a los 
Hebreos es muy claro: “…no pudieron introducirse debido a la incredulidad (o 
desobediencia)” (Heb.3:19). Este capítulo y 1ª Corintios diez deberían ser 
cuidadosamente sopesados en este contexto. “Ni murmuréis, como algunos de ellos 
murmuraron, y fueron destruidos (o perecieron) por el destruidor” (1ª Cor.10:10). 
 
De hecho, la longanimidad de Dios se mantuvo latente hasta la décima vez que ellos se 
querellaron y rebelaron (14:22, 23), y entonces, Él pronunció solemnemente que una tal 
generación no entraría en la tierra prometida, y así por tanto, todos ellos perecieron en 
el desierto, con la excepción de Caleb y Josué, que habían respondido en la fe al Señor.  
 
Los creyentes Filipenses fueron avisados a recordar este hecho, y nosotros deberíamos 
hacer lo mismo. Demasiadas veces las querellas se vislumbran como algo que podamos 
ser indulgentes sin pecar demasiado, pero deberíamos mantener en pensamiento que una 
tal conducta contiene el mismo mal en su raíz, la incredulidad, la cual nunca puede 
tolerar Dios, ni hará parte con una vida que esté manifiestamente centrada en Cristo. 
Los Filipenses no debían contentarse con tan solo ser creyentes; debían manifestarlo así 
en sus vidas. La palabra “seáis” en el versículo quince no es el verbo “ser”, sino 
genesthe “llegar a ser continuo”, “mostrando vosotros que sois”. La sana gracia interior 
debe ser manifiesta por la conducta externa, especialmente en medio de un mundo de 
tinieblas e ignorancia del Señor. Esto se refuerza por las palabras amemptoi (sin 
mancha) y akeraioi (irreprensibles) y sinceros o sencillos. 
 
Amemptos significa “irreprochable”, una vida en la cual ni un dedo de crítica puede ser 
señalado. Una vida tal es el resultado de la “operación” del Divino poder que resalta el 
contexto. Akeraios es la palabra que el Señor empleó en Mateo 10:16, “sencillos como 
palomas”  o en Romanos 16:19 “niños para el mal”. En el griego contemporáneo se 
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emplea hablando del vino no diluido, o de los metales que no contienen aleaciones 
frágiles, de ahí que sean sin mancha y puros. Estas palabras exhiben de una manera muy 
viva la voluntad de Dios para Sus hijos. Sus vidas deben ser de tal orden que su 
“público comportamiento esté por encima de toda crítica” (Romanos 12:17, J.B. 
Phillips) y ningún elemento extraño debe introducirse para minorar su testimonio.  
 
No podemos entender que el versículo quince enseñe que, una tal conducta, sea el 
medio de la salvación: “Para que seáis… los hijos de Dios”, esto tiene un significado 
muy parecido de manera manifiesta al Sermón de la Montaña, “… amad a vuestros 
enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os odian…para que 
seáis los hijos de vuestro Padre que está en el cielo” (Mat.5:44, 45). De igual forma 
debían los Filipenses “resplandecer como luminares en el mundo”.  
 
El imperativo (como en la Reina y Valera) es el caso que aquí parezca sea requerido en 
vez del modo indicativo, y el Griego puede ser leído de ambas maneras. Pablo resalta 
sobre  la iglesia Filipense que no se oscurezca la luz del testimonio con malos actos, 
sino antes bien reluciendo brillantemente en medio de las tinieblas circundantes de un 
mundo que no conoce a Dios y se halla en enemistad con Él. Es bien probable que el 
Apóstol tuviese en mente el cántico de Moisés en conexión con la apostasía de Israel 
(Deut.32:5), y estar empeñado para que sus convertidos en Filipos no se volvieran atrás 
en este mismo camino.  
 
Haremos bien en recordar que estamos rodeados por un mundo que es hostil y crítico; 
todo él envuelto en densa tiniebla espiritual. La única luz verdadera que puede horadar y 
traspasar tales tinieblas es la de Aquel Único que dijo: “Yo soy la luz del mundo”, y 
hablando estrictamente, el creyente en Cristo es una luz reflectora o un portador de luz. 
La verdadera luz no tiene su origen en nosotros; proviene solamente de Aquel Quien sea 
la Vida y la Luz. Lo que se nos pide es que seamos portadores de Su luz, dando un 
transparente testimonio a diario; así Su luz brilla a través de nosotros. Deberíamos ser 
conscientes de las cosas que pueden oscurecer esta luz. En su ministerio terrenal el 
Señor dijo:  
 
¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud, o debajo de la cama? ¿No es para 
ponerla en el candelero? (Marcos 4:21).  
 
El “almud”, una medida de comercio, se puede poner por los negocios y todos sus 
cometidos, y la “cama”, el amor de lo fácil, dos cosas que pueden fácilmente oscurecer 
la luz del fiel testimonio. Estas dos cosas y todo cuanto sea oculto, debe ser abolido a 
toda costa. Pablo por tanto urge a los creyentes Filipenses a recordar el deber y el 
privilegio de ser portadores de luz, tal como ya les había escrito recordándoles a los 
Tesalonicenses que deberían todos ser “hijos de la luz, y los “hijos del día”; “nosotros 
no somos de la noche, ni de las tinieblas” (1ª Tes.5:5). Epechein puede significar 
“asidos con fuerza” o “asidos confiadamente” y los dos aspectos significados son 
verdad en Filipenses 2:16. 
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Si sus amigos en Filipos adhieren fielmente a la Palabra de vida y la sostienen con 
fuerza, el Apóstol les asegura en sus mentes que en el gran día del examen Divino del 
testimonio y servicio cristiano, el Día de Cristo,  no habrán trabajado en vano, pues 
serán la completa evidencia del fruto de sus trabajos. El Apóstol, al mismo tiempo que 
se deleita denominándose a sí mismo el “siervo de Cristo”, trabajando arduamente para 
Él, tiene consigo además un temor de trabajar en vano, de venir a desperdiciar la fuerza 
sin alcanzar propósito alguno. A los Gálatas les escribió diciendo: 
 
Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano (Gál.4:11). 
 
Para ser de algún provecho, el servicio cristiano debe cumplir alguna cosa para el Señor, 
y aunque puede ser que no siempre veamos el fruto de nuestra labor en esta vida, sin 
embargo hay diversas ocasiones cuando es obvio que la energía dirigida en una cierta 
dirección es un desperdicio, y el Señor no nos pide que gastemos nuestro esfuerzo sin 
necesidad y sin propósito. Precisamos sabiduría celestial como esta de vez en cuando 
para tomar el curso de actuación correcto.   
 
El Apóstol ahora viene a la más solemne referencia personal en la epístola. En Su 
testimonio por el Salvador, Pablo se había desgastado a sí propio sin reservas. Aquí 
resalta el hecho de que eso le podría costar su vida. Aunque espera ser libertado y visitar 
de nuevo Filipos, no puede estar completamente seguro de eso ahora. 
 
Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me 
gozo y regocijo con todos vosotros (Filip.2:17). 
 
Por aquí podemos ver bien que la posibilidad de ser ejecutado está muy viva en su 
mente, pero en vez de estar temeroso o depresivo, se regocija. ¡Qué gran espíritu! 
Spendomai, “Si es que sea derramado en libación” es una palabra de sacrificio, 
aludiendo a la ofrenda de bebida que acompañaba algunos de los rituales del Antiguo 
Testamento. En ningún sentido se imagina Pablo que esto tenga cualquier valor 
redentor, ni para sí propio ni para nadie más, sino que representa el hecho que tenía por 
detrás: que estaba listo y preparado para ir hasta el límite por Cristo, aun dando su vida, 
si es que al Señor le place, como libación purificada para Él, un tributo de su amor y 
gratitud. Sin embargo, él no guarda el pensamiento del sacrificio para sí propio y su 
propio testimonio y sufrimiento. Él estaba hablando del “sacrificio y servicio” de la fe 
de los Filipenses. Posteriormente, aquí en la epístola, se queda constreñido por la 
ofrenda que los Filipenses le enviaron y la denomina: “un olor grato, sacrificio acepte, 
agradable a Dios” (4:18). Cuando escribió a la iglesia en Roma, Pablo les manda 
“presentar sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios”, lo cual era su 
servicio razonable” (Rom.12:1). 
 
Teniendo en cuenta todo esto, el seguro sacrificio debería marcar todo nuestro servicio 
para el Señor. ¿Puede tener algún valor la obra o el servicio para Él que se haga con 
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poco o nulo coste? Y debería además ser un gozoso sacrificio. El Apóstol, aunque 
contemple la posibilidad del martirio, no obstante se regocija y convida a los santos en 
Filipos a regocijarse con él en un tal regocijo (Filip.2:17, 18). ¡Cuán fácilmente venimos 
a deprimirnos si la vida y testimonio cristiano resulta algunas veces en la pérdida 
personal!  Sin embargo este efecto del sacrificio no debería ser ocasión de sorpresa. 
Deberíamos esperarla y estar listos para aceptarla como la experiencia normal de 
aquellos cuyo hogar no se halla aquí, en un mundo de incredulidad, sino, antes bien, en 
el cielo, tal como Filipenses 3:20 tan claramente indica. Recordemos que esta epístola 
nos enseña que, no es tan solo un gratuito privilegio creer en Cristo, sino también sufrir 
por Su causa (1:29). 
 
Después de comparar su servicio para el Señor y la iglesia Filipense a un “sacrificio”, 
agradable y de gozo, puesto que convida a estos creyentes a regocijarse con él, aunque 
le pudiera costar su vida, Pablo ahora mira al futuro. Expresa su esperanza concerniente 
a su encarcelamiento y su intención de enviar a Timoteo en una misión de buena 
voluntad. 
 
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. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es 
de Cristo Jesús (Filip.2:19-21 Rev.Vers.). 
 
El Apóstol entendió enviar a Epafrodito con la carta sin aguardar a que su caso viniera a 
ser resuelto. Sabe que los creyentes en Filipos deben estar ansiosos de conocer los 
pormenores de su prueba, por eso informa en esa carta que les enviará a Timoteo con 
más nuevas, y probablemente, a seguir, tal vez los viniera a visitar él propio. Pero si no 
fuese libertado en breve tiempo, entonces Timoteo, al mismo tiempo que les llevaría 
valiosos avisos y ayuda, sería capaz y podría traerle de vuelta noticias de ellos, por las 
cuales sentía Pablo que recibiría consuelo. Siempre que el Apóstol planea algo para el 
futuro, siempre reconoce que la voluntad de Dios debe ser suprema (vea Romanos 
15:32; 1ª Cor.16:7; Filemón 22) y esto es verdad también en el contexto que estamos 
tratando.  
 
Observe que no dice “espero en Cristo” o “Cristo Jesús”, sino que emplea el título 
práctico del “Señor”, lo cual siempre expresa la relación del creyente hacia Dios cuando 
se tienen en vista el servicio. Una práctica dependencia del Señorío de Cristo significa 
que Él está controlando todos nuestros planes y actividades. No tenemos el derecho de 
trazar y programar nuestro futuro sin consultarle a Él en primer lugar, de otra forma el 
resultado puede ser trágico. 
 
Pablo está diciendo que, si es la voluntad del Señor, Timoteo los visitará con un duplo 
objetivo: darles en primera mano un informe suyo y consolarles, y también que él 
(Pablo) sería reconfortado cuando Timoteo volviese con buenas noticias de parte de 
ellos. El Apóstol ahora ofrece una alta recomendación de su hijo en la fe. “Del mismo 
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ánimo”, isopuchos, literalmente “de igual alma”, es una palabra rara, tal como 
iseupsuchein “de buen ánimo” del versículo previo. Isopsuchos se emplea en la 
Septuaginta solo una vez más en el Salmo 55:13. Al parecer, íntimo mío (de un hombre) 
mostrando que se usa de la próxima amistad, pero ¡con qué gran diferencia! El amigo 
próximo del Salmista le traicionó sin motivo alguno, mientras que aquí, Timoteo 
permanece con el Apóstol hasta el fin. 
 
A la hora de considerar los hermanos que están con él y a la casa de los santos en 
Cesárea: no hay ni uno solo que exhiba el profundo interés de Timoteo por los 
Filipenses.  
 
Cuando el Apóstol dice todos buscan lo suyo propio, no puede estar diciendo que cada 
creyente en la iglesia Filipense fuese egoísta, pues ya había mencionado algunos por su 
comunión práctica en el Evangelio (1:5). Debe estar haciendo una declaración 
concerniente a los que le rodean. La misión a los Filipenses demandaba por sabiduría, 
tacto y paciencia, y un genuino interés por el estado de los creyentes allí, y no tenía 
ninguno a mano tan apropiado para la obra como su hijo Timoteo. Los Filipenses 
conocían bien sus provechosos antecedentes (22), pues Timoteo había estado con Pablo 
cuando por primera vez les había llevado el Evangelio (Hechos 16). Había sido probado 
y hallado fiel. “Prueba”, dokime es relativa al verbo “aprobar” en 1:10.  
 
La relación de Pablo y Timoteo no era la fría del amo y del siervo, sino la íntima propia 
del padre y el hijo. En 1ª Corintios 4:17, Pablo le describe como un “amado y fiel hijo 
en el Señor”, y de esta estrecha manera habían trabajado juntos como siervos de 
Jesucristo. “Ha Servido” es edouleusen, literalmente “servir como un esclavo”, no que 
Timoteo fuese esclavo de Pablo, sino que tenían servido juntos, sirviendo los dos como 
los siervos del Señor para la expansión del Evangelio y la verdad cometida al Apóstol, y 
esto debería recordarnos que la única posición de honor en la iglesia es una que se base 
sobre el fiel servicio al Altísimo, Quien tomó la forma de un esclavo (2:7) y se hallaba 
entre los Suyos como “Aquel que sirve” (Lucas 22:27).  
 
El versículo veintitrés nos muestra cómo la mente de Pablo balanza sobre los prospectos 
por un lado del martirio, o ser liberado de la prisión. Su esperanza es que haya un 
veredicto favorable a su prueba, y que si así fuese sería capaz de visitar a los Filipenses 
personalmente. Pero por encima de todo, hay una seguridad y confianza en el Señor, 
pues Su paz reinaba en su corazón librándole de toda ansiedad. Dependía del todo de la 
voluntad del Señor, pues la frase “en el Señor” es la equivalente de “si el Señor quiere”. 
Lo que está seguro es que enviará a Timoteo como su representante, y si posible, él 
propio le seguiría poco tiempo después.  
 
Pablo ahora vuelve al presente inmediato y encomienda a Epafrodito a la iglesia en 
Filipos. El nombre Epafrodito contiene un origen pagano, proveniente de la diosa 
pagana, Aphrodite. Epafras era una forma diminutiva, lo cual nos hace acordarnos 
inmediatamente del Epafras de Colosenses 1:7; 4:12, aunque no podemos con toda 
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seguridad identificar si son la misma persona, pues Epafras era un nombre muy común 
en la época. El Apóstol habla de él con términos calurosos, como un hermano, un 
colaborador y compañero de milicia, aquel que había trabajado duro y en cercanía 
consigo mismo. Había venido a ser como un “mensajero” (literalmente “apóstol”) 
proveniente de la iglesia Filipense trayendo su ofrenda a Pablo en su prisión. El Apóstol 
ahora pretende enviarle de vuelta, presumiblemente como el portavoz de la carta que 
ahora estaba escribiendo. Mientras Epafrodito aguardaba por la finalización de la carta, 
ministraba las necesidades de Pablo (vers.25).  
 
Infelizmente había caído enfermo. Las noticias de su enfermedad habían llegado a 
Filipos, y los amigos que allí tenía se quedaron preocupados con él. A Epafrodito le 
llegaron obviamente estos informes de sus ansiedades, lo cual le inquietó bastante. 
Deseó para ellos todo epipothon, la palabra empleada para los tiernos y calurosos deseos 
de verlos a todos (1:8). Y no solo eso, sino que Epafrodito se quedó angustiado (2:26). 
Esta palabra ademones se usa hablando de la agonía del Señor en Getsemaní 
(Mat.26:37), una palabra realmente resonante, expresiva del disturbio que provoca una 
gran conmoción. Observe que no está ansioso debido a encontrarse enfermo, sino antes 
bien porque los Filipenses habían llegado a saberlo, y eso fue lo que le produjo 
preocupación por ellos. Aquí una vez más se halla el espíritu de la epístola Filipense, es 
decir, lo concerniente a los otros, antes que la ocupación con uno propio. 
 
No sabemos cuál sería su enfermedad, solo sabemos que se asociaba con su servicio 
cristiano (vers.30). Debió ser extremamente grave, porque Pablo nos dice que 
Epafrodito estuvo “a punto de morir” (vers.27). ¡Qué gran oportunidad hubiera tenido el 
Apóstol de ejercer sus dones milagrosos de sanidad, tan evidentes durante los Hechos! 
(19:11, 12; 28:8, 9). 
 
Si Pablo poseyese  todavía este evidente don después de Hechos veintiocho, es 
prácticamente incomprensible que no lo emplease en conexión con un tan próximo 
amigo y valeroso colaborador hallándose como estaba en una tan enorme física 
necesidad. Lo mismo puede decirse de las frecuentes enfermedades físicas de Timoteo 
(1ª Tim.5:23), y la enfermedad de Trófimo (2ª Tim.4:20). Tan solo la verdad 
dispensacional tiene consigo la respuesta Escritural. La instantánea sanidad divina era 
una de las señales milagrosas del reino del periodo de los Hechos, y dejaron de 
evidenciarse cuando el pueblo del reino terrenal, Israel, pasó adentrándose a su ceguera 
espiritual, sordez, y dureza de corazón, haciéndose inútiles por el Señor durante esta 
parentética era de gracia actual en que vivimos. 
 
La sanidad de Epafrodito fue el resultado directo de la misericordia de Dios, no 
solamente sobre él, sino además sobre el Apóstol (vers.27). Si el Señor no hubiera 
intervenido, Pablo habría tenido por añadidura el pesar del duelo, además de su 
sufrimiento como prisionero. Resumiendo la declaración de sus planes inmediatos, 
Pablo escribe que él está dispuesto, o muy dispuesto, a enviárselos de vuelta. En ningún 
caso debía ser criticado Epafrodito en la asamblea Filipense por abandonar a Pablo en 
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su encarcelamiento y necesidades. Debía ser recibido cono todo el gozo y honor 
(vers.29), en gran estima.  El versículo treinta nos muestra lo lejos que este fiel siervo 
del Señor estaba dispuesto a ir por Él. Observe la expresión en la Versión Revisada (y la 
Reina Valera) “exponiendo su vida” contrastándola con la Versión Autorizada “no 
tomando en consideración su vida”. La omisión de una letra en el griego le da este más 
profundo significado ulterior, y es ahora soportada por los modernos editores de manera 
general. Paraboleusamenos es un juego de palabras ambiguo, y así Epafrodito estuvo a 
punto de dar al traste con su vida por causa de Cristo. Esto significa bien más que estar 
enfermo; sugiere algún peligro especial al cual se expuso a sí propio por Su Señor, por 
el Apóstol Pablo y por la asamblea Filipense, los cuales eran incapaces de ayudar al 
Apóstol debido a la distancia que les separaba (vers.30). Este es el verdadero servicio 
cristiano, donde uno propio es olvidado y los reclamos de Señor y de Su gente están 
primero y son principales.          
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CAPÍTULO TRES DE LA EPÍSTOLA A LOS FILIPENSES 
 

El capítulo tres comienza con la frase to /oipon, traducida en la Reina Valera por lo 
demás  y la mayor parte de las Revisiones inglesas finalmente, lo cual da la impresión 
de que Pablo está concluyendo su carta.  Sin embargo, una peculiaridad del estilo del 
Apóstol, es el hábito de la “digresión”, el resguardar su argumento principal para 
explicar o expandir un punto particular. (Observe el paréntesis de Efesios 3:2-13, y hay 
otros muchos ejemplos) Macknight declara que to loipon se pone por kata to loipon, “en 
cuanto a lo restante”, pues loipos significa “algo que queda”. 
 
Así que no precisamos deducir que Pablo vaya a terminar de inmediato esta epístola. 
Todavía tenía algo consigo que decirle a los Filipenses, y esto es lo que vemos en el 
capítulo tres y cuatro, donde los verdaderos remarques conclusivos comienzan (4:8). Su 
llamamiento a “regocijarse en el Señor” repetido en 4:4 es característico de la epístola 
como ya hemos visto. Pero previendo ciertos peligros que se estaban dando, su firme 
cometido se vuelve para dar serios avisos. Para la protección de aquellos que están bajo 
su cargo, el Apóstol frecuentemente tenía que repetirse a sí mismo, volver a decir lo que 
ya había dicho. Él les asegura a los Filipenses que no le resultaba “gravoso” hacerlo así, 
y que sería seguro para ellos. Evidentemente, él tenía en mente un grupo de hostiles 
Judaizantes que describe de tres maneras: (1) perros, (2) malos obreros, (3) la 
circuncisión, o mutiladores del cuerpo. El término despectivo “perros” fue dado por los 
Judíos a los Gentiles, que eran enemigos de Israel y se refiere a los perros necrófagos 
que vaguean por las calles (Mat.15:26, 27; Apoc.22:15) y que se consideraban impuros. 
Pablo devuelve el epíteto contra los de su propia nación que tan constantemente se 
oponían tanto a él como al Evangelio que procuraba dar a conocer. Estos enemigos le 
seguían por todas partes done fuera, procurando atraer a los Gentiles convertidos y 
ponerlos bajo la esclavitud de la ley Mosaica, y en la epístola a los Gálatas, los tenía en 
mente casi constantemente. Eran “malos obreros”; también los denomina “obreros 
fraudulentos” en 2ª Corintios 11:13, y del mismo modo que el Señor Jesús dijo de los 
oponentes Fariseos, “recorrerían el mar y la tierra para ganar un prosélito, y cuando lo 
hicieran… los hacían dos veces más hijos del infierno que ellos propios”. 
 
El tercer término es un juego de palabras: Katatome, es una parodia sobre la palabra 
similar para la circuncisión, peritome. La introducción de tipos y sombras en el mensaje 
de salvación del Evangelio, que hallan su realización en Cristo y Su obra acabada sobre 
la cruz, ahora hacen de la circuncisión una mera auto mutilación y a la par se iguala con 
las prohibidas prácticas paganas en Levítico 21:5 (compare 1ª Reyes 18:28).  
 
El ritual físico que en un tiempo traía al Israelita en relación de pacto con Dios se acabó, 
y su equivalente espiritual podía ser aplicado a todos los redimidos de Dios, tanto al 
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Judío como al Gentil. Ellos eran la verdadera circuncisión, los que poseían la realidad 
interior, no ya el ritual exterior (Filip.3:3; Rom.2:28, 29). 
 
Después de avisar a la iglesia Filipense de las actividades de la “circuncisión según la 
carne”, esto es, los Judaizantes, el Apóstol Pablo afirma “porque nosotros somos la 
circuncisión, los que adoramos por el Espíritu de Dios y la gloria en Cristo Jesús, y no 
tenemos confianza en la carne” (Filip.3:3 R.Y.). La Versión Autorizada dice adoramos 
“en el espíritu”. El más antiguo testimonio manuscrito, el Chester Beatty papyrus, la 
palabra para “Dios” se omite, y el sentido entonces es “quienes adoran en espíritu”, la 
nueva naturaleza, en oposición a la carne, la vieja naturaleza de pecado. Esto está de 
acuerdo con la importante declaración del Señor Jesús en Juan 4:24: “Dios es espíritu, y 
aquellos que le adoran, deben adorar en espíritu y verdad”, esto es, verdaderamente en 
espíritu, aparte de la mente natural o la carne.   
 
Esta efervescente declaración examina profundamente el interior de toda adoración, y 
eso es algo de gran importancia desde el punto de vista de Dios, esta importancia se ve 
por las siguientes palabras: “El Padre procura a los que le adoren…”. Si es cierto que el 
Padre procura continuamente por una tal verdadera adoración ¿Cuánto más la debe estar 
procurando encontrar en la cristiandad en su totalidad? Este es un solemne pensamiento 
que debería ejercitar las mentes de todos los creyentes. ¿Cuándo vendrán a aprender los 
cristianos que no pueden adorar tan solo con los sentidos? Existe tanta adoración 
sensual en las iglesias hoy en día, que es difícil encontrar alguna que se ocupe con la 
verdadera adoración en el espíritu. Es bien cierto que, los sentidos, pueden ser en alguna 
medida empleados en la expresión externa de la adoración. Pero las ceremonias y las 
formas externas o rituales nunca podrán producir por sí mismas la aceptable adoración. 
Será bueno que mantengamos siempre esto en mente.  
 
       Debemos notar, además, que latreuo, la palabra traducida adoración, se traduce 
“servir”, dieciséis veces, y “hacer servicio” una. Así que no debemos limitar el contexto 
a la adoración solamente, sino además incluir la idea del servicio acepte. Un tal servicio 
nunca puede provenir de “la carne”. Tan solo puede proceder del “espíritu” o la nueva 
naturaleza derramada sobre el creyente por Dios Mismo (2ª Pedro 1:4). El servicio 
cristiano realizado en la carne, en el esfuerzo de la carne, vendrá a ser considerado 
como “madera, heno y hojarasca”, destinado a ser consumido como indigno en el día 
que Cristo examine la obra de los creyentes (1ª Cor.3:12-15). 
 
Otra marca de la verdadera iglesia es que cada miembro se regocija o gloría en Cristo 
Jesús solamente y no tiene confianza alguna en la carne (3:3). Kauchaomai “exultar o 
gloriarse” es una palabra casi exclusivamente Paulina, siendo por él empleada unas 
treinta veces. La declaración en Filipenses denuncia la tendencia innata del corazón 
humano para confiar o asegurarse por sus propios esfuerzos y méritos a la hora de ser 
acepte y aprobado con Dios. Depositar confianza o asegurarse en cualquier cosa que no 
sea Cristo es tener “confianza en la carne”. Esta es una lección que muy pocos parecen 
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haber aprendido, pero es básica y fundamental para todo crecimiento en gracia y 
conocimiento del Señor. 
 
Hubo un tiempo en el cual el propio Pablo no había aprendido esta lección, tal como 
ahora va a contarnos. Si dejó de lado sus privilegios o ganancias personales por 
nacimiento, no es porque no los tuviera. Los poseía, y en larga medida, pero iría a cortar 
de raíz  con la educación que tuvo debajo del Judaísmo, mostrando con eso cuán vacío y 
fútil era a los ojos de Dios, teniendo en vista el crecimiento espiritual. Ahora vuelve a 
recordar su vida pre-cristiana y declara a los Judaizantes y a todos cuantos se glorían en 
ellos propios en su propia religión que, si compitiese con ellos, él se llevaría el primer 
lugar en la lista de los más dotados. Pablo en verdad era un Judío de gema y pura 
sangre, y detalla siete puntos para ilustrarlo. 
 

(1) “Circuncidado al octavo día”, de acuerdo a los requisitos de la ley (Lev.12:3. 
Esto probaba que él no sería un común prosélito, circuncidado a seguir a su 
conversión al Judaísmo. Él lo era por nacimiento, y así, por tanto, había estado 
en la relación de pacto con Dios desde el principio de su vida. 

(2) “Del linaje de Israel”, esto es, la nación elegida que Dios había llamado de entre 
todas las naciones y a la cual otorgó tan enormes privilegios como los expuestos 
en Rom.9:3-5 claramente. Cuando se compara a sí mismo con algunos de estos 
oponentes en la iglesia Corintia, bien pudo decir: ¿son ellos Hebreos? También 
yo. ¿Son ellos Israelitas? También yo. ¿Son de la simiente de Abraham? 
También yo (2a Cor.11:22). 

(3) “De la tribu de Benjamín”. A pesar de su minoría (Salmos 68:27), la tribu de 
Benjamín fue considerada de mucho valor y estima. Situada al sur, 
probablemente resistió a las influencias paganas del norte y tuvo el privilegio de 
contener la santa Ciudad y el Templo dentro de sus fronteras. Se mantuvo fiel a 
David después de la división monárquica y posteriormente. El primer rey, es 
decir, Saúl, fue seleccionado entre sus filas. Saulo era el nombre original Hebreo 
en el cual tenía orgullo. 

(4) “Hebreo de Hebreos”. Esto tanto quiere decir “un eminente Hebreo”, uno que 
tiene especial orgullo de pertenecer al linaje o raza de Israel, como podría 
significar lo que Moffat traduce: “un hijo Hebreo de padres Hebreos”, 
informándonos que el lenguaje en el cual se educó fue la lengua madre ancestral. 
La habilidad de hablar Hebreo y  Arameo era una marca de fidelidad a la cultura 
antigua, mostrando así que sus padres no habían sucumbido a su entorno pagano 
olvidándose del antiguo lenguaje. Los tres privilegios siguientes fueron 
adquiridos por el propio Pablo. 

(5) “En cuanto a la ley, Fariseo”. Esto significa que fue miembro de una secta que 
sería la más estricta en su adhesión a la ley Mosaica. Tal como Josefo los 
expresa: “un cuerpo de Judíos que profesan ser más religiosos que todos los 
demás, y que explican la ley más precisamente”. El único objetivo que tenían era 
el de provocar el mismo celo suyo en otros y traerlos a una similar conformidad.    
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No podemos dejar de pensar en los resonantes reproches del Señor Jesús concerniente a 
algunos de los Fariseos de Su tiempo: “Ay de vosotros, Escribas y Fariseos, 
hipócritas…” (Mateo 23:13, 14, 27). Al mismo tiempo, debemos además señalar que no 
todos los Fariseos merecieron esta condenación. Algunos eran hombres sinceros, aun 
siendo mal conducidos. Pablo no emplea el nombre de Fariseo como un reproche, sino 
como un título honorífico, y los Fariseos estaban altamente considerados por las masas 
populares. Su único objetivo era salvaguardar la Torah sagrada, y en su empeño 
llevando a cabo esta labor concebía ser su deber erradicar cualquier movimiento que 
apareciese en su oposición. De ahí que Pablo fuese tan riguroso en la persecución de los 
tempranos creyentes en el periodo de los Hechos.  
 

(6) “En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia” Pareciera irónico que aquel a quien 
le fuera encomendada la doctrina concerniente a la iglesia de Dios pudiera 
escribir: “en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia” (3:6), sin embargo esta era 
la marca de su fiel adherencia al Judaísmo siendo un Fariseo, ¡imaginándose que 
estaba prestando un servicio para Dios! En Gálatas 1:13, 14 nos habla más de 
ello: “Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que 
perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba; y en el judaísmo 
aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más 
celoso de las tradiciones de mis padres”. Años después, escribiendo a Timoteo, 
reflexiona acerca de la misericordia de Dios hacia su persona, describiéndose 
como un perseguidor, un blasfemo e injurioso (1ª Tim.1:13). Nunca dejó de 
maravillarse en la gracia de Dios que se le había aparecido en el camino a 
Damasco mudándole del Saulo el Fariseo, a Pablo el Apóstol para los Gentiles 
con una dispensación de gracia y gloria por encima de toda consideración 
(Efesios 3). Era inconcebible que el Apóstol, recordando el tiempo pasado sobre 
la esclavitud del judaísmo en el cual había sido tan proficiente,  pudiese permitir 
que este grave yugo fuese impuesto sobre los Gentiles convertidos. Es cierto, él 
había sido el más celoso, ¡pero cuán peligroso celo puede ser aquel que esté 
desprovisto del conocimiento! ¡Es demasiado fácil ser celoso en las cosas 
equivocadas debido a la ceguera o la perversidad! Saulo de Tarso, al igual que 
su nación, tenía un “celo carente de conocimiento” (Rom.10:2), y existen hoy en 
día millares iguales a él, aun dentro de los profesantes cristianos. 

 
El testimonio cristiano se juzga generalmente por la mera actividad y el entusiasmo, 
pero por sí mismas estas cosas no pueden producir el servicio acepte a los ojos del 
Señor. Su verdad debe ser el fundamento y sustancia de todo servicio en primer lugar y 
lo principal, y errar en este punto es errar en todo lo demás. Por otra parte, también 
debemos evitar un conocimiento de la verdad carente de celo. Un tal conocimiento es 
frío y desprovisto de vida, y no produce fruto para el Señor. La verdad, correctamente 
mantenida, tiene ciertamente que conducir a una calurosa responsabilidad. El Señor 
desea el mayor de los entusiasmos de parte de Sus hijos, pero antes que nada dirigida 
hacia Su verdad para la era actual y un conocimiento de Su voluntad.  
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(7) “En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible” (3:6). El Apóstol no dice 
que fuera sin mancha a los ojos de Dios, sino que, en cuanto a la observancia de 
la ley concernía, él era irreprensible. Ahora por tanto podemos comprender bien 
el aviso del Señor cuando dijo: “Os digo que si vuestra justicia no fuera mayor 
que la de los Escribas y Fariseos, no entraréis en el Reino del cielo” (Mat.5:20). 
No es que los hombres sean llamados a producir un más alto grado de la misma 
justicia de los Escribas y Fariseos, sino antes bien se les pone en contacto con un 
diferente tipo de justicia, tal como Pablo ahora va a explicarnos, la justicia que 
procede de Dios y que está de acuerdo a la fe. 
 

Esto le lleva ahora al otro lado de la balanza, pues lo que aquí tenemos es una 
declaración de responsabilidades, provechos, las ventajas por nacimiento y privilegios 
asociados con el pueblo terrenal de Dios que él primeramente escribió en la lista de 
utilidades, él ahora se muda y deja la columna de las responsabilidades, pues en Cristo, 
él tiene algo que es, tan infinitamente mejor, que ahora tiene que procurar establecerlo 
en siete declaraciones posteriores. Antes de hacerlo, él da siete razones por esta tan 
dramática revaluación. 
 
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de 
Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor (3:7, 8). 
 
“Todas las cosas como pérdida”, esto es, cualquiera de las cosas que previamente había 
considerado como ganancia para él. Esto abarca mucho más que los privilegios 
religiosos que había disfrutado siendo un individuo del pueblo de Israel escogido por 
Dios. Incluye además todas las cosas que puedan ser consideradas como buenas por el 
hombre natural. El Apóstol las puso todas en una parcela y las consignó a la basura, tan 
indignas eran que no se podían comparar si quiera con la excelencia del conocimiento 
del Señor Jesucristo.  
 
Debemos distinguir bien entre conocer algo de una persona y conocerla actualmente. 
Pablo aquí no está pensando en los hechos pertenecientes a Cristo, como llegando a 
conocerle personalmente por la fe. En el camino a Damasco se había formado un 
estrecho vínculo entre el Salvador y el Apóstol, y esta relación fue haciéndose más 
íntima y profunda y totalmente absorbente a medida que el tiempo fue transcurriendo. 
No hay duda de que Pablo concibió a Dios en los términos de Cristo. Para él, llegar a 
conocer a Cristo, suponía llegar a conocer a Dios, y con esto no había nada terrenal que 
se pudiera comparar, ni mismo sus creencias religiosas que en otro tiempo significaron 
tanto para él siendo un Fariseo. De hecho, él nos dice que, por causa de Cristo, había 
sufrido gratamente la pérdida de todas las cosas, o se había deshecho todas las cosas. 
Esto probablemente incluía las propiedades personales que debieron serle confiscadas 
en su renuncia del Judaísmo, y ciertamente incluye la alta posición que el mantenía en 
su interior. Todo había sido dejado de lado, lo cual incluye la generalidad de cuanto se 
estima deseable en esta vida. Pero con su nueva valuación, considerada a través de la 
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iluminación dada por el Espíritu de Dios, poco o nada mismo significaban ahora. Y 
ahora va a decirnos el por qué en una séptuple declaración: 
 

(1) “…para ganar a Cristo, (2) y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, 
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por 
la fe; (3) a fin de conocerle (a Cristo), (4) y el poder de Su resurrección, (5) y la 
participación de Sus padecimientos, (6) llegando a ser semejante a Él en Su 
muerte, (7) si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos” 
(vers.9-11). 

 
La palabra “ganar” es cognitiva con la “ganancia” del versículo siete. ¿Qué quiere decir 
Pablo cuando dice para ganar a Cristo? No debemos perder de vista el objetivo de la 
epístola en su totalidad, es decir, no solo presentar a Cristo como Salvador o dar un 
indicio del Evangelio de salvación. Él asume que el lector ya ha experimentado todo 
eso, y que ahora está preparado para operar esa salvación en testimonio y práctica con 
un premio o recompensa en vista. Por eso mismo la figura de un linaje o raza dada en el 
capítulo tres, la cual el Apóstol emplea en un contexto de servicio con recompensa o 
pérdida en vista (1ª Corin.9:24-27) “Ganar a Cristo” sería llegar a conocerle a Él como 
el Dador de la Recompensa, como el Moisés de la antigüedad, que estimó el ser 
maltratado por Cristo de mayor riqueza que todos los tesoros de Egipto: “Porque tenía la 
mirada puesta en el galardón…porque resistió, como viendo Aquel Quien es invisible” 
(Heb.11:24-27 Versión Revisada).  
 
Conocer a Cristo como Dador de Recompensa conlleva antes que nada que la persona 
sea “hallada en Él” y el Apóstol lo explica igualándolo con el don de la justicia de Dios 
a través de la fe en Cristo. La posesión de esta justicia es la única esencial para ser 
declarado inocente en el tribunal de Dios. Es totalmente contraria a cualquier justicia 
humana basada sobre la observancia de la ley. Este estándar de justicia por la ley se 
halla muy por debajo de la completa perfección, la cual vendrá a ser la condición final 
de toda la creación, cuando el propósito redentor Divino haya sido alcanzado. Entonces 
no habrá ni una sola mancha o arruga en el universo de Dios. Isaías ya había escrito de 
la justicia cubriéndolo todo de Dios simbólicamente: “…Aquel que me cubrió con el 
manto de justicia…” (Isaías 61:10). Dios es el único Autor de esta completa y 
protectora justicia que está dispuesto a impartir a los hombres pecadores, en base de la 
sola completa confianza en Cristo. Esta es ciertamente una posición perfecta. Hay 
millones de individuos operando para obtenerla por sus propios esfuerzos que acabarán 
en el fracaso. ¡Lo más trágico de todo es que, lo mismo por lo cual están trabajando tan 
duramente para obtener,  lo da Dios como un regalo gratuito para los que aceptan a Su 
Hijo! Para el Apóstol, que vino a ser consciente de este maravilloso hecho unos pocos 
años antes, esto significa que con toda gratitud dejó de lado todos sus previos intentos 
laborando su propia justicia. Esta justificación por fe es el tema fundamental de su 
epístola a los Romanos. 
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“A fin de conocerle” ha sido interpretado de varias maneras por los expositores, pero 
esto con toda seguridad lo que representa es el gran deseo y meta de Pablo ahora que 
sabe por experiencia lo que esta gloriosa posición comporta. El paso siguiente y que 
nunca debe parar durante esta vida, es llegar a conocer a Cristo más profunda e 
íntimamente día tras día. Las frases siguientes son los expresivos sentimientos de este 
personal conocimiento.  
 
Podemos confiadamente decir que un verdadero conocimiento de Dios es el más alto 
objetivo que la mente humana salva puede alcanzar en esta vida, aunque mismo así, sea 
solo “parcialmente” (1ª Cristo 13:9-12) conocida esta faz de gloria. La tragedia del 
Israel antiguo, con todos sus constantes fracasos, fue debida al hecho que, tal como Dios  
lamenta: 
 
El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel no entiende, Mi 
pueblo no tiene conocimiento (Isaías 1:3). 
 
Y así, en este respecto, cayó Israel más bajo que los animales, a pesar de todo el trato 
amoroso que Dios tuviera con ellos. La persona no salva no “conoce a Dios”. Si el 
mundo en su totalidad lo hubiera conocido, no podríamos estar en la terrible condición 
que vemos todo a nuestro alrededor. Uno de los grandes objetivos de la redención es 
traer al redimido al verdadero conocimiento del Redentor, y eso es lo que debe colorear 
toda la vida del creyente en Cristo. Pablo ha empleado la íntima y calurosa frase: 
“Cristo Jesús mi Señor” expresando su gratitud y devoción. Su gran deseo es llegar a 
conocerle mejor y “ganarle a Él”, aunque eso no se haría sin sufrir alguna pérdida de su 
parte, “por Quien lo he perdido todo” declara él, pero sin ningún sentido de 
conmiseración consigo propio, pues su actual gran ganancia hace con que todas estas 
cosas no sean más de valor sino solo “basura” (vers.8).  
 
Los versículos de diez a doce son una expansión de lo que llegar a conocer a Cristo 
significa, y esto se desarrolla en términos de poder y comunión. 
 
…a fin de conocerle, y el poder de Su resurrección, y la participación (comunión) de 
Sus padecimientos, llegando a semejante a Él en Su muerte (vers.10). 
 
El Apóstol no se contentaba en conocer al Señor en Su vida terrenal. Miles de creyentes 
hoy en día si lo están, y no se adelantan para conocer el resucitado y ascendido Cristo – 
el Único Quien dijo a seguir a Su resurrección: “Todo el poder me ha sido dado a Mí en 
el cielo y en la tierra” (Mat.27:18). Pablo desvaloriza un conocimiento de Cristo según 
la carne (2ª Cor.5:16). Su personal ocupación se centraba en el Cristo resucitado, y 
conocerle significaba llegar a comprender algo del más grande de todos los poderes, 
esto es, aquel que conquista venciendo la muerte, el poder de Su resurrección. 
 
Vivimos en una era de poder, y a través de los descubrimientos científicos hemos 
venido a ser conscientes del poder que el Creador ha depositado en la materia. Pero 
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podemos estar seguro de una cosa, ¡el poder atómico jamás podrá traer a nadie del 
sepulcro y darle vida eterna! A seguir, Pablo ora por los creyentes Efesios para que 
pudieran conocer “la  excedente grandeza de Su poder sobre nosotros los que creemos, 
de acuerdo a la operación de Su gran poder, el cual actuó en Cristo, cuando Él le levantó 
de la muerte, y le sentó a Su diestra en los lugares celestiales…” (Efesios 1:19-23). Por 
esta sección podemos ver que un tal tan gran poder se halla a disposición del creyente 
para el servicio. ¡Cuánto mejor que el penoso esfuerzo de uno propio! No es de admirar 
que Pablo declare que él podía hacer todas las cosas a través de Cristo que le fortalecía 
(o empoderaba) (Filip.4:13). Al ser conscientes de esto, cualquiera puede apreciar mejor 
el gran deseo del Apóstol en conocer y dar a saber el “poder de Su resurrección”. 
 
Todos podemos juntarnos en un tal deseo, pero ¿qué vamos a hacer con el punto 
siguiente – la comunión o participación de Sus sufrimientos? Koinonia, comunión o 
participación, describe la íntima asociación entre los sufrimientos del Señor y los del 
Apóstol (2ª Cor.11:23-28). Bien pudo decir que llevaba diariamente en su cuerpo “la 
muerte del Señor Jesús” (2ª Cor.4:10). Estos sufrimientos “por causa de Cristo”, los 
sobrellevaba con gratitud, pues desde el mismísimo comienzo el Señor le había dicho: 
“Pues yo le mostraré cuán grandes sufrimientos deba sufrir por causa de Mi Nombre” 
(Hechos 9:16). Era esta medida de sufrimiento que él estaba deseoso de “rellenar” 
(Colos.1:24) en fidelidad. 
 
Estemos seguros de esto: que el camino cristiano designado por el Señor incluye el 
sufrimiento. Algunas veces podemos evitarlo, apartándonos de la voluntad del Señor, 
pero, “sin cruz, tampoco hay corona”, y esto es verdad para cada creyente. Precisamos 
no olvidarlo, porque la maravillosa promesa de 1ª Cor.10:13 es verdad para siempre. 
 
La comunión en los sufrimientos del Señor conduce a “la semejanza en Su muerte” 
(Filip.3:10) y esto se explica mejor por la enseñanza y la experiencia de Romanos seis 
con su énfasis sobre la identificación con Cristo en Su muerte, sepultura y resurrección. 
En Él morimos para el dominio de la vieja natura pecadora, y en Él resucitamos para 
novedad de vida, pero la experiencia de esto, demanda obediencia a Romanos 6:11 a 
reconocer que esto sea verdad, de otra forma solo permanecerá como doctrina y nada 
más. Es importante observar que Pablo pone el poder de la resurrección antes de la 
comunión en los sufrimientos del Señor. Experimentar esto último sin lo primero sería 
como cometer suicidio espiritual, pues no podríamos soportar una tal experiencia por 
nuestro propio esfuerzo.  
 
“Siendo semejante” o “asemejándome a mí propio”, es el participio presente y sugiere 
una diaria y continua experiencia de esta conformidad o semejanza. Cada día trae sus 
propias pruebas y tentaciones, las cuales tan solo pueden ser superadas con éxito por el 
poder que conquista la muerte, y diariamente morimos para todo lo que esté fuera de la 
voluntad del Señor.  
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La meta y objetivo de todo esto se expresa en el versículo once “si en alguna manera 
llegase (a alcanzar) la resurrección de entre los muertos” A primera vista esto pareciera 
que ser el anti-clímax. ¿Será que Pablo dudaba de ser salvo, o duda que pueda ser 
resucitado de la muerte después de muerto? La respuesta es un definitivo “NO”, y la 
dificultad surge debido a que la traducción no haya sido la adecuada. Literalmente, lo 
que el escribe es “la de fuera-resurrección, fuera de la muerte”, siendo que la 
preposición ek se emplee dos veces, enfatizando todo esto. La doctrina de la 
resurrección hacía parte del Judaísmo ortodoxo. Cuando el Señor le dijo a Marta 
concerniente a Lázaro: “tu hermano resucitará de nuevo” (Juan 11:23), Marta replicó: 
“Yo sé que resucitará de nuevo en el día postrero” (vers.24) pues esta era la esperanza 
de todo Judío. Podremos comprender la fuerza de ek en Filipenses 3:11, si volvemos a 
Marcos 9:9, 10. El Señor encargó a Sus discípulos a no contarle a nadie las cosas que 
habían visto hasta que Él fuese resucitado de (ek) los muertos. Esto los dejó fuera de sí, 
pues se cuestionaban cuál sería el significado de la resurrección de entre o de fuera de 
los muertos (vers.10). Una resurrección general era comprensible, pero una selectiva, 
dejando a otros para atrás, era algo nuevo para ellos.  
 
Bien sabemos que esto es nuevo también para muchos creyentes hoy en día, pues los 
credos en su totalidad, enseñan una sola general resurrección al final del tiempo, 
mientras que las Escrituras enseñan que será “cada uno en su debido orden” o rango (1ª 
Cor.15:23), conforme a la voluntad de Dios. No todos serán resucitados de una vez, sino 
de acuerdo a la realización del propósito del Señor para los varios grupos de Sus hijos. 
Su coordinación temporal es perfecta, y nadie puede alterarla. Hay una resurrección que 
es la realización de la esperanza y la consumación de la salvación para la gente de Dios. 
Rom.8:23 enseña de manera definitiva que esta es la realización final de la redención, la 
“redención del cuerpo”, y la redención no está completa si ella. La redención del pecado 
es el principio de la salvación, y la redención de la muerte que abarca o incorpora la 
resurrección es el clímax o la meta.  
 
Sin embargo, en adición a esto, hay una resurrección que conduce a un premio o 
recompensa, y esta no debe ser puesta por, o confundida con, la “esperanza”. En Lucas 
20:34, 35, el Señor, respondiendo a los Saduceos, declaró que el matrimonio pertenecía 
a la era actual, pero aquellos que sean tenidos por dignos de alcanzar la edad y la 
resurrección de fuera (ek) de entre los muertos, ahí no se casan. Aquí hay una selectiva 
resurrección dependiendo sobre la dignidad personal o fidelidad, y cuando llegamos a la 
doble ek en Filipenses tres, tenemos una enseñanza similar. El Apóstol no tiene la 
menor duda de que, si el muriese, sería devuelto a la vida. Esta era una parte esencial de 
su esperanza. Pero en Filipenses estaba enfatizando su gran deseo de obtener, no ya la 
esperanza, sino el premio en conexión con el altísimo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús, y este sería prefijado por esta especial de fuera resurrección que, “en alguna 
manera” se esforzaba por obtener. Así que no confundamos estos dos distintos aspectos 
de la enseñanza. 
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Algunos hallan la doctrina concerniente a la resurrección en sus varios aspectos difícil 
de comprender. Pensamos que esto se deba en gran medida a que la mente común 
cristiana esté dominada por la idea Platónica de la inmortalidad del alma, lo cual se 
desconoce totalmente en las Escrituras de la verdad. La moderna Cristiandad está 
leudada con ideas que tienen su base en el paganismo  trazado desde muy atrás en el 
pasado, y esta es una de ellas. 
 
El Profesor F.W. Beare está absolutamente en lo cierto cuando dice: 
 
“Pablo, igual que nosotros, estaba influenciado por las nociones griegas en una vía 
secundaria. Su herencia cultural era Hebrea, y el pensamiento Hebreo instintivo de la 
persona en su totalidad; para él, el cuerpo era la válida expresión de la totalidad de la 
persona, no una mera o menos indiferente moldura del alma. Pablo era 
constitucionalmente incapaz de pensar de la vida eterna en términos de un “alma” 
existiendo en un estado por separado en alguna medida del cuerpo…una “espiritual” 
resurrección para él no sería de ninguna manera resurrección; una existencia 
desincorporada no sería mejor que la asombrada e insustancial existencia de una 
sombra”  (Epístola a los Filipenses pag.125, 126). 
 
Es muy significativo que en las Escrituras nunca se utilice la frase “la resurrección del 
cuerpo” que encontramos en los credos, sino siempre la resurrección de la muerte, pues 
es siempre la persona que está en vista. 
 
El Apóstol ahora emplea una metáfora suya favorita de una raza o linaje, extraída de los 
Juegos Olímpicos. Tenemos referencias a esta metáfora en 1ª Corintios y en Gálatas, y 
es significativo que en la epístola a los Hebreos la emplee de igual modo (12:1, 2). 
Cuando se emplea esta figura, no estamos tratando con el don gratuito de Dios por 
gracia aparte de los méritos y obras, lo cual es salvación y sus aspectos familiares, sino 
con el servicio y la posibilidad de recompensa o pérdida. Esto está claro en 1ª Cor.9:24, 
25, y es igual de cierto en el contexto Filipense que ahora estamos considerando. Pablo 
estaba deseando alcanzar el pleno final por el cual le había salvado Cristo. Tal como 
J.B. Phillips lo expresa: “Alcanzando a comprender más firmemente aquel propósito por 
el cual Cristo me alcanzó a mí”. Esto nos deja ver que él no se contentaba habiendo sido 
salvo, tal como muchos lo están, sino que con todo su deseo se extendía adelante para 
alcanzar la madurez, o pleno crecimiento (perfección), porque sujeto a esto se halla un 
premio o recompensa Divina. ¡Dios no tiene coronas para cristianos inmaduros!    
 
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús (3:13, 
14). 
 
Aquí tenemos la concentración de un atleta corredor disciplinado. No puede ni va a 
distraerse. “Una cosa hago”, y no es volverse atrás para de reojo mirar las “cosas que ha 
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dejado para atrás”, sino que mantiene fijos sus ojos sobre la meta, al Señor en la gloria 
celestial, y así se extiende adelante con la mayor velocidad posible. 
 
Algunas veces la Palabra de Dios nos exhorta a que recordemos. Y algunas veces es 
igualmente importante olvidar. Fue de hecho un día triste para Israel cuando dijeron 
“nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los 
melones, los puerros, las cebollas y los ajos…Designemos un capitán, y volvámonos a 
Egipto” (Núm.11:5; 14:4). La insidiosa “recordación” y volverse mirando aquello de lo 
cual habían sido libertados y redimidos, rápidamente los guiaría en el deseo de volverse 
atrás, al lugar de la esclavitud, si bien que sus débiles memorias se hubieran olvidado de 
los sufrimientos y miserias que con ello se asociaba.  
 
Precisamos aprender una lección de todo esto y pedirle al Señor que nos liberte de 
memorias tan engañosas. “Mirar atrás” no tiene espacio en la urgente corrida de aquel 
que esté deseoso de obtener el premio. El único anhelo de Pablo era poder “acabar su 
carrera con gozo” (Hechos 20:24) y por eso debía “no correr a la aventura” (1ª 
Cor.9:26) o “no golpear ala ire” para obtener el premio del altísimo llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús. 
 
Es increíble la manera como casi siempre esta frase se malentiende y las tres palabras 
finales se omiten. Algunos la traducen “el llamamiento de lo alto súbito para 
comparecer ante el tribunal” y aunque suene aparentemente atractivo, difícilmente se 
acopla con el “llamamiento que es EN Cristo Jesús”,  no es una comparecencia deudora 
ANTE Cristo Jesús. “En Cristo” es siempre de posición que se emplea por Pablo, y este 
maravilloso llamamiento o vocación es EN Cristo, y no puede tener realidad alguna 
aparte de Su mismísima gloriosa posición. 
 
No debemos traducir el genitivo, en el premio del alto llamamiento, como uno de 
aposición, significando el premio, es decir, el alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
Esto haría con que el maravilloso llamamiento de Efesios y Colosenses fuese un 
llamamiento a precisar de ser alcanzado personalmente, en vez de ser de pura gracia tal 
como las epístolas tan claramente enseñan. Es sin embargo el genitivo de relación, 
significando que el premio se halla en relación a este alto llamamiento. Así que, por 
tanto, debemos distinguir bien entre la “esperanza única” de este llamamiento con sus 
riquezas de gracia, y el premio, el cual es algo que tiene que ser ardientemente 
procurado, tal como el Apóstol lo hacía en el contexto que estamos estudiando. 
Aquellos que sean perfectos (maduros) deben ser “de una misma mente” dijo el 
Apóstol. Es difícil deducir si es que el Apóstol se estuviera refiriendo a algunos que en 
la iglesia Filipense clamasen ya haber alcanzado esta misma posición. Difícilmente 
podemos creer que cualquiera en la iglesia de Filipos hubiese progresado más que el 
propio Pablo.  
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Sin embargo, en el versículo quince tenemos la gratuita promesa de que Dios iluminará 
la mente de cualquiera que tenga dificultad en entender, y en cualquier caso, cada uno 
debe andar y poner en práctica la luz que haya ya recibido (vers.16). 
 
El Apóstol ahora da comienzo a una sección de aviso.  Él era realmente el Apóstol de la 
libertad, pero libertad no significa licencia o auto indulgencia. “Pues hermanos, a 
libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión a la carne,…” 
(Gál.5:13). Es evidente que había algunos en Filipos o en cualquier otra pare que 
estarían haciendo eso mismo. Algunos han tratado de mantener que son los incrédulos 
los que aquí están referidos, pero una cuidadosa lectura y consideración de la 
declaración hace con que eso sea imposible.   
 
Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo 
que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas 
veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; el fin de los 
cuales será perdición, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal 
(17-19). 
 
Consideremos primero la última frase, “que solo piensan en lo terrenal”. Sería fútil 
acusar a un incrédulo de hacer esto, una vez que por sí mismo no puede pensar de otra 
manera. ¿Cómo sería posible que un incrédulo tuviese pensamientos celestiales?  
 
Una vez más, de estas muchas personas contra las cuales el Apóstol está avisando a la 
iglesia,  se dice que por ahí “andan” – un término empleado de manera consistente de 
los creyentes. Ahora podemos comprender su profundo pesar y duelo, hasta las 
lágrimas, porque los tales puedan así degenerase en su vida diaria. Además de esto, de 
ellos se dice que, no son enemigos de Cristo, sino de Su cruz. Ahora bien, la cruz se 
establece por doctrina específica en las epístolas de Pablo, mantenida entre el creyente y 
la carne (Gálatas 5:24) y el mundo (Gálatas 6:14). Carecería de significado en la vida de 
aquellos “muertos en traspasos y pecados”.  
 
La mente es muy importante aquí, especialmente en relación al atleta en la corrida por el 
premio, el cual es celestial. Alcanzar esto con una mente cuya ocupación este sobre las 
cosas terrenales es acabar en desastre. Escribiendo a la iglesia Colosense, Pablo insistió 
diciendo: 
 
Fijad vuestra mente en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado en la diestra de 
Dios. (Colos.3:2). 
 
Esto es lo que debe hacer el corredor continuamente. Si su vista se distrae se sale del 
trayecto y es eliminado de la corrida. Es posible que algunos hubiesen sucumbido a la 
antinomia en Filipos, es decir, el abandono de toda moderación bajo un equivocado 
concepto de gracia y libertad. Algunos expositores piensan que el Apóstol no está 
necesariamente queriendo decir que todo esto estuviera sucediendo en Filipos, sino que 
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Pablo sabía que tales cosas estaban teniendo lugar en otras partes y por eso avisa a los 
Filipenses con anterioridad. Esto no muda mucho el asunto, una vez que el aviso fue 
dado y entendido por aquellos a quienes se escribió, y por nosotros hoy en día.  
 
En directo contraste a todo esto Pablo continúa, diciendo: 
 
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al 
Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que 
sea semejante al cuerpo de la gloria Suya, por el poder con el cual puede también 
sujetar a Sí Mismo todas las cosas (Vers.20, 21). 
 
Politeuma, puede ser traducido como “ciudadanía”, “comunidad”, o “colonia del cielo” 
(Moffatt). Tal como Filipos era una colonia militar romana directamente relacionada a 
la ciudad capital de Roma aunque estuviesen geográficamente separadas, así somos 
también nosotros ciudadanos de una comunidad celestial separada de esta tierra, y 
somos peregrinos de paso a través de este territorio terrenal hacia nuestro verdadero 
hogar en los celestiales “por encima de todo”. 
 
“Desde donde”, ex hou, solo puede referirse al cielo politeuma y no al ouranois. 
“Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo”. Pablo emplea a menudo la palabra 
Salvador en conexión con Cristo. Tal vez se debiera a que, el término, se emplease 
frecuentemente en el mundo pagano para sus dioses, y los emperadores romanos eran 
designados como “salvadores”, así que el término puede ser mal atribuido de su 
verdadero sentido, como cuando aplicado a Cristo. Ciertamente la salvación no está 
totalmente acabada hasta que le veamos cara a cara y seamos hechos iguales que Él. 
Ahora tenemos este cuerpo de nuestra humillación (la palabra es cognitiva con “se 
humilló a Sí Mismo” del capítulo 2:8). El cuerpo es ciertamente frágil y mortal, y no 
puede mantenerse ni erguirse a las condiciones de la esfera celestial de nuestro 
llamamiento. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios.  
 
“Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya” del Cristo en gloria (1ª Cor.15:49). 
El cuerpo de gloria del Señor es el prototipo del cuerpo espiritual del creyente, moldado 
por el gran poder transformador del Señor. Este poder es tan grande que al fin sujetará 
todas las cosas bajo el liderazgo del Señor Jesús. Su omnipotencia pondrá todas las 
cosas bajo Su control, y nada menos que este es el glorioso objetivo en el cual los 
miembros del Cuerpo de Cristo y el redimido de todos los llamamientos vendrán 
finalmente a participar. 
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CAPÍTULO CUATRO DE LA EPÍSTOLA A LOS FILIPENSES 
 

Aunque tengamos una quiebra de capítulo en Filipenses 3:21, es evidente que el primer 
versículo del capítulo cuatro está asociado con el mismo sujeto o tema anterior: 

 
Así que, (después de lo visto) hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, 
estad así firmes en el Señor, amados (Filip.4:1). 
 
La exhortación a “estar firmes” ya había sido señalada en 1:27. La unidad del espíritu, 
alma y mente de 1:27 vuelve a repetirse en 4:2, igual también sucede con la idea 
“combatiendo juntamente” sunathleo: (1:27 y 4:3). Pablo incluye palabras encariñadas 
reminiscentes de su tributo a los creyentes Tesalonicenses (1ª Tes.2:19): “mi gozo y 
corona”. Epipotheoi, “deseados”, recuerda las palabras de Filp.1:8, donde expresa su 
ardiente deseo de ver de nuevo a los Filipenses. Ellos serían su “corona” en el Día de 
Cristo, el sello de su apostolado, pero lo más importante era “mantenerse firmes” y no 
abandonar o menguar en el testimonio a la Verdad, y esto es igualmente importante hoy 
en día, y debería estar siempre constantemente en mente delante de todos nosotros. 
 
El Apóstol ahora dirige un mensaje personal a dos mujeres que debían ser prominentes 
en la iglesia Filipense:   
 
Ruego a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te 
ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente 
conmigo en el evangelio, con Clemente también y los colaboradores míos, cuyos 
nombres están en el libro de la vida (4:2, 3). 
 
Estas creyentes habían entrado en disputas e impedido la unidad de la asamblea. Las 
mujeres figuraban de manera prominente al principio de la obra en Filipos (Hechos 
16:13) y eran consideradas en alta estima en esta parte del mundo. El Obispo Lightfoot 
hace el siguiente comentario al respecto: 
 
“El celo activo de las mujeres en este país es un hecho significativo, sin paralelo en la 
historia del Apóstol en otras partes, y tan solo puede compararse con la prominencia que 
detentaban en una fecha más temprana, en el ministerio personal de nuestro Señor” 
 
El conflicto surgido entre las dos mujeres mencionadas tenía sus peligros, pues existía 
siempre la posibilidad de un desarrollo divisorio en la iglesia, algunos de parte de la una 
y otros de la otra. Esto ha sucedido incontables veces en los círculos cristianos para 
delicia del maligno, cuyo objetivo es dividir la hermandad y arruinar el testimonio. 
Pablo apela a una tercera persona a quien se dirige como siendo “compañero fiel”. Una 
vez que este adjetivo se halla en el masculino, debe referirse a un hombre, y había 
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muchos incluidos en cuanto a quien podía ser. Algunos le asocian con Epafrodito o 
Lucas. Otros toman las dos palabras juntas como un nombre propio – “Syzygos 
(camarada) por su verdadero nombre”, pero no hallamos indicios de un tal nombre en 
cualquier otra parte.  
 
Clemente es el nombre de un creyente en la asamblea Filipense desconocido hasta aquí. 
Algunos han intentado identificarle con Clemente, el obispo de Roma, pero esto es una 
conjetura improbable. El nombre era muy común en el primer siglo y sería familiar en 
una colonia romana como Filipos. 
 
Es preferible no hacer conjeturas, y una cosa es cierta – aun pensando que no 
conociéramos su nombre, lo que es cierto es que no estaba siendo olvidado por el Señor, 
pues su registro se hallaba en el “libro de la vida”. El registro de Dios en un “libro” 
aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo (Éxodo 32:32; Salmo 69:28; 
139:16) y en Lucas 10:20 el Señor convida a Sus seguidores a “regocijarse porque sus 
nombres se hallan inscritos en el cielo”. Biblions aparece diecinueve veces; y Biblos 
cinco veces, en conexión con el “libro de la vida”. Lo que es importante saber es que, 
aunque los hombres olviden las virtudes cristianas y el servicio ¡Dios no se olvida! Él 
toma cuenta y premiará, y recompensará a todos cuantos hayan sido fieles cumplidores 
con Su Gloria como objetivo. 
 
Pablo ahora exhibe una resonante observación: 
 
¡Regocijaos en el Señor siempre! Otra vez os digo ¡Regocijaos! 
 
Un poco después observamos que, a pesar del sufrimiento y el conflicto, el verdadero y 
consolador regocijo era posible. Es importante observar que la base del regocijo 
cristiano sea el Señor y no las circunstancias. Estas ciertamente son adversas y 
perplejas, pero el Salvador, Aquel que es el “mismo ayer, hoy y para siempre” es la 
sólida Roca sobre la cual siempre podemos reposar confiados, y en Quien podemos 
constantemente regocijarnos. 
 
El Apóstol apela ahora por “moderación” o “gentileza” (vers.5). No es fácil en 
castellano encontrar una equivalente para epieikes. Bondadoso, de buena estima para 
otros, con gracia, complaciente, son algunos de los rasgos significativos que contiene. 
C.H. Welch lo expresó muy hermosamente diciendo: “la sola gracia puede capacitar al 
creyente a exhibir al mismo tiempo una infalible tenacidad, infinita gentileza, 
incorruptible lealtad, y voluntariosa condescendencia a cada legítimo clamor hecho por 
otros” (El Precio del Alto Llamamiento: pag.183). 
 
“El Señor está cerca”. Esta es otra razón dada para demostrar esta gracia cristiana. 
Algunos expositores leen esto como si dijera: “la venida del Señor está cerca”, pero la 
parusía no aparece en el contexto, ni precisa aquí ser suplida. El Samos 145:18 declara 
que “el Señor está cercano a todo aquel que ha llamado para Sí” y esto ha sido siempre 
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una consoladora verdad. Él siempre está cercano y a la mano para guiar, fortalecer, 
encorajar y bendecir. Pablo continúa:  
 
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús 
(vers.6 y 7). 
 
Merimnao se traduce en la Versión Autorizada “ansiar considerando el futuro”, y 
aparece seis veces, en Mateo 6, y siempre tenemos que ver dónde esté el error, pues la 
sabia provisión para el futuro está cierta y es verdadera (1ª Tim.5:8). Es la 
preocupación y la ansiedad lo que está equivocado, y el Señor se refirió a esta ansiedad 
en el primer Evangelio. Ha sido dicho que “el trabajo duro casi mata, pero que la 
preocupación te mata mismo”. Estamos ciertos de que nunca hubo tiempos como el 
actual y presente, con un incremento tan grande de presiones impuestas sobre todos 
nosotros, y de muchas maneras. De ahí las dependencias al alcohol y a las drogas 
tranquilizantes para acortar la tensión. Pero el creyente sabio, que vacía todos sus 
cuidados sobre el Señor, experimenta algo que es infinitamente mejor ¡Y siempre 
funciona! En el lugar de las preocupaciones reposa “la paz de Dios que sobrepasa al 
entendimiento”. Es bien posible que el creyente no tenga todas sus oraciones 
respondidas, de la manera que él querría, pero se afirma de una sola respuesta siempre, 
la respuesta de paz. 
 
“Nuestras peticiones” conlleva “cada y todo problema”, tanto espiritual como temporal, 
a lo cual el ingrediente de la “acción de gracias” tiene siempre que añadirse. La 
ingratitud es uno de los frutos de los pecados. No sabemos cómo orar como es debido 
¡pero podemos siempre alabar! Un momento de reflexión sobre las muchas bendiciones 
espirituales y físicas que constantemente recibimos, nos proveerá el tema o sujeto para 
nuestras oraciones, y si guardamos este grato estado mental, realizando siempre lo que 
sea digno para el Señor, no nos desviaremos nunca demasiado de Su voluntad día tras 
día. “Paz con Dios” es la experiencia del creyente al darse cuenta de lo que la salvación 
y la justificación por fe en Cristo realmente significan. La paz de Dios puede ser la 
permanente posición a medida que todas las ansiedades se vacían sobre Él. ¡Él se ofrece 
para ser nuestro porta cargas permanente! (Salmo 55:22), y así podemos continuamente 
conocer lo que tiene el Dios de paz con nosotros y próximo a nosotros (Filip.4:9), a lo 
largo de todo este viaje que llevamos hacia el hogar de gloria. Entonces realmente 
nuestros corazones y mentes estarán “guardados” y protegidos por Él, y nada puede 
entrometerse que pueda dañarnos.  
 
Por lo demás, hermanos míos, todo lo que sea 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 (Vers.8). 
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Es importante en este contexto darse cuenta que logices, el “pensar” no significa 
meramente “meditar sobre”, sino “reconocer”, o “darse cuenta”. Es una de las 
importantes palabras de Romanos 4, donde se traduce “reconocer”, e “imputar”. Esta 
larga lista de gracias no es tan solo para pensarlas, sino para “hacer un reconocimiento 
de” toda gracia en la lista en nuestras propias vidas y la vida de otros creyentes.  
 
En vez de la tendencia para criticar a otros (la cual todos tenemos en alguna medida) 
¡Cuánto mejor no sería observar estas gracias en otros miembros compañeros del 
Cuerpo de Cristo y agradecer a Dios por ellos! ¡Cuánto más fácil sería la labor y el 
testimonio cristiano si esta fuese la práctica diaria! Ha sido señalado por algunos 
expositores que esta lista también expone al mismo tiempo los ideales y aceptes virtudes 
de la moralidad pagana. Si esto es así ¡Cuánto más debía estar presente en la vida del 
redimido!  La “virtud” es una palabra frecuente en el griego clásico, y el Apóstol solo la 
emplea aquí. Tan solo aparece dos veces más en el Nuevo Testamento, en la 2ª Epístola 
de Pedro 1:3, y 5. Tal vez “excelencia” sea la mejor traducción suya. 
 
“Alabanza” puede ser compuesta como “lo que merezca alabanza” o “cualquier cosa 
que gane la aprobación del Señor”. El Apóstol, que siguió al Señor tan de cerca, pudo 
señalarnos su propio ejemplo sin egocentrismo, puesto que, preminentemente, Pablo era 
un hombre que practicaba lo que predicaba a los demás. Aprendisteis, recibisteis, 
oísteis y visteis en mí nos muestra cuán cierto era eso, y debemos recordar que antes que 
llegase a estar completo el Nuevo Testamento, la verdad de Dios se aprendía, se 
recibía, se oía, y se veía en la vida y práctica del Apóstol. ¡Era realmente una Biblia 
viva! Ojalá que en alguna medida vivamos la misma verdad a diario a la vista de otros 
que sean casi totalmente ignorantes de Dios y Su Palabra. 
 
El Apóstol llama la atención ahora a la ofrenda que la iglesia Filipense le había enviado 
por manos de Epafrodito: 
 
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  (4:10). 
 
La llegada de la ofrenda causó un gran regocijo en el corazón del Apóstol. Pablo era una 
persona obviamente sensible en lo concerniente a ofrendas de dinero o bienes. La última 
cosa que deseaba es que alguno pensase que estaba aguardando recibir de su parte algún 
presente. Tenía una natural independencia que nunca le permitiría mendigar. Pero por 
otro lado, cuando tales donativos se hacían como una libre expresión de amor, se 
emocionaba a doblar y mostraba su aprecio. Esto se ve muy claramente en el contexto 
que estamos considerando.   
 
Pablo declaró que la solicitud de los Filipenses por él le había alegrado sobremanera. 
No porque se hubieran olvidado de sus necesidades, sino porque les faltaba la 
oportunidad de mostrar, de una manera práctica, su solicitud por él. Anethalete, en gran 
manera me gocé solo se encuentra aquí en el Nuevo Testamento, pero se usa en la 



 

217 

 

Septuaginta hablando en Ezequiel 17:24 de los árboles “brotando de nuevo”. 
Ekaireisthe (pero os faltaba la oportunidad) es otra palabra que solo aparece aquí en el 
Nuevo Testamento y es muy rara en otros sitios. Normalmente, Pablo suplía sus 
necesidades trabajando con sus propias manos, aunque él declaró que aquellos que 
proclaman el Evangelio debían vivir del Evangelio (1ª Cor.9:11-15), sin embargo, 
detestaba ser un fardo para alguien: 
  
…No busco lo vuestro, sino a vosotros: pues el hijo no debe juntar para los padres, sino 
los padres para los hijos. (2ª Cor.12:14). 
 
Aunque es obvio que estaría necesitado en su prisión romana, sin embargo nunca le 
vemos quejarse de eso, y ahora les explica a los Filipenses cómo es posible ser 
completamente independiente de las circunstancias: 
 
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea 
mi situación. Se vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy 
enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así como para tener 
abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece 
(4:11-13). 
 
El Apóstol había realmente “aprendido”, pero no fue de un libro, sino antes bien en la 
escuela de la experiencia. Autarkes es otra palabra que solo aquí aparece, significando 
“auto-suficiencia, independencia” (Manual Griego Léxico del N.T. por Abbott-Smith). 
“Contentarme” como traduce la Reina y Valera no es muy exacto. Pablo no estaba 
contento con sus circunstancias, pero era independiente en medio de ellas. Los Estoicos 
usaban la misma palabra y trataban de soportar con ecuanimidad y resolución todo lo 
que la vida les deparase en dificultades y pesares, pero hacían este intento en sus 
propios esfuerzos, y generalmente fracasaban. Pablo, sin embargo, revela su secreto en 
cuanto a cómo vivía victoriosamente bajo todas las condiciones por extremas que 
fuesen. Tanto podía poseer de todo como no tener nada. Podía estar repleto y en otro 
tiempo vacío; podía estar empobrecido y otras veces sobreabundar en todo: “he sido 
iniciado en un secreto” (enseñado) declaró él, empleando mueo, una palabra que 
significa primariamente: “iniciarse en los misterios” de los cultos paganos. 
 
El Señor le había dado a conocer a Pablo muchos secretos. Él era verdaderamente un 
mayordomo de los misterios (secretos) de Dios, y muchos de nosotros se están 
regocijando en el más grande revelado en Efesios tres. Pero este en particular era un 
secreto devotado enteramente a la práctica:     
 
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece (4:13). 
 
El Apóstol no tenía “confianza en la carne” (3:3). Era muy consciente de su propia 
debilidad, sin embargo se dio cuenta de que, en esta condición, podía experimentar el 
gran poder de resurrección del resucitado y ascendido Cristo.  
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A él le reveló el Salvador: 
 
Y me ha dicho: Bástate Mi gracia, porque Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre 
mí el poder de Cristo…pues cuando soy débil, entonces soy fuerte (2ª Cor.12:9 y 10). 
 
Aquí está el secreto que todos nosotros debemos aprender a poner en práctica si vamos 
a triunfar sobre las circunstancias en vez de ser por ellas abrumados; esta es la absoluta 
confianza en el poder de la resurrección del Señor que puede “operar en nosotros”, y no 
la confianza en uno propio. ¡No admira que Pablo desease más y más en él la viva 
experiencia del ¡Poder de Su resurrección! (3:10) y con él la habilidad del Señor para 
vencer cada situación que pudiera aparecerle.  
 
Pablo ahora resume su aprecio por la asistente iglesia Filipense: “Sin embargo bien 
hicisteis en participar conmigo de mi tribulación”. “Tener comunión” o “participar” 
significa algo más que apreciar juntos la doctrina. Significa participar prácticamente en 
otras necesidades, y esto caracterizó la relación de los Filipenses con el Apóstol desde el 
principio de su labor Evangélica en Filipos (vers.15) y posteriormente cuando estaba en 
Tesalónica. Ellos le habían enviado ofrendas “una y otra vez”, es decir, más que una vez 
se habían acordado de manera práctica de él. El Apóstol aquí emplea  términos 
comerciales: fruto, abundancia, vuestra cuenta. Él no procuraba ninguna ofrenda 
personal. Su ferviente deseo era que “el fruto abundase en vuestra cuenta” (17). Moule 
traduce esto como “el interés que relata vuestro crédito”. La ofrenda Filipense era como 
una inversión que podría aportarles ricos dividendos a los Filipenses en el servicio del 
Señor, como se acumulan los intereses al crédito de un depositante que, en el día de 
Cristo, no pasará desapercibido por el Juez Justo (2ª Tim.4:8). 
 
Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de 
Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi 
Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a Sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús (4:18, 19). 
 
“Tengo abundancia, estoy lleno”. El papiro nos aclara mucho el especial significado de 
“Yo tengo”, apecho. En su uso diario y cotidiano se emplea “tengo recibido”, una 
expresión técnica para “adscribirse un recibo”. La Versión Revisada Estándar lo traduce 
“he recibido la totalidad del pago, y más”. El Apóstol emplea esto en un sentido 
ilustrativo, y ahora describe la ofrenda, no tan solo como algo que le agrade a él, sino 
agradable al Señor, como “un fragante olor”, utilizando un simbolismo del Antiguo 
Testamento en conexión con la dulce fragancia de los sacrificios que ascendían al 
Señor como algo de especial olor. El Apóstol utiliza términos que también emplea del 
supremo sacrificio de Cristo en Efesios 5:2. ¡Qué gran honor que cualquier servicio 
nuestro para el Señor pueda ser pariente con los Suyos! El servicio propio de Pablo 
había sido comparado al derramamiento sobre el sacrificio y servicio de la fe (2:17). 
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Lucía en su totalidad real y efectivo en servicio para el Señor, sería acepte por verdadero 
sacrificio. Lo que a nosotros nos cueste poco, no es demasiado digno a Sus ojos. Y ¿no 
es nuestro amor por Él medido por cuánto estamos preparados a desgastarnos nosotros 
mismos? ¿solo hasta ahí y nada más?  David dijo: “…porque no ofreceré a Jehová 
holocaustos que no me cuesten nada” (2ª Samuel 24:24). ¡Ojalá fuéramos voluntariosos 
para entregarnos sin reservas a Él junto con nuestras posesiones, y entonces el siguiente 
versículo en Filipenses aparecerá por cierto en nuestra experiencia:  
 
 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a Sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús (vers.19). 
 
El versículo 19 no debía haber sido desvinculado del dieciocho. La idea es: “habéis sido 
muy generosos para conmigo, y por eso Dios será generoso para con vosotros”. Algunos 
toman el versículo diecinueve fuera de su contexto, y no cumplen la condición del 
versículo dieciocho, así que no debían extrañarse preguntando por qué así no funciona 
en su experiencia. ¿Qué podrá querer decir que el cristiano vendrá a conocer en realidad 
y experiencia la sobreabundante generosidad de Dios? Fue a una generosa iglesia a 
quien se le hizo esta tremenda promesa. Observe que dice a la medida de las riquezas 
del Señor. No  PROVENIENTE DE Sus riquezas, sino DE ACUERDO (hasta el borde 
de la medida) (kata) a ellas. ¿Quién podría subestimar el rango y la profundidad de estas 
riquezas? (Rom.11:33). Si un millonario diera de sus riquezas, bien podría solo dar un 
centavo y no más. Pero si él diese de acuerdo a su riqueza, tendría que dar una larga 
suma realmente. Dios no le dejará a deber nada a nadie, y estamos tratando con un 
Padre celestial Cuya generosidad está muy por encima de nuestras computaciones. Sus 
riquezas son y están EN gloria EN Cristo Jesús, Quien está sentado en el más santísimo 
lugar por encima de todo cuanto pueda ser concebido. ¡Qué inmensa riqueza hay aquí! 
 
Los saludos finales se dan ahora de “todos los santos”, especialmente “los de la casa del 
César”. Eso no significa los familiares del César, sino personas empleadas en los 
servicios domésticos y los departamentos administrativos del Emperador. La mayoría 
debían ser siervos y libres hombres, lo equivalente a un siervo civil, algunos de los 
cuales debieron entrar en contacto con Pablo y a través de eso adquirieron un 
conocimiento de la salvación. Una tal “casa” existía en cada colonia romana, pero eso 
no es una razón en contra del origen Romano para esta epístola, pues es un tal 
establecimiento de ese tipo existente en Roma, debió haber habido millares de personas 
empleadas por ser la capital. 
 
Las últimas palabras de Pablo, como siempre, refieren a la abundante gracia del Señor y 
así termina esta preciosa epístola, un balance maravilloso a la Epístola Efesia, con su 
énfasis sobre “la realización” en práctica de aquello que Dios ha “operado” tan 
maravillosamente, con la vista al premio en conexión con el “alto llamamiento de Dios 
en Cristo Jesús”. ¡Ojalá participemos diariamente en esta “operación” día tras día!   
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CAPÍTULO UNO DE LA SEGUNDA EPÍSTOLA  A TIMTEO 
 

Ahora llegamos a la última epístola de Pablo, su segunda carta a Timoteo. No cabe duda 
que este sea el último escrito inspirado de Pablo. En el capítulo cuatro, versículos seis y 
siete leemos: 
 
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He 
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
 
Estas palabras son muy claras. No pueden ser interpretadas de otra manera, y es que, el 
Apóstol, ha llegado al fin en la encomienda de su ministerio cristiano, y su martirio está 
próximo y a la mano. Pero ha sido erradamente enseñado que Colosenses 1:25 debería 
leerse: “De acuerdo a la dispensación de Dios que a mí me fue ofrecida para con 
vosotros, para completar la Palabra de Dios”, y de este modo en cambio pareciera que  
Colosenses sería, no solo la última epístola de Pablo, sino también el último escrito del 
Nuevo Testamento. 
 
Sin embargo, esta idea es completamente ajena y extraña al contexto, donde el Apóstol 
está disertando sobre su especial ministerio en conexión con el Cuerpo de Cristo que 
revelaba el Misterio. Cuando Pablo quiso referirse a las Escrituras, utilizó las palabras 
grammata y graphe. “Toda Escritura me ha sido dada por inspiración de Dios” (2ª 
Tim.3:16) y si hubiese sido la finalización de la Biblia su tema en Colosenses uno, estas 
habrían sido las palabras que habría empleado, pero no lo fueron. La palabra traducida 
“cumplidamente” y que se ha dicho debería significar “completar” se emplea en 
Romanos 15:19: 
 
Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que 
desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de 
Cristo. 
 
Está claro que no quiso decir que su testimonio del Evangelio por palabra y por escrito 
hubiera acabado en este punto, como si fuese debido a que, ya estuviese completo, en el 
sentido de haberlo concluido. En Colosenses 1:25 la Versión Revisada Estándar traduce: 
“Dar a conocer totalmente la Palabra de Dios”. El Profesor A.T. Robertson comenta lo 
siguiente a este respecto: 
 
“Una frase apropiada para un predicador llamado por Dios, para rellenar a plenitud o 
dar el pleno alcance a la Palabra de Dios. El predicador (Pablo) es un experto en la 
Palabra de Dios por profesión. Observe el ideal de Pablo acerca de la predicación en 2ª 
Tesal.3:1” (Retratos de la Palabra del N.T. pag.484). 
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Aquellos que niegan que 2ª Timoteo sea la última epístola de Pablo se refugian en el 
argumento de que, el Apóstol, aunque diga que hubiese acabado la carrera cuando 
escribió esta epístola, no sabía que habría un ministerio posterior para él cumplir más 
adelante, viniendo entonces Colosenses. Pero si esto fuese cierto, entonces Pablo debió 
hacer algunas serias declaraciones sin poder probar si estaban ciertas o equivocadas de 
su parte. Si él se equivocó aquí, ¿cómo podremos aceptar cualquier declaración en esta 
epístola con la certeza de que sea verdad? Debe haber cometido errores en otros lugares, 
en cuyo caso la propia fundación de la Verdad se halla resquebrajada y menospreciada. 
Esta idea debe rebatirse a toda costa. 
 
Además, muchos comentarios se han hecho porque la palabra “misterio” no aparezca en 
2ª Timoteo. Pero de ese modo tampoco las palabras “redención”, “esperanza” y otras 
que son tan vitales al buen depósito de la verdad dado a conocer a través del Apóstol de 
los Gentiles. ¿Debemos por eso asumir que Pablo haya dejado de lado la idea de la 
redención, y además, “aquella bendita esperanza”, cuando escribió esta epístola?  
 
Debe ser dicho con toda claridad que nadie con un poco de inteligencia basaría  doctrina 
alguna sobre argumentos negativos únicamente. Esta sería una fundación de arena. Las 
declaraciones negativas tan solo son de valor cuando estén acompañadas de las que sean 
positivas más significativas. Si le hubiese sido impuesta la obligación a Pablo de 
mencionar cada palabra de doctrina que tuviese importancia cuando escribió a las 
iglesias o cartas individuales, tendría que haber escrito libros en vez de epístolas. 
Además, esas iglesias tuvieron la gran ventaja de haber recibido también sus enseñanzas 
oralmente, haciendo con eso prácticamente innecesario tales escritos. Para ver esto, 
compare 2ª Tesal.2:5 y observe el contexto. No cabe duda alguna de que la segunda 
epístola a Timoteo fue el último escrito divinamente inspirado de Pablo. 
 
Con respecto a la autoría humana, la inquebrantable tradición de la iglesia profesante 
hasta el siglo diecinueve fue considerar las Epístolas Pastorales (1ª y 2ª Timoteo y Tito) 
como habiendo sido obra de Pablo, y por tanto auténticas. El primer ataque determinado 
sobre la autoría del Apóstol fue hecho en 1807 por Schleiermacher, secundado por 
Eichorn, Baur, de Wette y otros. Algunos han negado la autoría Paulina, pero tan solo 
unos pocos fragmentos genuinos perduraron, tal como el de Harrison en su libro El 
Problema de las Pastorales (1921), si bien que este argumento no tenga ni un 
fragmento de documental evidencia sobre la cual fundamentarse; y este punto de vista 
ha sido hábilmente respondido por escolares tales como D. Guthrie y E.K. Simpson    
 
Respondiendo al propio autor  de una tal elaboración, Simpson le escribe: 
 
“Si la solemne confesión de estas epístolas que son cartas autoritativas del apóstol no se 
determina con el más auténtico honor e integridad, sino como una equivocación, o como 
si fueran un mosaico de verdad y falsedad, no formarían parte de los tesoros de la 
Iglesia, y entonces caerían al nivel de meros píos fraudes…  
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El Dr. Harrison…que es quien confiesa esta supuesta teoría, trata de disfrazar el asunto 
afirmando su “leal devoción al nombre de Pablo”, ¡pero cómo un fraudulento abuso de 
este nombre contenga el espíritu de la lealtad que confiesa es muy difícil de 
comprender!...  
Fue un triste ejemplo como Paulinita, este pseudo Pablo, conjurado desde el 
innombrable sepulcro por la mágica mano del criticismo de este charlatán, para vender 
mercancías de contrabando bajo auspicios sagrados con tan fresco descaro” (Las 
Epístolas Pastorales, pags.6 y 7). 
 
Si alguno de los lectores desea continuar sabiendo más sobre este tema, le 
recomendamos las obras de estos dos escolares. Por nuestro lado, creemos sin sombra 
de duda que Pablo fue el autor de esta gran epístola, y esta actitud es la que vamos a 
mantener a través de todo este estudio. 
 
Ahora vamos a dar la estructura (C.H. Welch) de la epístola, y aquellos que encuentren 
de ayuda tales estructuras deben observar las secciones en balance cuidadosamente, las 
cuales servirán como una guía para la interpretación. Los versículos de apertura dan los 
saludos y resaltan el ministerio del Apóstol que, tal como frecuentemente declara, es de 
acuerdo con la voluntad de Dios. Este es un ingrediente esencial para el servicio y 
testimonio cristiano. El creyente que desee ser considerado fiel por el Señor no debe 
tratar de correr sin sentido. Tiene que estar seguro de estar en el centro de la voluntad 
de Dios, pues sin esto, no tiene valor. Pablo fue un divino mensajero, con un mensaje 
divino para el destituido mundo Gentil, y en este respecto, fue único en su tiempo de 
vida. Él continúa añadiendo “de acuerdo a la promesa de vida que es en Cristo Jesús”. 
No estaba muy lejano el final de su carrera terrenal y su muerte. En estas circunstancias, 
¿qué podría haber de más precioso que la promesa de eternidad que se hallaba atesorada 
y solo habida en el Señor Jesucristo? En comparación con esto, la vida presente no es 
más que una sombra, transitoria y sin cualquier permanencia.    
 

La Estructura de 2ª Timoteo en su totalidad 
 

A 1:1-7 Saludos y Recomendaciones. Loida y Eunice. 
PARTIDA 

   B 1:8-18 Pablo y su mensaje de partida 
                  El Señor su Guardador 
                  Figelo y Hermógenes “abandonaron” 
                  Onesiforo “el Señor le conceda misericordia” 
                  Pablo el maestro y heraldo de los Gentiles (vers.11) 

CORONA 
      C 2:1-13 Enseña las cosas que de mí oíste (exclusivo) 
                     Sufrimiento y reinado 
                     El buen soldado (kalos vers.3)  
                     La corona 
                     Sufrir penalidades (kakopatheo, (vers.3 y 9) 
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APROVADO 
         D 2:14-26 Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad 
                          (Evitar) 
                          “conducirán más y más” 
                         “Aprobado” (dokimos) 
                        Arrepentimiento y reconocimiento de la verdad 

DESAPROBACIÓN 
         D 3:1-9 James y Jambres resisten a la verdad 
                        “Abandonaron” 
                       No irán más adelante 
                       “Desaprobados” (adokimos) 
                       Nunca llegan al conocimiento de la verdad 

CORONA 
      C 3:10-4:8 Sigue mi enseñanza (exclusivo)  
                        Sufrimientos y reinado 
                        La buena batalla (Kalos, vers.7) 
                        La corona 
                        Sufrir penalidades (kakopatheo, vers.5) 

PARTIDA 
   B 4:9-18 Pablo y su mensaje de partida 
                  El Señor su Guardador 
                  Demas “me ha desamparado” 
                  Alejandro “el Señor le pague conforme” 
                  Pablo el heraldo a los Gentiles (kerugma, vers.17) 
A 4:19-22 Saludos Eubulo, Pudente, Lino, Claudia 
                  Bendiciones.  
 
“Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en Su Hijo” afirma Juan en su primera 
epístola (1ª Juan 5:11). – Nosotros ahora tenemos la promesa de Dios relativa a esa 
vida. Esta promesa se cumple en resurrección, cuando esto corruptible se halla revestido 
de incorrupción y esto mortal en inmortalidad. Entonces será realmente la muerte 
absorbida en victoria (1ª Cor.15:51-54), y la “vida que realmente es vida” comenzará 
sin fin a la vista. Esto es absolutamente fundamental para nuestro “alto llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús”, pues, ¿cómo se podría esto disfrutar sin la vida eterna? 
 
El Apóstol añade “misericordia” en el versículo dos a su frecuente saludo de gracia y 
paz. Pablo emplea esta palabra doce veces y significa “compasión” y aquí connota un 
elemento de ternura. Tenemos un Dios que es rico en misericordia y comprensión en 
cada una de nuestras necesidades, y Timoteo debía ser recordado que así le amaba Dios. 
El vínculo entre el Apóstol y el joven Timoteo era muy íntimo, ciertamente más cercano 
que con cualquiera de sus colaboradores. Si bien apreciaba a todos aquellos que 
fielmente trabajaban con él, su relación con Timoteo, como un padre y un hijo 
(Filip.2:22), era algo único, caluroso, íntimo y especialmente querido para su corazón, 
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tal como el segundo versículo de esta carta deja ver claramente dirigiéndose a Timoteo 
como “mi amado hijo”.  
 
Esto guiaba al Apóstol constantemente a hacer intercesión, pues él sabía bien la gran 
importancia y el valor de este ministerio de la oración en respaldo de terceros (Rom.1.9; 
Filip.1:4; Colos.1:3). Siempre que se acordaba de Timoteo le daba gracias a Dios 
(vers.1-3) a Quien, nos declara, él había servido “desde sus mayores”. Aunque la guía y 
la revelación de Dios le habían hecho alejarse en muchos aspectos del Judaísmo, al 
punto de considerarlo herético, “…que según el Camino que ellos llaman una herejía, 
así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas 
están escritas” (Hechos 24:14), aun así, nunca había dejado al Dios de ellos. Todavía le 
servía con una conciencia pura (1ª Timoteo 1:5), lo cual seguramente le ayudaba a 
mantenerse en su camino, aunque generalmente fuese un camino solitario y 
menospreciado.  
 
La intercesión por Timoteo no era en ninguna manera compulsiva, sino continuada, “sin 
cesar, de noche y de día” (vers.3) lo cual nos muestra cuán serio sería el propósito del 
Apóstol en este sentido, reminiscente de Hechos 20:31. Esto no era tan solo verdad en 
relación a su hijo en la fe, sino además hacia todas las iglesias. Esto nos fornece un  
ejemplo maravilloso para todos nosotros. ¡Cuán a menudo manifiestan los creyentes lo 
pobres que son en su vida de oración! 
 
Pablo ahora nos refiere las lágrimas del joven Timoteo, evidentemente de su última 
separación y partida. Él estaba con toda claridad profundamente afecto al Apóstol y 
sentía compungido la separación. Pablo no nos esconde su regocijo en poder venir a ver 
de nuevo a Timoteo: “deseando verte” (1:4), “para llenarme de gozo”. Como ya hemos 
visto, la palabra “llenar” (pleroo) es una de las grandes palabras de la epístola 
Colosenses y Pablo la emplea no menos de veintitrés veces. Aquí su gozo era grande 
imaginando su encuentro una vez más si fuera posible, y recuerda, a medida que tiene 
en mente la “fe no fingida” de Timoteo, sus antecedentes cristianos, a su abuela y a su 
madre. Esta poderosa influencia familiar y la atmósfera de santidad en el hogar debieron 
tener un gran impacto en la vida de Timoteo, y mucho tiene que agradecer a Dios hoy 
en día el cristiano por la influencia de un hogar cristiano. 
 
La fe que habitaba en el interior de Timoteo es paralela en las epístolas de Pablo con el 
Dios que habita interiormente (2ª Cor.6:16), El Espíritu que habita en el interior 
(Rom.8:11; 2ª Tim.1:14) y la Palabra de Cristo que mora en vosotros (Colos.3:16). La 
ilustración de un edificio la emplea el Apóstol muy a menudo para expresar las 
características internas de la verdad de Dios. No había duda alguna en cuanto a la 
realidad y la genuinidad de la fe de Timoteo.  
 
Hay una tripla referencia al “recuerdo” en el capítulo uno, y bien veremos que el 
número tres se halla estampado en toda esta epístola como lo estaba en la de los Efesios. 
Pablo ahora le recuerda a Timoteo que él no precisa de un nuevo don para su servicio 
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cristiano, sino antes bien un reavivar de aquel que ya había recibido. No debería 
sorprendernos que al joven Timoteo le estuviese pidiendo el Apóstol que avivara un don 
que le fue a través de él impartido durante el periodo de los Hechos. Algunos de los 
dones Pentecostales eran básicos para el fiel ministerio y por tanto se mantuvieron por 
encima de las limitaciones dispensacionales. El Apóstol no describe cuál sea este don, 
así que es inútil que intentemos averiguar cuál podría ser, pero con toda seguridad es 
evidente que sería necesario para Timoteo mantenerlo vivo en esta situación, tal como le 
fue otorgado al principio. La palabra se emplea del avivamiento de las llamas apagadas 
de un fuego. Algo que precisaba ser reactivado en la experiencia de Timoteo, de ahí la 
exhortación. Los tiempos habían llegado a ser difíciles y verdaderamente peligrosos. El 
joven hijo en la fe de Pablo no podía permitirse descuidar cualquier fuente de poder. Así 
que miramos a nuestro alrededor hoy en día, nos damos cuenta que estamos en una 
similar posición como aquella. Reposemos por tanto sobre el poder del Señor y la 
grandeza de Sus promesas, puesto que no pueden fallar nunca. 
 
Pablo ahora le recuerda a Timoteo que “Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino 
de poder y de amor y de dominio propio” (2ª Tim.1:7). Deilia, (“cobardía”) significa 
encogerse cobardemente, y aquí el Apóstol le está recordando delicadamente a su 
sensible hijo en la fe la necesidad del coraje para no dar lugar a la cobardía, sin importar 
cuán difíciles o peligrosos puedan ser los tiempos. Para eso estaba a disposición el gran 
poder de la resurrección de Cristo, para hacerle más que vencedor junto con la paz de 
Dios que “sobrepasa todo entendimiento”, y ambas cosas guiarían al dominio propio y a 
la práctica prudencia y gentileza que son preciosas en la  realización del “buen 
depósito” de la verdad.   
 
Ahora llegamos a una tripla referencia a “ser avergonzado” 
 
Por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso Suyo 
(vers.8)… del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los Gentiles, por 
lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo (vers.11, 12)… Onesíforo… no 
se avergonzó de mis prisiones (vers.16). 
 
No debemos asumir que Timoteo hubiese ya demostrado síntomas de vergüenza en este 
punto de tiempo, sino que Pablo procuraba fortalecer su mente en las tentaciones que 
pudieran venir a presentarse. El Apóstol estaba viviendo ahora la mayor parte del 
tiempo en soledad y repudio. Su encarcelamiento por causa de la verdad evidentemente 
cargaba consigo un estigma social, y el peligro de que alguien diese un testimonio 
público de asociación a una religión prohibida como la suya, hacían muy real la 
posibilidad  de la vergüenza. 
 
A primera vista, además, parecería extraordinario que el Apóstol se igualase a sí propio 
con el Señor al decir, “ni de mí”. Bien podemos comprender la necesidad pidiéndole a 
Timoteo que no se avergonzase de su Salvador, pero, al mismo tiempo, dice, “ni te 
avergüences de mí”, lo cual parece un tanto egoísta a simple vista. Pero ésta no es ni la 
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primera ni la única vez que así se pronuncia, hablando de sí propio. Observe las 
siguientes referencias: 
 
…el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los Gentiles 
(vers.10 y 11). 
Me abandonaron todos los que están en Asia (vers.15). 
Lo que has oído de mí… encarga a hombres fieles (2:2). 
Acuérdate de Jesucristo… resucitado de los muertos de acuerdo a mi evangelio (2:8). 
Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, paciencia… (3:10). 
Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí, fuese cumplida la 
predicación, y que todos los Gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león (4:17). 
 
Este resaltar de si propio podría considerarse egoísmo si no fuera la posición que a 
Pablo le dio el ascendido Cristo como siendo el Apóstol Su portavoz para nosotros, que 
somos Gentiles. Cuando Pablo se refiere a sí mismo, él se dice estar “por debajo del más 
pequeño de todos los santos” (Efesios 3:8), y “el primero de los pecadores” (1ª 
Tim.1:15), y en verdad pudo decir: “no yo, sino Cristo” (Gál.2:20). Pero cuando habla 
como el Apóstol de Cristo para los Gentiles, siendo el canal a través de quien el propio 
Señor está hablando, entonces escribe y enseña con toda Su autoridad. Cuando así se 
comprende, se ven en su verdadera luz las constantes referencias a sí propio y su 
ministerio, y por tanto, no debemos hablar de la “doctrina Paulina”, como si las 
epístolas fuesen una exhibición de sus propias ideas sino del Señor.  
 
El avergonzarse de Pablo y de su ministerio significaría avergonzarse del Señor, y así  
nos recuerda Sus solemnes palabras en Lucas 9:26: “Porque el que se avergonzare de 
Mí y de Mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en Su 
gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles”. He aquí, es demasiado fácil negar, por 
palabra o de hecho, el especial testimonio dado a través de Pablo, el prisionero de Cristo 
Jesús, o guardar silencio cuando deberíamos hablar, pues el temor de otros creyentes y 
su actitud tienen su influencia sobre nosotros. Pero ojalá seamos librados del “temor del 
hombre que pone lazos”, y de cualquier actitud o modo de vida que pueda edificar la 
vergüenza  hacia el glorioso depósito de verdad dado a través del ministerio en prisión 
de Pablo.  
 
A Timoteo se le recuerda ahora que debe estar preparado para aceptar cualquier 
tribulación que un fiel testigo a este “buen depósito” pueda tener que soportar:  
 
…participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios (vers.8). 
 
Sunkakopatheo (“sufrir aflicciones”) parece ser una palabra acuñada por el Apóstol: 
“participar del sufrimiento con alguien más” (compare también 2:3). Timoteo es 
invitado a compartir las aflicciones de Pablo, y este maltrato sufrido por todos aquellos 
que determinen ser fieles es un tema recurrente en esta epístola (2:9; 4:5). 
Posteriormente, el Apóstol afirmará: “Todos los que quieran vivir piadosamente en 
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Cristo Jesús padecerán persecución” (3:12) y esto nos recuerda a todos nosotros que hay 
un precio a pagar si queremos ser contados entre quienes el Señor denomina de “fieles”. 
Así que no nos sorprendamos cuando las pruebas y dificultades aparezcan. 
 
Sin embargo, es realmente bueno ser conscientes de que, el gran poder de Dios, es la 
fuente de toda fuerza, sabiduría y longanimidad; y una y otra vez el Apóstol no solo 
depende y descansa sobre este gran poder, sino que recomienda a sus colaboradores a 
que hagan lo mismo. Confiar en cualquier otra cosa vendrá a ser desastroso; depender 
sobre el sobreexcedente poder que conquistó la muerte es hallarlo y considerarlo 
siempre más que suficiente para cada una de las necesidades. Por eso a Timoteo se le 
pide que no tenga miedo de las consecuencias de permanecer leal por la sagrada verdad 
que al Apóstol se le había encomendado, pues este glorioso poder podría ser suyo en 
todo momento, capacitándole para triunfar sobre todas las pruebas y persecuciones por 
las cuales pudiera venir a atravesar. 
 
Pablo continúa ahora diciendo: 
 
Dios, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, 
sino según el propósito Suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los 
tiempos de los siglos (vers.9). 
 
Cuando pensamos que la Biblia sea la revelación de un grandioso plan concebido por 
Dios en la pasada eternidad envolviendo el cielo y la tierra, ¡cuán maravilloso resulta 
saber que, el hijo individual de Dios, no esté perdido entre toda esa magnitud y 
grandeza! Cada miembro del Cuerpo de Cristo viene a disfrutar de esta comunión, no 
por casualidad o decisión humana. Ha sido todo parte del diseño del Señor y de Su 
sobreexcedente gracia y amor. El mérito humano no tiene aquí cabida, pues no tuvo 
nada que ver en el diseño (“no de acuerdo a nuestras obras”). Tal como Efesios 1:4 
asegura, cada miembro fue “escogido en Cristo “antes de la fundación del mundo”, así 
que, aquí, la parte gloriosa de cada miembro en Cristo Jesús se dio antes de las edades 
del tiempo (literalmente), un periodo único de tiempo, tal como vimos cuando 
estudiamos Efesios. Otras fases del propósito de Dios por lo contrario se asocian con el 
periodo “desde la fundación del mundo” y si las palabras significan alguna cosa, estos 
dos periodos deben ser bien distinguidos, porque antes de un acontecimiento y después 
de un acontecimiento expresan dos distintos aspectos de tiempo. Tenemos la misma 
expresión en Tito 1:2, que la Versión Autorizada traduce “antes del comienzo del 
mundo”. J.N Darby traduce en ambos lugares “antes del comienzo de las edades”, que 
son ambas más fieles traducciones al griego inspirado por Dios que la Versión 
Autorizada.  
 
En contraste a esta vasta retrospectiva entre el pasado anterior y el comienzo del 
grandioso plan de Dios para Su creación, se halla el ahora manifestado: 
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Pero ahora se ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el 
cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo 
fui constituido predicador, apóstol y maestro de los Gentiles (vers.10, 11). 
 
Esto es paralelo, por su vez, a la apertura de la epístola a Tito: el “ahora” de 2ª Timoteo 
corresponde al “debido tiempo” de Tito 1:3, o como la Versión Revisada lo traduce: 
 
Dios, Quien no puede mentir, prometió antes del tiempo de las edades, pero en Su 
apropiado periodo manifestó Su palabra en el mensaje, el cual, me  fue a mí 
encomendado de acuerdo al mandamiento de Dios nuestro Salvador. 
 
Dios escoge Su propio tiempo en Su perfecta sabiduría para revelar las varias fases de 
Su propósito redentor, y estos periodos de tiempo son siempre exactos y apropiados. El 
estudiante minucioso de la Palabra reconocerá siempre estos tiempos y procurará evitar 
el error que proviene por leer una verdad pasada en el presente o viceversa. Mucha de la 
confusión en la cristiandad podría haberse evitado si esto se hubiera llevado a cabo 
siempre. ¡Cuán a menudo leemos explicaciones del Misterio de Efesios tres que nos 
llevan al Antiguo Testamento, cuando está claramente establecido que, en ese tiempo, 
había estado escondido en Dios! (Efes.3:9; Colos.1:26). La revelación de este gran 
Secreto a los hijos de Dios y su celestial llamamiento y destino es, ahora, de acuerdo al 
propio periodo de Dios, y se da a conocer a través de Pablo “el prisionero de Cristo 
Jesús” y de acuerdo a Su mandamiento. 
 
La epístola continúa: 
 
…Nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la 
inmortalidad por el evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro 
(Vers.10, 11). 
 
“Quitar” es una traducción demasiado imprecisa, pues sabemos muy bien que la muerte 
todavía se halla con nosotros. Katargeo (“abolir”) es una de las palabras favoritas de 
Pablo, pues la emplea veinticinco veces. Es un término raro y que apenas se utiliza fuera 
de los papiros. Significa frustrar, anular, quitarle su poder o, más literalmente, poner 
fuera de circulación, o volver inoperativo. Podemos observar su uso en Romanos 6:6 
donde se traduce “destruir”, que también es una traducción demasiado fuerte, pues bien 
sabemos, con pesar nuestro, por la práctica experiencia de vez en cuando, que nuestra 
vieja natura pecadora no ha sido destruida totalmente.  
 
Tenía que haberse traducido “vuelto inoperativa”, “inefectiva”, pues ha sido crucificada 
con Cristo, y esto viene a ser cierto en nuestra experiencia cuando nos “reconocemos” 
así, como está escrito. La muerte no fue abolida en la primera venida de nuestro Señor, 
pero Él la derrotó por Su obra redentora sobre la cruz, y por Su gloriosa resurrección le 
quitó su aguijón para el creyente, el cual aguijón es el pecado (1ª Cor.15:56), y así el 
“rey de los terrores”, al que más se temía, fue desprovisto de su dominio y temor, pues 
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el Señor Jesús probó toda la amargura de la muerta en nuestra sustitución y por 
nosotros, los que le conocemos como Salvador y Señor; nosotros sencillamente tan solo 
nos “vamos a dormir”. La muerte no puede sujetar al creyente, pues ha venido a juntarse 
al Conquistador de la muerte, y porque Él vive, también nosotros viviremos 
eternamente.  
 
El Señor Jesús no solo desactivó la muerte para el creyente, sino que además por Su 
obra sacrificial sobre la cruz sacó por ella, a la luz, la vida y la inmortalidad. Ya hemos 
visto que esta vida incorruptible e inmortalidad tan solo se halla en Cristo, y nunca en la 
caída humanidad. Cualquier enseñanza que le dé al hombre la posesión de esta vida 
aparte del Señor y Su salvación es de origen pagano, contradice totalmente las 
Escrituras y proviene del padre de mentira. El Apóstol se refiere a su triple oficio de 
heraldo: predicador (o proclamador), apóstol, y maestro; y esto lo repite una vez más en 
1ª Tim.2:7. Él era un proclamador de la verdad que a él le fue encomendada por el 
Señor Jesús, esto es, un enviado (apóstol) por Él,  y también un maestro de los Gentiles; 
y para resaltar la importancia de su ministerio declara: “no miento” (1ª Tim.2:7), 
mostrando que él no estaba inventando o exagerando la posición única que le fue dada 
por Dios, como Su portavoz al mundo Gentil. 
 
El Apóstol Pablo, habiendo referido el Evangelio que a él le fue encomendado por el 
Cristo ascendido (2ª Tim.1:10, 11), ahora le recuerda a Timoteo del precio que tuvo que 
pagar: “Por lo cual asimismo padezco esto”. Su prisión y trato como un criminal fue el 
directo resultado de su fidelidad por Cristo y su ministerio durante los peligrosos 
tiempos en los cuales estaba viviendo. No en tanto, para animar a Timoteo, declara: 
 
Pero no me avergüenzo, porque yo sé a Quién he creído, y estoy seguro que es 
poderoso para guardar mi depósito para aquel día (2ª Tim.1:12). 
 
Pablo no dice: “Yo sé qué es lo que he creído”, sino “Yo sé a Quién he creído”, y esto 
es algo inconmensurablemente más grande y mejor. El conocimiento de Cristo Jesús es 
la suma de toda verdad, y la meta para el creyente es “que pueda llegar a conocerle a 
Él” (Filip.3:10). Esto incluye, por supuesto, el precioso depósito de verdad que Él nos 
encomienda guardar y proclamar para Su gloria.  El propio guardará consigo sin duda 
alguna esta verdad para “aquel día”, y que Pablo se afianzaba continuamente en eso 
mismo se ve perfectamente por el empleo que hace del modo perfecto en el griego.  
 
Paratheke (depósito) es la forma abreviada del término para un depósito legal, 
parakatatheke; y en los papiros pueden encontrarse muchos ejemplos de su uso. Esta 
palabra aparece en el versículo catorce y en 1ª Tim.6:20 describiendo la verdad 
depositada con Timoteo, y tiene el mismo significado en el versículo doce. Pablo no 
tiene en mente algo que haya depositado con el Señor, sino antes bien refiere la 
maravillosa revelación de la verdad que, el Señor, le había depositado a él, para dar a 
conocer, primeramente a los Gentiles. Esto se explica más detalladamente en el 
versículo trece: 
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Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo 
Jesús. 
 
Hupotuposis (forma o modelo) tan solo se emplea en otro lugar en el Nuevo 
Testamento, donde la salvación y el ministerio de Pablo se declara siendo un “modelo” 
para todos aquellos que creyesen (1ª Tim.1:12-16). La palabra significa delineación o 
contorno de un diseño. Arndt y Gingrich en su Léxico Griego Inglés da un significado 
estándar que se apropia al contexto en 2ª Timoteo perfectamente. Toda la verdad 
depositada por el Señor con el Apóstol Pablo, era el divino estándar de verdad para 
Timoteo, y todavía sigue siendo el estándar por el cual todos los predicadores cristianos 
deberían medirse a la hora de enseñar y servir. Una vez que es el Apóstol de los 
Gentiles, su ministerio tiene en vista especialmente este tiempo actual de los Gentiles. 
¡Cuán agradecidos debemos estar de poder tener este divino estándar  por el cual 
podemos probar todo lo que oigamos y leamos, y eso en medio de tantas confusas y 
conflictivas ideas a nuestro alrededor! Esta es la única vía segura por la cual podemos 
separar por nosotros mismos la verdad del error y saber exactamente dónde nos 
hallamos. 
 
Aunque Timoteo conociera acerca del ministerio de Pedro y de Juan, nos es a ellos a 
quienes está refiriendo el Apóstol. Los tales ministerios constituyen el estándar de 
verdad relativo, en primer lugar, al fiel remanente de Israel; y volverá a entrar en vigor 
una vez más en un tiempo futuro, cuando, el Señor, vuelva a dar prioridad a Israel, justo 
antes de Su Segunda Venida. Pero Timoteo ahora debía retener lo que había oído y 
recibido de parte de Pablo en la fe, y ministrarlo en amor (13). El Apóstol le recuerda la 
fuente del poder que es suficiente para todo, esto es: “El Espíritu Santo que habita en 
nosotros”. La importante palabra “depósito” es otro término que aparece tres veces en 2ª 
Timoteo. Lo tenemos en 1:12, 14; y en 2:2 aparece en una forma verbal, y se traduce 
“cometimiento”.  
 
Es bueno que tengamos claro lo que este “buen depósito” abarca. Con toda certeza 
consiste de toda la verdad dada a conocer a través de las Epístolas en Prisión de 
Pablo, de esto hacen parte: las gloriosas buenas nuevas de la salvación por fe en Cristo 
Jesús a través de la gracia, y aparte de las obras o méritos humanos. Esto es lo que se 
recibe directamente proveniente del Señor Jesús (Gál.1:8-12). Pero esto no es todo. Es 
un enorme error parar aquí. Este Evangelio es ciertamente la fundación, pero sobre él 
reposan las verdades de la santificación, consagración en servicio, y además, para 
coronarlo todo, la revelación del Misterio (secreto) concerniente al Cuerpo reunido 
junto: la iglesia que es la plenitud de Cristo (Efesios 1 y 3 y Colosenses 1). Su especial 
constitución, testimonio, conducta y esperanza, son el corazón de este “buen depósito” 
que Pablo declara haberle sido dado a él, para darlo a conocer, por revelación del Señor 
Jesús (Efes.3:1-3). En la misericordia y el propósito de Dios, todo esto ha sido 
preservado por el Señor y descendido hasta nosotros hoy en día.  Así que habiendo sido 
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introducidos en él por la fe y, regocijado en él, preguntamos, ¿le consideramos como 
una encomienda sagrada? 
 
De esta forma es alentado Timoteo por el Apóstol, para que esté firme y guarde la 
especial enseñanza que le fue encomendada por Dios. Y ahora avisa a Timoteo sobre 
algunos que no están actuando así:    
 
Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son 
Figelo y Hermógenes (vers.15). 
 
Del abandono de los que están en Asia parece hablar el Apóstol,  como de un hecho 
bien conocido por parte de Timoteo. Ha sido sugerido, por algunos comentadores, que 
algunos testigos por parte el Apóstol debieron haber vuelto de los varios centros en Asia 
Menor, donde se quedaron petrificados al tomar conciencia de la actitud que Roma 
había tomado hacia la cristiandad y, llenos de temor, se olvidaron de Pablo, para no 
verse envueltos con él en la revuelta. Esto puede ciertamente haber ocurrido así, pero en 
tal caso, no sería fácil justificar la frase “todos los que están en Asia”. No puede haber 
dudas que, los tiempos peligrosos, debieron haber contribuido en gran escala para el 
abandono. Cualquiera que confesase públicamente su asociación con el Apóstol ponía 
en sus manos su vida y, si dejase de estar firme con él, ¿quién somos nosotros para 
juzgarlos? ¿Estamos nosotros listos para entregar nuestras vidas por el Salvador si fuera 
necesario?  
 
Se nombran dos cristianos que tienen que ser bien conocidos de Timoteo, estos son, 
Figelo y Hermógenes. Evidentemente eran líderes en este abandono que sufrió Pablo en 
su hora de suprema necesidad, y sirve por tanto de aviso a su amado hijo en la fe. 
Viendo el caso por los peligrosos tiempos que corrían, podemos darnos cuenta y ver 
bien las condiciones espirituales de la esfera en la cual Pablo se movía: no podían haber 
sido  muy sanas. Pablo aquí, en toda esta epístola, no menciona ni una sola vez las 
iglesias locales, ni la actitud que emprendieron hacia su persona en este tiempo que 
atravesaba su más severa prueba. El Apóstol estaba sintiéndose aislado. En 4:6 él dice 
así: “En mi primera defensa nadie se puso a mi favor, sino que todos me olvidaron; que 
no se les tome en cuenta”. Y ahora citamos las palabras de H.D.M. Spence sobre este 
peculiar pasaje en el capítulo uno:  
 

“El sencillo y más obvio significado aquí es el preferible, y asumimos como 
cierto que el abandono, el dejar a S. Pablo, tiene lugar en la propia Asia, Un largo 
número de cristianos, si no, la totalidad de las iglesias, repudió su conexión con el gran 
padre de la cristiandad Gentil, y, posiblemente, desobedecieron algunas de sus 
enseñanzas. Aquello que, de hecho y realmente, tuvo lugar tan obviamente en Asia, 
mientras Pablo permanecía encarcelado aguardando su muerte en Roma, ha debido 
llegar a oídos de Corinto y de otras asambleas. Muchos abandonos se debieron dar en 
aquellos tiempos, bien sabemos, y una de las pruebas más terribles que el gran heraldo 
S. Pablo tuvo que soportar en la agonía de su último testimonio por su Señor, fue llegar 
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a saber que su nombre y enseñanza no serían tenidas ya más por dignas ni honorables en 
algunas de estas iglesias en Asia, tan queridas para él. El término geográfico de Asía es 
un tanto confuso. Puede incluir, y además estrictamente hablando incluye, Misia, Frigia, 
Lidia, Caria; pero un tal abandono, tan amplio, de las enseñanzas Paulinas, parece 
improbable, y no hay tradición alguna de que algo de ese tipo hubiera tenido lugar. S. 
Pablo, probablemente, escribió el término más de acuerdo al sentido antiguo Homérico, 
y siendo así, aquel Asia, significa todo el distrito en la comunidad del rio Caister”.  

 
Hay algunos expositores que niegan haber tenido lugar una tan larga escala de 

apostasía en ese tiempo, pero se llega a una conclusión muy diferente cuando alguno 
procura por las distintivas verdades de su ministerio en prisión en los más tempranos 
siglos que vienen a seguir a este periodo. Cuando debió haber habido la fidelidad y el 
divino coraje necesario para mantener firme el buen depósito de verdad, en su mayor 
parte el testimonio de Pablo ya tiene poca expresión en la historia a lo largo de los 
tempranos siglos de nuestra era. Los creyentes más tempranos y los líderes, no se 
mantuvieron totalmente firmes a esta doctrina, y las densas tinieblas espirituales 
tomaron su lugar inmediatamente, empeorando todo en los siglos siguiente hasta su 
clímax en la Edad Media, y culminando en la Reforma. Aún mismo la verdad básica de 
la justificación por la fe se hallaba perdida (Vea del mismo autor, Los Siglos Más 
Tempranos y la Verdad. La primera verdad a ser perdida es el Misterio, después vino la 
Segunda Venida, y a seguir la justificación por la fe), así, pues, no admira nada que la 
gran verdad del Misterio fuese totalmente desconocida hasta nuestros días. A partir de la 
Reforma, la verdad entró en un proceso de recuperación, en el orden inverso, al cual se 
perdió. Si hoy en día nos gloriamos en las riquezas espirituales reveladas en el 
ministerio de Pablo en prisión, regocijémonos y seamos gratos, pero además, seremos 
conscientes también de la gran responsabilidad que esto nos trae y comporta, y la 
necesidad que se nos demanda por la absoluta fidelidad, para testificar esta verdad 
sagrada. 

 
El Apóstol ahora se refiere al testimonio de un individuo que se ha mantenido leal con 
él, y por tanto era un ejemplo para Timoteo:  

 
Tenga el Señor Misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me 
confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó 
solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en 
aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor (1:16-18). 
 
Onesíforo fue un hombre valiente y de valor, pues ya hemos señalado cuáles eran los 
peligros si alguno viniese a asociarse públicamente con Pablo. ¡Cuán fácilmente podría 
haberse excusado diciendo que, el lugar donde estaría Pablo, sería muy difícil o 
imposibles de encontrar! Pero en vez de esto, procuró, e investigó diligentemente hasta 
descubrir dónde se hallaba preso el Apóstol Pablo. Y no solo eso, sino que declara, 
además, “muchas veces me confortó”. La palabra traducida “confortó” es única en el 
Nuevo Testamento. Como un nombre aparece en Hechos 3:19, “los tiempos de 
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refrigerio”, refiriendo así los benditos efectos de la Segunda Venida del Señor. Moffat 
lo traduce “me abrazó en el aire” (expresión inglesa de “congratulación” N.T.). 
 
El simple ministerio de este creyente fue como una refrescante brisa para el Apóstol, 
puesto bajo el rigor de su encarcelamiento romano, y no sería olvidado por el Señor “en 
aquel día”, esto es, el día de Su evaluación de los testimonios y servicios cristianos. 
Onesíforo no se avergonzó del testimonio por el cual Pablo estaba preso, y aquí se nos 
da la tercera ocurrencia de la palabra “ser avergonzado” en esta epístola.  
 
Algunos han argumentado que, porque Pablo refiera a la casa de Onesíforo, éste ya 
debía haber muerto cuando Pablo escribía eso. Pero de ese modo sería igual de fácil 
decir que pudiera estar ausente del hogar; en cualquier caso debemos siempre tener en 
cuenta que la cabeza y su casa sean inseparables. La iglesia católica ha intentado forzar 
esta oración aquí ofrecida, asegurando que aquí tenemos un ejemplo de oración por los 
muertos.  
 
Una cosa es cierta, y es que una práctica de este tipo no tiene fundamento o base en 
parte alguna de las Escrituras, y cualquier persona tiene que hacer un esfuerzo muy 
grande intentando deducir este significado de estos versículos. El hijo del Apóstol en la 
fe sabía muy bien el servicio tan leal prestado por su amigo en Éfeso, pues Timoteo era 
el supervisor en aquella ciudad, y esto también serviría para darle ánimos imitando el 
fiel coraje de Onesíforo. Vivimos en días similares de prueba y dificultad. La necesidad 
es apremiante para valernos de la fuerza del Señor, y así poder decir en las palabras de 
Pablo: 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece 
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CAPÍTULO DOS DE LA 2ª EPÍSTOLA A TIMOTEO 
 

El segundo capítulo comienza con las palabras “tú, pues”, con lo cual se vincula con lo 
anterior: 
 
Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús (2ª Tim.2:1). 
 
Los avisos y palabras de aliento del primer capítulo deben ser constantemente 
guardados en mente por Timoteo, y la única cosa precisa para encararlos 
adecuadamente sería ser fuerte. La única fuerza, sin embargo, que sería toda suficiente, 
se hallaba tan solo en Cristo Jesús, y para Timoteo, confiar en cualquier otra cosa, sería 
procurar el desastre. Esta es una Palabra práctica para todos nosotros. Se nos trae de 
vuelta una vez más a la gracia de Dios, y es una profunda equivocación limitar una tal 
gracia a la salvación inicial; “A cada uno de nosotros le es dada la gracia conforme a la 
medida del don de Cristo” (Efesios 4:7). La gracia Divina no tan solo salva, sino que 
además nos equipa y nos fortalece para el servicio cristiano, por muy exigente que éste 
pueda ser. La palabra traducida “esfuérzate” se emplea ocho veces en conexión con el 
Apóstol Pablo. Este es el número de la resurrección y no es, ni más ni menos, que el 
poder de resurrección que está a nuestra disposición por la fe sola (Efesios 1:18-21). 
Este es el más grande de todos los poderes, el poder que conquista la muerte. ¡Cuán 
necio sería que no tuviéramos confianza en que opere en, y a través de nosotros, y nos 
fiásemos más en nuestras débiles fuerzas!   
 
El mensaje de Pablo a Timoteo continúa: 
 
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros (2:2). 
 
El Apóstol había recibido este sagrado depósito de verdad del resucitado Señor Jesús, y 
lo había dado a conocer a través de su oral y escrito ministerio (Gál.1:11, 12; Efesios 
3:1-7; 1ª Tim.1:11). Por esta vía lo había recibido Timoteo, y con el testimonio del 
Apóstol tan próximamente llegando a su fin, el propio Timoteo se hallaba a punto de 
asumir el liderazgo, y con él, la plena responsabilidad por esta gran revelación de 
verdad. 
 
Timoteo por su turno, tendría ahora que mirar al futuro, tal como Pablo siempre estuvo 
solícito por la preservación de éste distintivo y precioso testimonio, y una tal 
preservación nunca debe dejarse al acaso. Timoteo debía trasmitir o depositar esta 
enseñanza (paratithemi una palabra asociada con Paratheke, “depósito”, que ya hemos 
considerado). Pero debía hacerlo a (1) hombres fieles, y (2) con la habilidad de 
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transmitirlo y enseñarlo a terceros. Observemos bien el orden de los requisitos, pues es 
de suma importancia; está muy claro que viene primero la fidelidad o lealtad, y la 
habilidad posteriormente. Muchas han sido las veces que se ha tomado el orden al 
contrario, y con desastrosas consecuencias. Bien puede un individuo ser puesto en 
prominencia en la obra cristiana porque sea un gran orador; o un estudiante brillante; o 
porque tenga una personalidad conquistadora y esté muy capacitado. Pero ninguna de 
estas cualidades será suficiente si carece del necesario ingrediente de la fidelidad. “Pero 
se requiere de los administradores (o mayordomos), que sean hallados hombres fieles” 
(1ª Cor.4:2 Vers.Revis.). “Bien hecho, tú, buen y fiel siervo” (Mat.25:21, 23). Esto 
resuena una y otra vez en toda la Palabra de Dios, pues, el Señor, no requiere cantidad 
primero sino cualidad. Aquellos que lo ignoren se ponen en peligro propio, puesto que 
ciertamente hay un trono de juicio de Cristo que enfrentar por todos nosotros con 
respecto a nuestro servicio cristiano. Si se carece realmente de fidelidad, todos los 
esfuerzos que se hagan serán considerados como “madera, heno, y hojarasca”, listos 
para ser consumidos por el fuego de la santidad de Dios (1ª Cor.3:11-15). 
 
La fidelidad por supuesto que puede costarnos muy cara, guiándonos algunas veces 
hacia un sendero de soledad e incomprensión; pero qué importa eso si el Señor Mismo 
ha prometido que nunca nos deja ni nos desampara, y en el día de resurrección, en Su 
sonrisa, Su elogio, Su recompensa, hará sobresalir tanto la alabanza como la 
condenación de los hombres. Es importante, además, observar que, en este contexto, 
aquí tenemos la única “sucesión apostólica” conocida en el Nuevo Testamento. Todo lo 
demás que se haya dicho o enseñado sobre el tema se basa sobre reclamos tradicionales, 
que no pueden ser sustentados por la Palabra de Dios. 
 
Ya hemos visto en nuestro estudio de Efesios la importancia de la enseñanza. El 
maestro es tanto un don del Cristo ascendido como el don de evangelista (Efes.4:11). 
Pero para la mayor parte hoy en día el “evangelista” tiene la prominencia, mientras que 
el “maestro” es relegado a un segundo plano, ¡o sin plano alguno! ¿Será de admirar que 
las iglesias estén repletas de niños en Cristo que nunca progresan ni crecen 
espiritualmente? Los tales así no pueden recibir más que la leche del Evangelio (1 
Cor.3:1, 2). Pero el “sólido alimento”, es decir, las excedentes riquezas espirituales del 
ministerio en prisión de Pablo, es demasiado y no están al alcance para ellos;  y esta es 
una de las razones por las que las insondables riquezas de Cristo son tan poco conocidas 
y recibidas entre los hijos de Dios en el día actual que vivimos. 
 
Otra razón es la dificultad, y a menudo el aislamiento, del sendero que acompaña al fiel 
testigo a esta verdad. Esto ha sucedido así desde el principio, pues Pablo le dice ahora a 
Timoteo:           
 
Sufre penalidades conmigo, como un buen soldado de Jesucristo (2:3 Revised Version). 
 
A ninguno de nosotros le gusta “la penalidad”, y la tentación es desertar el angosto y 
estrecho sendero de la fidelidad cuando la vemos llegar. El Apóstol no pinta este 
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camino de color de rosa. Timoteo es avisado de antemano del coste (compare además 
1:8), y para enfatizarlo Pablo emplea tres ilustraciones: (1) el soldado, (2) el atleta, y (3) 
el labrador. 
 

(1) El buen soldado es el que viene primero, ¡pero no son cualidades luchadoras o 
de ataque las que en él se resalten! De hecho, al siervo fiel del Señor se le dijo 
que él “no debe ser contencioso” (2ª Timoteo 2:24). En vez de eso, lo que se 
demandaba del soldado romano era su capacidad para soportar tiempos de 
sufrimiento, y la completa liberación de todo tipo de enredos. Un buen soldado 
debía estar preparado para la “aspereza”, a soportar la dureza y la ausencia de 
confort. Para ellos no se hizo ni la comodidad ni las lujurias del hogar. Ser 
soldado significa una ocupación a tiempo entero sin distracción alguna.        

 
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a Aquel que 
lo tomó por soldado (2:4). 
 
La palabra bios, vida, tiene un rasgo diferente del significado de zoe, la palabra más 
frecuente. Se traduce “sustento” en Marcos 12:44; también “todo cuanto tenía” en Lucas 
8:43; y “la parte de mis bienes” en 15:12; significa “medio de vida” o sustento de la 
propia vida por algún negocio propio o labor diaria. Ahora bien, nada hay de malo con 
esto hasta que se vuelve un enredo. Cuando esto sucede comienza a ocupar el lugar del 
servicio dirigido a Cristo, y como resultado somos desclasificados de la corrida 
celestial. El tenaz corredor debe tener esto siempre presente, pues las cargas pesadas 
deben ser puestas de lado (Heb.12:1, 2) si queremos correr como el Apóstol lo hizo, y 
finalizar nuestra carrera con gozo.  
 

(2) Pablo a seguir refuerza este punto refiriéndose al atleta en los Juegos Olímpicos:  
 
Y también el que lucha como atleta, no es Coronado si no lucha legítimamente (2:5). 
 
Muchos puntos podrían haberse señalado en conexión con el atleta, pero el único que se 
nos pone delante aquí por el Apóstol es la necesaria “lucha legítima”, en otras palabras, 
guardando las reglas. Las reglas que gobernaban los Juegos Olímpicos eran muy 
estrictas. Los atletas tenían que hacer un juramento para completar diez meses de 
entrenamiento antes de ser escogidos para entrar en el concurso. Cualquier corredor que 
no hubiera tenido ese entrenamiento no tendría posibilidad alguna de vencer y ser 
coronado, sino que estaría por debajo del nivel requerido en los Juegos. Había distintas 
penalidades impuestas sobre todos los que infringiesen las reglas. La aplicación de todo 
esto para el creyente es muy clara. La gracia salvadora calzó nuestros pies al comienzo 
de la corrida celestial, pero no hay posibilidad de ser coronados por Él a menos que 
guardemos las reglas que tan claramente se hallan expuestas en las secciones prácticas 
de las Epístolas en Prisión, las cuales dan a conocer nuestro “alto llamamiento de Dios 
en Cristo Jesús”.  
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(3) El Labrador: 
 
El Labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero (2:6). 
 
La referencia aquí se hace al laborioso labrador, es decir, al labrador o jardinero que 
trabaja. Todos conocemos bien la dureza del trabajo que debe preceder a cualquier 
resultado final en la jardinería y la agricultura. El perezoso no obtiene resultados. Su 
territorio, cubierto con cardos y espinos, es una clara indicación hacia su inactividad. En 
esta sección de la epístola, por tanto, el énfasis recae sobre el servicio cristiano y todo lo 
que conlleva. En las Escrituras se hace una distinción muy clara entre el creyente visto 
como un pecador salvo y justificado en los ojos del Señor por la fe y la gracia, y el 
creyente como un siervo del Señor que tanto puede rendir para Él buenos como malos 
servicios. Seamos claros en este asunto. Algunos, no reconociendo la absoluta 
suficiencia de la obra de Dios justificando al pecador que cree en Cristo, trata de 
combinar y mejorar todo esto con sus propias obras humanas, y así intenta suplir lo que 
Dios ha hecho. Esto es algo realmente muy serio, pues niega la obra acabada de Cristo 
sobre la cruz. Cuando Él dijo: “Acabado está”, la obra de redención quedó completa en 
el pleno sentido de la palabra, y no precisa añadiduras humanas. 
 
De hecho, cualquier cosa de ese tipo no deja de ser una clara evidencia de incredulidad. 
Per por otro lado, hay otros que resaltan tanto la salvación por gracia, aparte de las 
“buenas obras”, que pura y simplemente estas ya no hacen parte de su concepto de 
verdad. Se olvidan de que: aunque Efesios 2:8, 9 declare que la salvación- de gracia – 
por – la fe, sea, “no de obras”; sin embargo dice además que es: “para buenas obras” 
(vers.10). O dicho de otra manera: Las “buenas obras” o servicio cristiano y testimonio, 
deberían fluir en respuesta proveniente de una tan libre e inmerecida salvación. El 
pecador ha sido salvo para servir, y no nos equivoquemos, cada uno de los verdaderos 
creyentes es llamado por el Señor para servirle, y para descubrir cuál sea Su voluntad en 
este cometido. Tan solo será engañó propio recusarse a reconocer esto. Las palabras 
siervo y servicio empapan tanto la epístola que se precisa una ceguera deliberada, la 
cual elimine tanto el servicio como la responsabilidad hacia el Señor de la vida 
Cristiana. A los creyentes en Colosas Pablo les escribió: “Yo sirvo al Señor Cristo” 
(Col.3:23, 24) ¡y que privilegio es éste de permitirnos servir a un tal Salvador y 
Maestro! Por otro lado, recordemos que el Señor no tiene un reclutamiento entre Su 
gente. El servicio nunca puede ser forzado por Él. Antes bien debería ser la práctica 
respuesta de nuestro amor y gratitud hacia Él. Podemos ser buenos siervos o malos 
siervos, fieles o infieles, y un Padre celestial justo debe y tiene que tomar esto en 
cuenta, en el día del reconocimiento por lo que hayamos hecho durante nuestro tiempo 
de vida terrenal. 
 
En la sección de 2ª Timoteo que estamos estudiando, repetimos que es el laborioso 
agricultor a quien se resalta. ¿Cuán dispuestos estamos para realmente trabajar para el 
Señor? ¿Estamos preparados a sacrificar y desgastarnos nosotros propios por Él? 
Podemos desgastarnos en nuestros placeres, pero ¿qué pasa con nuestro diario servicio 
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para Aquel Quien ha dado todo de Sí Mismo sin reservas por nosotros? La verdadera 
respuesta a esta cuestión nos muestra la extensión de nuestro amor por Él, ni más ni 
menos. ¡Reaccionemos mientras el día oportuno permanece, y hagamos de Él una 
constante memoria!  
 
La voluntad de Dios es no dejarle a deber nada a nadie, y Él tiene en cuenta toda 
respuesta práctica y leal hacia Su Persona. Las coronas y recompensas son por los 
servicios fieles, aquellos servicios de los cuales se agrade Dios en la elaboración de Su 
verdad, y para los que hayan estado dispuestos a sufrir si fuera necesario. “Sin cruz, no 
hay corona” expresa esta verdad. 2ª Timoteo está realmente tocando los mismos 
cimientos que Filipenses, pero con una distinta ilustración. En ambas epístolas se resalta 
la responsabilidad del creyente, con la posibilidad de un premio o corona al final. 
Nunca debemos olvidar que los premios o coronas se pueden perder, pero de igual 
forma se pueden ganar. Nosotros decidimos cada día cuál va a ser nuestra experiencia 
cuando encontremos al Señor en la resurrección cara a cara. 
 
Resumamos la enseñanza de estas tres ilustraciones:             
 
EL BUEN SOLDADO – Capacidad de sufrimiento. No se enreda. 
EL ATLETA DISCIPLINADO – La Corona, guardando las reglas. 
EL LABRADOR PRÁCTICO – Desgaste. Solo después participa de los frutos.  
 
El versículo siete continúa: 
 
Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. 
 
Noeo, traducido “considera”, significa “pensar acerca de”, para “obtener el significado” 
y si Timoteo hiciese eso, la promesa es que el Señor supliría todas sus necesidades de 
entendimiento. Para nuestro aliento deberíamos recordar que si ponderamos y aplicamos 
la verdad de Dios a nuestras propias vidas, el Señor incrementará nuestra capacidad de 
comprensión que derribe nuestra ignorancia, y conformará nuestras vidas más 
íntimamente hacia Su voluntad.  
 
Pablo no tan solo le expuso la verdad de Dios a Timoteo, sino, además, lo que eso 
costaría cuando se vive fielmente y se proclama. “Las aflicciones del Evangelio” se 
hallarían presentes (1:8) y él sería por su vez llamado a sufrir aflicciones con el Apóstol 
(2:3), así que, con el objetivo de salir triunfante a través de esas experiencias, los ojos 
de Timoteo se tienen que dirigirse al Cristo resucitado tal como se expresa en Hebreos 
12:1-3. Por eso a seguir Pablo dice: 
 
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi 
evangelio, en el cual sufro persecuciones a modo de malhechor, mas la Palabra de 
Dios no está presa (2ª Tim.2:8, 9). 
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La Versión Autorizada traduce “Acuérdate de que Jesucristo…, fue resucitado de la 
muerte”, con la idea de que el Apóstol le estaba pidiendo a Timoteo que recordase el 
hecho de Su resurrección. Pero es que aquí no había necesidad alguna de pedirle a 
Timoteo que aceptase la verdad de que, Cristo, había sido resucitado de la muerte. 
Como genuino creyente que era, no le cabía otra cosa en la cabeza. Lo que la Versión 
Autorizada se olvida es del participio pasivo (egegermenon), que llama atención para la 
experiencia actual del Señor resucitado. Lo que realmente él dice es esto: “Pon tu mira 
por encima de las pruebas actuales y aflicciones, hacia el resucitado Aquel Quien sea 
todo suficiente para tus necesidades”. Pablo es justo lo que estaba haciendo, pues, 
aunque estuviese siendo tratado como un criminal, encadenado día y noche en una 
catacumba romana, aun así, el ascendido Señor Jesús seguía siendo su constante 
suficiencia. La referencia del Apóstol a Cristo como siendo la “simiente de David” nos 
lleva de vuelta a Rom.1:3 donde, tal como en nuestro presente contexto, está tratando 
con el Evangelio que él había recibido de Cristo (Gál.1:11, 12). Pero este Evangelio le 
salió muy caro a Pablo. Él nos dice que “estaba listo para soportar todas sus aflicciones 
por amor de los elegidos” Él sabía que, aunque nominalmente era visto como el 
prisionero de Nerón, en realidad era consciente de ser el prisionero del Señor para 
vosotros los Gentiles (Efes.3:1). Se hallaba en esta circunstancia porque Cristo lo 
permitía, y aunque él propio estuviese encadenado, sin embargo, la Palabra de Dios 
todavía estaba libre y estaba abriendo caminos, llevándoles a los pecadores un 
conocimiento de salvación, y a seguir, de las profundas verdades contenidas en Cristo. 
Satán debía regocijarse de que Pablo estuviese en prisión, no en tanto ¡Jamás podía 
aprisionar la Palabra de Dios! “La Palabra de Dios no está presa” (2ª Tim.2:9) Estas 
palabras triunfantes todavía resuenan con verdad hoy en día a nuestros oídos. 
 
Había un motivo para su sufrimiento como prisionero en Roma. Se debía y era, “por 
amor de los elegidos” (2ª Tim.2:10), esto es, no solamente por los que habían 
respondido a la Verdad, sino para los que en el futuro vinieran a tomar la misma 
decisión. El Apóstol sin duda tenía en mente la totalidad de la compañía de los hijos de 
Dios que constituyen el Cuerpo de Cristo: aquellos quienes el Padre había escogido 
antes de la fundación del mundo (Efesios 1:3, 4). El anhelo del Apóstol no eran tan 
solamente que pudieran ser salvos, sino, además y distintamente, que pudieran 
experimentar “la tal salvación con gloria eterna” (2ª Tim.2:10) lo cual eleva al 
pensamiento mucho más alto. Se iguala con la salvación que hay casi al final de la 
epístola a los Hebreos, la cual, igual que filipenses y 2ª Timoteo, está resaltando en una 
enseñanza paralela la madurez del santo: la travesía en la corrida con respecto a la 
recompensa del premio (Heb.11:24-26), tal como hizo Moisés. 
 
Los siguientes versículos de 2ª Timoteo dejan ver muy claramente esta tal distinción. 
Para resaltarla, Pablo cita el cuarto de los cinco “dichos fieles” de las Epístolas 
Pastorales (1ª Tim.1:15; 3:1; 4:9; 2ª Tim.2:11; Tito 3:8). Estos son probablemente 
fragmentos de himnos en los cuales la doctrina se hallaba envuelta. Este en particular se 
lee: 
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Palabra fiel es esta: Si somos muertos con Él, también viviremos con Él; si sufrimos, 
también reinaremos con Él; si le negáremos, Él también nos negará; si fuéramos 
infieles, Él permanece fiel; Él no puede negarse a Sí Mismo (vers.11-13). 
 
Tendremos problemas con este contexto a menos que reconozcamos que hay en él dos 
distintas líneas de verdad, las cuales ya hemos visto cuando tratamos con la epístola 
Filipense. Debemos distinguir bien entre (1) la salvación por gracia y todos sus 
cometidos, la cual salvación no es de obras, sino que es la gratuita ofrenda de Dios y se 
recibe personalmente por la fe en Cristo, en lo que cumplió sobre la cruz, y (2) el 
servicio Cristiano que debería seguir o “acompañar” la salvación, resultante en un 
premio o corona que le será preservada por el Señor  si el tal servicio lo considera Él 
como fiel. Si no es así, la corona le será denegada, tal como los versos anteriores 
enseñan, aunque la salvación inicial no pueda perderse, pues “Él permanece fiel, no 
pudiendo negarse a Sí Propio”; jamás vuelve a quitar lo que ofreció de libre gracia, pues 
los “dones y el llamamiento de Dios son irrevocables (sin arrepentimiento de Su parte –  
muchas Vers. Inglesas)” (Rom11:29). El lector deberá ponderar cuidadosamente 1ª 
Corintios 3:10-15, donde también se hace una aguda distinción entre la recompensa por 
el servicio, y la salvación por gracia. 
 
Una vez que todos los creyentes en el reconocimiento de Dios murieron con Cristo, 
todos ellos vivirán con Él, en resurrección, en algún lugar entre ese cielo y tierra que 
todavía tiene Él que crear, cuando pase su caducidad el presente universo. Su muerte 
con Cristo no depende sobre su fidelidad o infidelidad en el servicio; es un hecho total y 
solamente de Dios. Al igual que su vivir con Él siendo resucitado de la muerte y 
transformado es Su semejanza tampoco depende de esas cosas. Es la consumación de la 
obra gloriosa de salvación producida por el Señor Jesús, y vendrá por Él Mismo a 
producirse “la tal vivificación de la muerte”. Él dijo: “Porque Yo vivo, vosotros viviréis 
también” (Juan 14:19). 
 
Por otro lado, en 2a Timoteo 2:12  nos salimos del medio de la libre gracia, y nos dirige 
nuestra atención hacia el interior del medio de la responsabilidad y el servicio. Somos 
salvos “para operar nuestra salvación” (no a obrar por ella), la cual ha operado Dios en 
nosotros (Filip.2:12, 13). Si llevamos a cabo con fidelidad el correcto “operar”, entonces 
este contexto nos asegura, no solo que viviremos con Él, sino además que reinaremos 
con Él. La palabra “también…reinaremos” muestra que esto es algo adicional a la 
salvación. Tenemos millones de personas viviendo en Gran Bretaña, pero tan solo una, 
nuestra Reina, reina sobre el trono. Hay una abismal diferencia entre vivir y reinar, aun 
en los asuntos humanos. Lo que el Señor denegará a Su hijo si son contados por Él 
como siendo desleales o infieles, es el reinado, simbolizado por la corona. El pasaje 
puede ser exhibido de la siguiente manera: 
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A “Fiel es el dicho, pues si hemos muerto con Él, para que también vivamos con Él. 
   B Si soportamos pacientemente, también reinaremos con Él 
   B Si le negáramos a Él, también Él nos negará a nosotros (el reino con Él, compartiendo Su trono) 

A Si somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a Sí Propio (es decir, Él no puede 

privarles de sus vidas de resurrección con Él) 
 

El vivir con Cristo no depende sobre la fidelidad del creyente, pues la resurrección a 
vida eterna es la culminación de la salvación por gracia. El creyente está eternamente 
vinculado con Aquel Quien dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; aquel que cree en 
Mí, aunque esté muerto, vivirá” (Juan 11:25). Los subsecuentes fracasos del creyente a 
seguir a la salvación no pueden alterar el hecho inicial de esta futura vida con Él. Pero 
cuando venimos a la cuestión de la participación o compartir del trono de Cristo y Su 
reinado sobre toda la creación en el cielo y en la tierra, estamos tratando con algo 
adicional a la salvación. Que vengamos a ser considerados por Dios dignos como 
buenos siervos por una “corona”, obteniendo un “premio”, recibiendo una recompensa 
o, en otras palabras, reinando con Cristo, depende sobre nuestra respuesta hacia los 
reclamos de Su Verdad actual y presente. 
 
Cuando estudiamos la palabra traducida “negarle”, encontramos que es paralela con “ser 
avergonzado”: 
 
Porque el que se avergonzare de Mí y de Mis Palabras… se avergonzará también de él 
el Hijo del Hombre cuando venga en la gloria de Su Padre con sus santos ángeles 
(Marcos 8:38). 
Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, Yo también le negaré delante de 
Mi Padre que está en el cielo (Mat.10:33). 
 
Ahora podemos comprender mejor la declaración: si nosotros le negamos a Él, Él nos 
negará a nosotros” y la asociación con no seáis avergonzados en 2ª Tim.1:8, 12, 16, y 
además el versículo más importante: el quince del capítulo dos, “un obrero que no tiene 
de qué ser avergonzado”. No hay ni tan siquiera uno de nosotros que no precise un claro 
entendimiento de estas distintas y sin embargo relacionadas verdades, y un constante 
recuerdo de sus prácticas implicaciones. Ser negado por el Salvador es algo sin duda 
grave y solemne, y del mismo modo perder el incomparable privilegio de compartir Su 
trono será realmente una pérdida terrible. 
 
Estas son verdades tan importantes para los creyentes aprender, que a Timoteo ahora se 
le encarga que las recuerde a todos aquellos que están bajo su cargo:  
 
Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, 
lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes (vers.14). 
 
Esta no es la primera vez que Pablo avisaba a Timoteo concerniente a esta contienda sin 
sentido y peligrosa (1ª Tim.1:4, 6, 7; 6:3-5, 20; además en Tito 1:10, 14; 3:9), la cual tan 
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peligrosamente podría guiar a la perdición o ruina de la fe. La palabra katastrophe, 
“perdición” significa literalmente “derribar lo erguido”, justo lo opuesto de edificación  
o construcción. Tal vez sea imposible averiguar y decir exactamente qué sea el “fin de 
las genealogías”, pero parece estar claro que Satán había fabricado un esquema 
envolviendo edades genealógicas y falsos mediadores (príncipes angelicales), los cuales 
serían un fraude vestido de la Verdad revelada en las Escrituras que se centra en Cristo. 
La herejía Colosense, como ya hemos visto, estaba probablemente asociada con un 
concepto similar. Esto estaba dando lugar a grandes debates y argumentos, batallas de 
palabras que tan solo resultarían en lo que el enemigo estaba procurando, es decir, la 
división de la gente de Dios y el alejamiento de Cristo como la plenitud de Dios. 
 
La siguiente sección de 2ª Timoteo se mueve alrededor del gran tema de la Verdad de 
Dios. La palabra “verdad” aparece tres veces: “dividir correctamente la palabra de 
Verdad” (vers.15); “que se desviaron de la Verdad” (vers.17, 18) y “se arrepientan para 
conocer la Verdad” (vers.25). ¿Qué puede haber más importante para la práctica del 
creyente que un conocimiento de la Verdad de Dios? ¿Cómo se puede vivir la Verdad y 
trasmitirla a otros,  si no la aprende él primero? Si lo que la persona cree se considera 
que esté equivocado, entonces es una persona engañosa y pasa a ser un instrumento de 
Satán, el archienemigo, y está siendo el engaño de otras personas. “Ceñirse con la 
Verdad” (vea Efesios 6:14) es una parte esencial de la armadura protectora de Dios 
contra las artimañas del diablo. Con toda seguridad aquí llegamos al corazón del 
servicio y testimonio cristiano. Si en este punto estamos equivocados, estaremos 
equivocados en todo lo demás. 
 
¿Pero qué es la Verdad? La pregunta de Pilato viene resonando a través de los siglos y 
muchos millares se han preguntado lo mismo desde entonces, aparentemente ajenos al 
hecho de que, el Salvador, ya ha respondido esa cuestión en Juan 14:6: “Yo soy la 
Verdad”, y “Tu Palabra es Verdad” (17:17). Y el Apóstol, demostrando la gran 
importancia de este tema, vincula nuestra actitud hacia Su Verdad con la aprobación de 
Dios: 
 
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que 
avergonzarse, que usa bien la Palabra de Verdad (vers.15). 
Y esta es la Version Inglesa 
Estudia para presentarte tú propio aprobado ante Dios, un obrero que no precisa ser 
avergonzado, dividiendo la Palabra de Verdad. 
 
La palabra spoudazo, “estudia”, o “procura con diligencia” no se refiere a los libros de 
lectura. Aparece también en 4:21, donde se traduce “sé diligente”. Conlleva la noción de 
celo persistente y podría ser traducido en nuestro lenguaje vigente y actual como “haz tu 
mejor”, siendo que el objetivo sea presentarse uno mismo aprobado ante Dios, un 
obrero sin reproche ni vergüenza alguna que apuntarle. ¿Qué objetivo puede haber más 
alto que éste para el siervo de Dios? La aprobación de los hombres debe ser puesta de 
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lado aquí. La única aprobación o recomendación que interesa es la que proviene de Dios 
cuando permanecemos delante de Él y le damos cuenta de nuestra mayordomía. 
 
Es esto lo que debe mantenerse en mente y de forma constante en nuestro vivir día tras 
día. Todo lo demás es de secundaria importancia, pues las cosas excelentes reposan en 
la manera que tratamos y empleamos las sagradas Escrituras: la Palabra de Dios, en este 
día propicio, y oportuno. Si tratamos infielmente la Palabra o con liviandad, entonces, 
tal como la sección previa de esta epístola demostró, habremos negado la Verdad de 
Dios, y Él nos negará el supremo privilegio de reinar con Él sobre el universo 
restaurado. Seremos avergonzados delante de Él, y Él se sentirá avergonzado de 
nosotros como siervos infieles. La perfección de nuestra posición en Cristo no debe ser 
aquí metida intentando deshacer las serias declaraciones del contexto que estamos 
estudiando. Nos sorprende mucho cómo algunos que claman ver el Misterio hacen esto 
y así resaltan la gracia, ¡y el servicio y la responsabilidad delante del Señor lo repudian! 
¡Y sin embargo siempre están citando 2ª Tim.2:15 y hablando de la “correcta división”! 
pero estos versículos son muy claros dejando ver que tan solo aquellos que son obreros 
leales tienen correctamente dividida la Palabra de Dios. En otras palabras, estas son 
personas prácticas, trabajadores, que le están rindiendo un servicio aceptable al Señor en 
la manera que tratan y proclaman la Verdad de las Escrituras. 
               
 

¿Qué significa la “correcta división”? 
 

El fiel obrero es aquel que ha “dividido correctamente la Palabra de Verdad”. 
Orthotomeo no es fácil de definir puesto que no se emplea en ninguna otra parte en el 
Nuevo Testamento, y solo aparece dos veces en la Septuaginta (la traducción griega del 
Antiguo Testamento utilizada por el Señor y los apóstoles). Los pasajes son Proverbios 
3:6 y 11:5, donde, en el lugar de “Él dirigirá tus pasos (por el texto hebreo)” tenemos 
“Él (o ella, refiriéndose a la sabiduría en el vers.5) dividirá correctamente tus pasos”. La 
ilustración que aquí tenemos es la de una señal de carretera, y señala el camino correcto 
de entre varios delante de la persona en cuestión. Esto ciertamente influenciaría el 
entendimiento de Timoteo, pues él conocía las santas Escrituras (el Antiguo 
Testamento) que le habían hecho “sabio para la salvación a través de la fe en Cristo 
Jesús” (2ª Tim.3:15).  
 
La palabra Orthotomeo tiene un significado primario de “cortar derecho”. Tiene además 
un significado secundario de “tratamiento cierto” y los traductores la emplean tanto en 
uno como en el otro sentido. Aquí ofrecemos una selección: 
 
“Manejar diestramente la Palabra de verdad”                 Rotherham 
 “Tratar correctamente el mensaje de la verdad”            Cunnington 
“La manera derecha como tratas la palabra de verdad”               Moffat  
“El trato por derecho de la palabra de verdad”             Versión Revisada Estándar 
“Tratando correctamente la palabra de verdad”            Versión Nueva Internacional 
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“Cortando en una línea diestra la palabra de verdad”  J.N. Darby 
“Analizando correctamente el mensaje de la verdad”   Berkeley Version 
 
La Versión Berkeley es muy sugestiva. “Analizar” es “dividir o resolver en partes 
constituyentes”, y una vez que la Palabra de Dios es una suprema revelación del “eterno 
propósito (o el propósito de las edades) en Cristo Jesús” (Efesios 3:10, 11) que afecta 
los cielos así como a la tierra, precisamos distinguir entre estos maravillosos aspectos o 
facetas del plan de Dios todopoderoso que reside por detrás de la creación del universo. 
Si hacemos esto y le damos el debido peso a toda la revelación que Dios ha ofrecido en 
Su Palabra, estaremos “tratándola debidamente” con la fidelidad que Dios demanda de 
cada uno que procure, conocerla, y proclamar sus insondables riquezas atesoradas en 
Cristo Jesús. 
 
Ahora bien, ¿cuál es la implicación práctica del versículo quince? Antes que nada 
vamos a dejar claro lo que no es. “La Correcta División” no significa trucidar la Biblia 
en secciones de nuestra autoría que puedan estar de acuerdo con las infantiles ideas que 
sostengamos. Cuando se entiende apropiadamente, no es divisivo en el sentido errado de 
la palabra. Lo que implica su aplicación es reconocer la distinción que el Autor, Dios el 
Espíritu Santo, ha hecho por Sí Mismo. Al margen de Filipenses 1:10 se nos dice 
“probemos las cosas que difieran”, y esto se hace con el objetivo de “aprobar las que 
sean excelentes”, en otras palabras, alcanzando a conocer lo mejor de Dios. La palabra 
“mejor” es una palabra clave de la epístola a los Hebreos y las “cosas mejores” tan solo 
pueden ser apreciadas por creyentes que están poniendo esto en práctica. Nosotros 
estamos convencidos de que esta es la vía que Dios quiere en la cual nos aproximemos y 
tratemos Su preciosa Palabra. La División Correcta es por tanto un gran principio de 
interpretación de las Escrituras, e intentaremos indicar su aplicación hacia este gran 
Libro de Verdad. 
 

Ejemplos de División Correcta 
 

(1) Si obedecemos el mandato de 2ª Timoteo 2:15 observaremos los diversos 
periodos de tiempo de la Escritura y no los confundiremos. El elemento Tiempo 
es de lo más importante en la revelación del plan redentor de Dios para la tierra 
y el cielo. El reloj de Dios está siempre cierto, y hay un tiempo especial para la 
revelación de Su Verdad. Él jamás se atrasa ni se adelanta. 

 
La gran importancia del Tiempo de Dios se ve bien en Tito 1:1, 2: 
 
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios 
y el conocimiento de la Verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida 
eterna, la cual Dios que no miente, prometió antes del propósito de los siglos. 
 
La verdad ofrecida a través del ministerio de Pablo por tanto fue divinamente regulada 
anticipadamente en cuanto al tiempo y en cuanto a sus contenidos. Habría estado fuera 
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de lugar antes de eso, y demasiado atrasada si hubiese sido pospuesta al futuro. Aquello 
que fue Verdad y de acuerdo a la voluntad de Dios en los tiempos del Antiguo 
Testamento no tiene por qué ser cierto en Verdad hoy en día. Si un creyente ahora peca, 
no tiene por eso que traer en ofrenda un animal sacrificado a Dios para ser perdonado. 
Sino que este fue un mandamiento de Dios a Israel en el Antiguo Testamento, y 
recusarse a obedecerlo resultaría en juicio de Su Parte. Era en aquel entonces Verdad, 
no es Verdad ahora. Esto es obvio, pero es un sencillo ejemplo de un principio que hay 
que obtener a lo largo de la Escritura. 
 
Por otro lado, el presente no debe leerse en el pasado. Por ejemplo, el gran Secreto 
(misterio) concerniente al Cuerpo de Cristo, que se trata en Efesios y Colosenses 
(Efesios 3:1-9; Colos.1:24-27), y que estaba escondido en Dios Mismo, Griega irotii, 
antes de los siglos (tiempo) y generaciones (gente) - esto, no debe ser leído en el 
pasado, ni de hecho en ningún otro tiempo antes que le fuera revelado a Pablo como 
medio humano (observe cuidadosamente esto en las dos últimas referencias de 
Escritura). El tiempo de su proclamación procedió de su encarcelamiento romano a 
seguir al periodo de Hechos. Tan solo él reclama ser el encomendado ministro por 
Cristo en conexión con esta favorecida compañía de creyentes. Si no distinguimos los 
periodos de tiempo de la Biblia ocasionaremos que la Palabra de Dios se contradiga a sí 
propia, lo que es bastante grave a los ojos de Dios, y nos habremos vuelto de la verdad 
hacia la falsedad, privándonos a nosotros mismos de la gloriosa revelación que contiene. 
 
Debemos también observar que el futuro no sea leído en el presente. El futuro periodo 
profético de ira y juicio de Dios conocido como el Día del Señor no debe ser leído en la 
presente era de gracia (Isa.2:12; 13:6-9; Sofonías 1:14, 15; Joel 1:15; 2:11). 
 

El ejemplo del Señor Jesús en la Correcta División 
 

Tenemos un supremo ejemplo del Señor Jesús aplicando este principio a los periodos de 
tiempo de la Escritura en Lucas 4:14-21. Ofrece la pública lectura del Antiguo 
Testamento en la Sinagoga que fue tomada de Isaías sesenta y uno. El lector debe volver 
a leer esta referencia cuidadosamente, y a seguir compararla con lo que hizo el Señor. 
Su lectura fue realmente breve. Se detuvo en medio del versículo dos, cerró el libro y se 
sentó. No admira que sus oyentes estuvieran sorprendidos y a espera, no solamente por 
su brevedad, sino además por el hecho de haber parado de leer a seguir a la frase “a 
proclamar el año aceptable del Señor”. Si hubiese seguido y leído “y el día de la 
venganza de nuestro Dios”, no podría haber dicho con verdad: “en este día se ha 
cumplido esta Escritura en vuestros oídos” (Lucas 4:21, pues Él vino, tal como lo 
enseñó Él, no a juzgar y condenar, sino a salvar (Juan 12:47).  
 
Ahora es el siglo o edad de gracia. La gracia reina al presente (Rom.5:21) y Dios no se 
sienta en un trono de gracia y de juicio al mismo tiempo. El juicio y la ira se han 
quedado atrás, y en la infinita paciencia Dios aguarda por el arrepentimiento y la 
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respuesta de una raza pecadora. Pero no esperará para siempre. La era de gracia tiene su 
fin, y entonces la ira y el juicio deben introducirse de inmediato. 
 
El contexto de Lucas 21:22 nos deja ver perfectamente que esto fue lo que Cristo creyó 
y enseñó, y Apocalipsis 6:16, 17 revela solemnemente que la futura ira de Cristo será 
terrible realmente. Esto nos tememos que no sea la popular teología del día presente, 
sino su reveladora verdad.  
 
Aquí tenemos un ejemplo dado por el Señor de “dividir correctamente la Palabra”, y 
separa el presente “aceptable año del Señor”, del futuro “Día del Señor de ira y juicio”, 
y todos los que traten bien la Palabra de Dios se quedarán ciertamente sin excusas con 
este divino ejemplo  delante de ellos. 
 

(2) Debemos distinguir bien entre la Ley y la Gracia, especialmente con relación al 
Evangelio y el camino de salvación. La salvación por fe en Cristo, el perdón de 
los pecados y la vida eterna, son por la libre ofrenda de Dios, y nunca podrán ser 
alcanzados por el intento en guardar la ley. La imperfecta natura pecadora 
humana hacen con que eso sea imposible, pues Dios requiere la perfecta 
obediencia de Su ley (Santiago 2:10, 11), si es que el hombre escogiera esta vía 
para presentarse delante de Él. La salvación y la justicia “no es por obras” pos 
salvación. Y hemos reseñado esto, que la “correcta división” observará 
cuidadosamente la diferencia entre recibir los dones por fe (el favor de Dios a 
quien no lo merecía), y los esforzados intentos humanos para obtener salvación 
por propias fuerzas. 

 
(3) Esto nos lleva a la diferencia entre la salvación por gracia, aparte de las obras, y 

el premio o recompensa resultante del fiel servicio a seguir a la salvación, sobre 
lo cual ya hemos tratado. La salvación inicial es segura y cierta, pues depende 
exclusivamente sobre lo que Cristo ha hecho en la cruz, y lo que ahora está 
haciendo por nosotros en resurrección, y de ninguna manera depende sobre el 
creyente. El Señor con toda certeza acabará Él Propio la salvación que comenzó: 
 

“…Aquel Quien comenzó una Buena obra en vosotros, la llevará a cabo consigo  hasta 
su complexión, hasta el día de Cristo de Jesús (Filip.1:6 Versión Nueva Internacional). 
 
 El premio o corona sin embargo no es algo que se dé por cierto. Tan solo aquellos 
creyentes que hayan sido fieles a la verdad encomendada y que se hayan mantenido 
firmes, aun mismo a través de sufrimiento y pérdida por causa de la verdad. (Vea las 
pags.245, 246, 282, 283.). 
 

(4) “La correcta división” distinguirá también entre la posición y el estado del 
creyente, siendo que la distinción esté en que la posición el creyente sea hecho, 
por Dios, en Cristo, santo y vestido con Su justicia; y su estado, lo que sea en sí 
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mismo en pensamiento, palabra y obra. Todos los creyentes en Corinto fueron 
nominados como santos (separado, 1ª Cor.1:2), pero muchos de ellos eran 
cualquier cosa menos “santos” en su conducta y testimonio, según se nos 
muestra en la epístola. Nuestro constante deseo debe balancear nuestro estado 
con nuestra posición, y procurar hacerlo en el fortalecimiento del Señor. 

 
(5) Debemos aprender a distinguir entre los varios juicios de la Escritura. La 

evaluación hecha por el Señor de un servicio cristiano (2ª Cor.5:9, 10; 1ª 
Cor.3:10-15) no debe ser confundida con el juicio de las naciones vivas en la 
Segunda Venida de Cristo (Mat.25:31, 32), y el distinto juicio del Gran Trono 
Blanco (Apoc.20:11). 
 

(6) Hay más de una resurrección en la Palabra de Dios y no deben ser confundidas. 
La Escritura es ajena a una “resurrección general”. Pues vendrá a ser “cada uno 
en su debido orden” (1ª Cor.15:23). La primera o inicial resurrección antes del 
Milenio (Apoc.20:5), no puede ser la misma que el Gran Trono Blanco  de juicio 
con su resurrección a seguir al Milenio (Apoc.20:11-15). La palabra “primero” 
indica claramente que debe haber más de una.  
 

(7) Las futuras esferas de bendición indicadas en la Escritura para el redimido 
también deben ser cuidadosamente observadas. Si “el manso que heredará la 
tierra” (Mat.5:5) es el mismo que quien está “sentado juntamente en los lugares 
celestiales, por encima de todo” (Efesios 2:6), donde Cristo se halla ahora 
entronado, entonces es que las palabras han perdido su significado y el estudio 
de la Biblia es una pérdida de tiempo. Sin embargo, a pesar de esto, muchos 
cristianos creen que todos los salvos irán al cielo, mientras que otros insisten 
confesando que todos los santos serán benditos en la tierra. Los dos no pueden 
estar ciertos. La Palabra de Dios revela que hay tres destinos para las compañías 
de redimidos: la “tierra” (Mat.5:5), la “Jerusalén celestial” que finalmente 
desciende a la nueva tierra (Apoc.3:12; 21:2, 10) y los lugares celestiales “por 
encima de todo” (Efes.2:6; Filip.3:20; Col.3:1-4).  
 

Si todo esto se confunde o no se aprende, ¿cómo puede tenerse por cierta y clara una 
esperanza por futura gloria?  
 
Los anteriores han sido algunos ejemplos del gran imperativo principio de 2ª Tim.2:15 
en la práctica. Tan solo hemos tocado la orla de lo que contiene, pues se precisaría un 
volumen para  hacerle justicia al tema. Este principio que gobierna la interpretación 
tiene que ramificarse a través de la Biblia, yendo mucho más allá que la mera distinción 
de las dispensaciones, las cuales a menudo se confunden con edades o periodos de 
tiempo. Una dispensación es la administración de algunos importantes aspectos de la 
verdad de Dios. Está en el medio o área del tiempo, pero es mucho más que un periodo 
de tiempo. 
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Algunos traductores, tal como hemos visto, insisten diciendo que Orthotomeo debe 
traducirse con su secundario significado de “tratar correctamente”, en vez de “dividir 
correctamente”. Pero es que, aún mismo si esto se permite, aun así también prueba que 
siempre seguimos fielmente nuestra exposición de las sagradas Escrituras, y el resultado 
viene a ser el mismo. ¿Cómo podría la Palabra de Dios ser “tratada correctamente” si las 
líneas previas de enseñanza se confunden o son ignoradas? Algunas verdades en la 
Biblia son verdad para siempre. Son básicas o fundamentales, no dispensacionales, por 
ejemplo, el pecado y su remedio: la salvación de Dios, la santificación y la 
consagración. Otras, tal como hemos visto, son verdad solamente para un tiempo 
limitado, por ejemplo, la ley Mosaica de tipo y sombra; y en otras además hay separadas 
líneas de verdad que no deben ser confundidas.  
 
Nosotros creemos que esta es la sana y respetuosa  manera de manejar o tratar la Palabra 
de Dios, y además es un principio que todos llevamos a efecto en alguna escala medida 
en nuestra vida diaria. ¿Quién iría a revolver los muebles del cuarto de dormir, la sala y 
la cocina en sus hogares, o los varios departamentos de sus negocios? La misma sanidad 
se precisa en la aproximación e interpretación de la Palabra de Dios. 
 
Si el principio de 2ª Timoteo 2:15 no se obedece, reina la confusión, y vemos los 
resultados de esto en el estado dividido de la Cristiandad que nos rodea. Todas las 
denominaciones apelan a la Biblia, y al mismo tiempo están todos en desacuerdo sobre 
la mayor parte de los puntos de doctrina. Si de alguna manera puede este sagrado Libro 
ser interpretado conforme al gusto de cada uno sin ningún tipo de guía divina, entonces 
sería como un instrumento musical que toca cualquier melodía conforme el intérprete 
desee. ¡Hasta el propio Satán puede hacerlo y de hecho es lo que hace citando las 
Escrituras sin nunca dividirlas correctamente! La más seria consecuencia es que la 
Verdad no se aprende por mucho que se cite la Biblia. Cada texto tiene su contexto, y 
cada contexto es relativo a una verdad que se asocia con la compañía del redimido a 
quien Dios la haya enviado. 
 
Sacada del lugar que Dios la ubicó, la Biblia pasa a ser incierta y estamos convencidos 
que esto acarrea las solemnes consecuencias  que sigue a la recusa por obedecer 2ª 
Tim.2:15. Nada puede haber más grave que tergiversar la Palabra de verdad en error, y 
si hacemos eso no deberá sorprendernos si no recibimos la aprobación de Dios en aquel 
día futuro de gloria. 
 
 Esto se toma a menudo de manera muy liviana por los cristianos, pero afirmamos 
categóricamente que ningún creyente puede desobedecer consistentemente el divino 
mandamiento de 2ª Tim.2:15 y ser “aprobado por Dios”. La divina “corona” no será 
suya, vendrá a sufrir pérdida de este premio celestial. 
 
Por otro lado, si la “correcta división” o “el correcto trato” se lleva fielmente a cabo y su 
resultado se manifiesta en nuestras vidas, podemos confiadamente mirar en frente a las 
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más ricas bendiciones, aquí y ahora, y Su exaltación de nuestras vidas a Su trono en la 
vid siguiente. 
 
Otro hecho importante debemos traer a consideración del lector, esto es, que, cuando 2ª 
Tim.2:15 se aplica de manera consistente, cada declaración de las Escrituras puede ser 
tomada sin alteración. Eso le permite a Dios significar lo que Él dice, y tiene un 
significado para cada cosa que dice. No hay contradicciones, y cada cosa cae en su 
debido lugar en la elaboración del gran propósito de los siglos centrado en Cristo Jesús, 
y se ve finalmente ser llevado a cabo a una gloriosa conclusión por Aquel Quien opera 
todas las cosas según el consejo de Su voluntad.  
 
Le Apóstol ahora continúa recordándole a Timoteo dos profesantes cristianos que 
fracasaron a la hora de “dividir correctamente la Palabra de verdad”, y estos son 
Himeneo y Fileto: 
 
Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y 
su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, que se 
desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de 
algunos (2ª Tim.2:16-18). 
 
Himeneo es referido en 1 Tim.1:20 donde el Apóstol le entrega a Satán para que 
aprendiera a no blasfemar. Es evidente que ya había abandonado el trillo de la verdad. 
De Fileto no sabemos nada, pero ambos eran de sobra conocidos por Timoteo. 
 
Pablo consideró muy grave su falsa enseñanza, comparándola a una gangrena expansiva 
que estaba peligrosamente afectando a otros creyentes. ¿De qué manera pudieron haber 
enseñado que la resurrección (no hay artículo definido) fuese ya algo pasado? No se 
podían estar refiriendo a la resurrección del Señor Jesús (1ª Cor.15:20), pues esta 
resurrección ya había sido un hecho histórico bendito, y ciertamente pasado al tiempo 
que Pablo escribe. O bien negaron la necesidad por una corporal resurrección del 
creyente, espiritualizando e interpretándola como una pura experiencia espiritual; o 
entonces enseñaban que el creyente que hubiese muerto ya había recibido una 
resurrección corporal. Cualquiera de las dos cosas niega la verdad de una resurrección 
corporal en el futuro, en la manifestación del Señor.  
 
El Apóstol ya había resaltado esto con toda claridad.   
 
Mas nuestra abundancia está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al 
Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que 
sea semejante al cuerpo de la gloria Suya (Filip.3:20, 21). 
 
Hay una enseñanza que se viene peligrosamente acercando a estas dos falsas ideas 
mencionadas encima. Debemos vigilar cuidadosamente para no caer en el mismo error 
de Himeneo y Fileto. Observemos que ellos no negaron el hecho de la resurrección 
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como algunos lo hicieron en Corinto (1ª Cor.15:12), Estos ahora tan solo la dislocan con 
respecto al tiempo, poniendo una verdad futura en el pasado. Aquí tenemos un 
definitivo ejemplo de división incorrecta en la Palabra de verdad, y está  reprobada de 
la manera más viva en un contexto que sobre enfatiza la importancia de la correcta 
división. 
 
Ha sido siempre escasa la atención prestada por los expositores al elemento tiempo en la 
Escritura. Tal como ya hemos señalado anteriormente, cada verdad tiene su tiempo 
marcado y se da a conocer por un todo sabio Dios al justo tiempo, ni con adelanto ni 
con atraso. Observemos 1ª Tim2:5-7 y Tito 1:1-3 “…Cristo Jesús, Quien se dio a Sí 
Mismo en regate por todos; de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo; “…el 
conocimiento (o reconocimiento) de la verdad que es según la piedad…pero a su debido 
tiempo manifestó Su palabra en el mensaje, que a mí (Pablo) me fue encomendado”.  
 
El Apóstol ahora se vuelve del error hacia el firme fundamento de Dios que permanece 
inmutable y lo asocia a un sello o moneda cuyas dos caras representan (1) el infalible 
Señor y Su conocimiento, “el Señor conoce a los Suyos”; la cizaña y el trigo son bien de 
Él conocidos, y (2) “apártese de iniquidad todo aquel que confiese el nombre del Señor” 
(vers.19). la primera cara es interna e invisible por los hombres y puede ser comparada a 
una raíz. La segunda es externa y se puede ver por todos y puede ser comparada con el 
fruto. “Por sus frutos los conoceréis”. Deberíamos estar agradecidos de que la 
clasificación final entre lo verdadero y lo falso será llevada a cabo por el Señor que no 
comete errores.  
 
Se hace una cita a Números 16:5 y 26 en la cual se les recuerda a los Israelitas este 
hecho. Dios inequívocamente conoce a Sus propios hijos, y si bien tenemos aquí tanto la 
Divina soberanía como la responsabilidad humana, es el hecho de la responsabilidad la 
que el Apóstol desea enfatizarle a Timoteo. Consecuentemente, ahora emplea la 
ilustración de una gran casa y sus utensilios:    
 
Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de 
madera, y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si 
alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, 
y dispuesto para toda buena obra (2:20, 21). 
 
Los vasos o utensilios para honra pueden ser comparados a los ornamentos de belleza en 
el salón o la sala de estar, los utensilios básicos, aquellos que carecen de honor o 
belleza, en la cocina. El énfasis aquí no está en el uso de estos utensilios, sino en su 
cualidad o valor. Pablo le está pidiendo a Timoteo a que aspire a ser un vaso de 
verdadero valor para el Señor, uno que pueda traerle gloria a Su Nombre. 
 
Himeneo y Fileto y aquellos que les siguieron podrían ser comparados con los utensilios 
de deshonra, y tan solo había una vía abierta para Timoteo, esto es, purgarse a sí mismo 
y separarse de los tales. Solamente entonces podría ser digno del nombre de Timoteo, 
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que significa “quien honra a Dios” o es “honrado por Dios”. El modo verbal aquí 
debería traducirse, “habiendo sido santificado” y “habiendo estado dispuesto”, esto es, 
por Dios, “para toda buena obra”. El significado raíz de santificación es separación, y 
aquí tenemos la separación para el servicio (el empleo del Dueño). Al separarse a sí 
propio de todos los que enseñaban falsas doctrinas, Timoteo iría llevando a una práctica 
conclusión la santificación que poseía en Cristo. Solamente haciendo eso sería leal para 
el Señor y la verdad que se le encomendó, y así ser un vaso de belleza y honor, un 
instrumento que el Señor podría emplear para Su gloria. Ciertamente, actuando así, 
también se acarrearía acusaciones de ser de mente estrecha y no cristiano, pero no debía 
haber compromiso alguno con el error, cualquiera que fuese el precio a pagar por eso. 
 
Todos aquellos que deseen venir a ser siervos honorables del Señor deben seguir las 
mismas huellas. Los tales tienen que escoger si quieren agradar a los hombres o al 
Señor, recordando las palabras del Apóstol Pablo en otro contexto: “Pues si yo agradara 
a los hombres, no podría ser el siervo de Cristo” (Gál.1:10). Pablo continúa:        
 
Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con 
los que de corazón limpio invocan al Señor (2:22). 
 
Hemos visto que la palabra traducida “pasiones” algunas veces se emplea con un buen 
significado en las Escrituras (vea Lucas 22:15; Filip.1:23; 1ª Tim.3:1). Denota un fuerte 
sentimiento o deseo, tanto bueno como malo. Una vez que una fuerte inclinación puede 
estar acompañada del peligro, especialmente durante el ímpetu de la juventud, a 
Timoteo se le exhorta a evitarlas y a exhibir en cambio el fruto del Espíritu que pueden 
por sí solos darle las agradables características como un líder para el Señor. 
 
Una vez más se le avisa que evite aquellos que discuten y causan contiendas, quebrando 
así la unidad del Espíritu:   
 
Porque el siervo no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para 
enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen (2:24, 25). 
 
¡Cuán difícil es ser gentil y manso, sin embargo es inflexible en lo que a la verdad de 
Dios concierne! ¡Cuán a menudo aparece lo peor nuestro y nos vemos de vuelta al 
esfuerzo de la vieja naturaleza que saquea nuestro testimonio! ¿Cómo si no fuera siendo 
conscientes continuamente de la inagotable gracia del Señor podemos mantenernos? no, 
¡ni por una hora! (Gál.2:5), por eso debemos evitar discusiones y contiendas que tan a 
menudo han ido desfigurando en disputas doctrinales. Aquellos que se oponen pueden 
hallarse temporalmente en el lazo del diablo, y precisan aquella mudanza de mente 
hacia el reconocimiento de la verdad, y así puedan ellos propios verse libres de ellas 
(vers.26). El siervo del Señor debería recordar que está siguiendo a Aquel Quien ni 
contiende ni grita, sino que ilumina e instruye (Mat.12:19). 
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En los versículos finales se han empleado palabras gráficas. La palabra ananepho, “y 
escapen”, significa literalmente “que puedan volver a ser sobrios” (Vers.Revis. al 
margen) con la idea de que han sido engañados, intoxicados y paralizados por el diablo. 
Nunca nos olvidemos de que a nuestro alrededor se entabla una batalla por el dominio 
de la mente del hombre de manera incesante, pues cualquier que controle esto, controla 
toda la personalidad. Los no salvos están andando de acuerdo al príncipe de la potestad 
del aire (Efes.2:2) y tan solo el poder salvador de Dios puede quebrar esta terrible 
esclavitud y traer liberación. El creyente que ha llegado a ser librado puede llegar a 
volverse un esclavo de nuevo si le da lugar al diablo, y era eso mismo, estas cosas, las 
que Pablo tenía en mente cuando avisó a Timoteo de esta posibilidad. 
 
Debemos ser cuidadosos aquí con los pronombres de él y suyo. ¿A quién se refieren? La 
Versión Autorizada sugiere que en ambos casos en que está “cautivo (él) a voluntad de 
él (suya)” es el diablo quien tiene el antecedente. La Versión Revisada al margen dice: 
“por el diablo para la voluntad de Dios”, lo cual sentimos ser lo que Pablo está 
enseñando. Es difícil creer que Satán pueda capturar a cualquier creyente que esté 
andando dignamente, así, cuando le plazca y quiera. Esto anularía la seguridad y haría 
con que el servicio cristiano fuese algo incierto y temible. El diablo tan solo puede tocar 
al hijo de Dios con Su permiso (tal como en el caso de Job), o entonces el creyente 
puede andar en la carne, y exponerse a sí propio a las actividades de Satán (tal como 
Himeneo y Fileto). Aun en este caso, se da y sucede bajo el control del Señor, y el 
dominio del enemigo puede ser sacudido por una mudanza mental (arrepentimiento) que 
el Señor puede dar a todos aquellos que sean conscientes y reconozcan su necedad y su 
natura pecadora.   
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CAPÍTULO TRES DE LA SEGUNDA EPÍSTOLA A TIMOTEO 
 

El capítulo tres comienza con una previsión de los últimos días de esta presente era 
actual, y no hace una lectura agradable: 
 
…habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto (amor) natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, 
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios; que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella (2ª Tim.3:1-5). 
 
Si bien sea cierto que Timoteo vivió para ver el comienzo de este terrible estado de 
circunstancias, el Apóstol aquí se concentra más bien hacia el final de esta era Gentil, 
con toda su impiedad y corrupción. 
 
Siempre que se trata con este asunto en las Escrituras, tanto en profecía, en símbolo o en 
doctrina; y tanto si es en el Evangelio (y especialmente observe el discurso del Señor 
concerniente al fin de la era en Mateo veinticuatro) o en las epístolas, el escenario no 
podía ser más negro. Cristo realmente describe un tiempo de conflictos mundiales cuyo 
clímax ni jamás ha sido anteriormente igualado, ni lo será después que haya tenido lugar 
en el futuro (Mat.24:20, 21). Es un tiempo en el cual la humanidad puede aniquilarse a 
sí propia, y es justo lo que haría si Dios no hubiese intervenido (vers.22). Esto será lo 
que haga, y acortará estos terribles días por la venida personal a la tierra del Señor 
Jesucristo en poder y gran gloria (vers.29 y 30). Tan solamente por la intervención 
personal de Dios por esta vía se podrá venir a completar la liberación del mundo y 
destruirse el dominio y reinado de Satanás. ¡Ciertamente no hay lugar alguno en las 
Escrituras para la engañosa idea de que, el mundo, vaya siendo cada vez mejor, ni para 
que el hombre sea capaz de producir un milenio de paz y abundancia terrenal! Y hoy en 
día ya es un hecho asumido que la aniquilación de la raza humana es una verdadera 
posibilidad, lo cual es una clara señal de los tiempos, en los días que vivimos. 
 
Los últimos días de la era en la cual vivimos, descrita por Pablo en los versículos de 
apertura de 2ª Timoteo tres, son de hecho terribles. Por supuesto que siempre han 
existido en alguna medida, pero aquí son de magnitud mundial y global, y describe un 
tiempo de paganismo y posterior apostasía en el mundo de la religión donde los 
hombres alejarán sus oídos de la verdad de Dios y se volverán a los mitos (4:4). Son 
realmente “tiempos peligrosos” (3:1). Chalepos “peligrosos” podría haberse traducido 
“amenazantes”. El único lugar donde también aparece en el Nuevo Testamento es en 
Mateo 8:28 describiendo la condición de los hombres poseídos. 
 
Romanos 1:28-32 nos da una similar descripción del mundo pagano en los días del 
Apóstol. En la terrible lista de los vicios en 2ª Timoteo tres observamos la recurrencia 
de la palabra “amor”. (1) “amadores de sí mismos”; (2) “avaros”, literalmente, 
“amadores del dinero”; (3) “sin afecto (desprovisto de amor) natural” (4) “amantes de 
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los deleites más que de Dios” o mejor tal vez: “amantes de los placeres en vez de 
amantes de Dios”. Aquí tenemos la dura tragedia del amor sustituto y engañoso. Cuando 
amamos, afectamos el mismo centro de nuestro ser, tanto para lo bueno como para lo 
malo. En lo que a la verdad respecta, todo puede resumirse en la palabra “amor” que se 
expresa perfectamente en la ley de Dios (Rom.13:10). Cumple todo el servicio cristiano 
(Gál.5:13; 1ª Tes.1:3), y sin él, la labor Cristiana se vuelve nula y vacía (1ª Cor.13:1-3). 
El creyente está “arraigado y cimentado en amor” (Efes.3:17) y su mayor deseo debería 
ser llegar a conocer más del amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento 
(Efes.3:19).  
 
El hecho trágico, sin embargo, es que el pecado ha destruido la capacidad humana de 
amar en el verdadero sentido del término, con el resultado expuesto en el pasaje que 
estamos viendo. En vez del amor a Dios con todo nuestro corazón, el hombre se ama a 
sí mismo, a sus placeres, a su dinero…a cualquier cosa que suministre sus propios 
deseos; y así su amor se derrocha sobre cosas vacías y transitorias que nunca pueden dar 
satisfacción. Es realmente triste leer en 2ª Timoteo 4:10 “Demas me ha desamparado, 
habiendo amado este presente mundo”. El aviso se da con respecto a esto en 1ª Juan 
2:15-17 “no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo…el mundo pasa, y sus 
deseos: pero aquel que hace la voluntad de Dios permanecen para siempre”. 
 
Parece imposible que después de más de dos mil años de Cristiandad, el hombre caiga 
en una tal condición como la que describe Pablo, pero la Palabra de Dios nunca exagera. 
Este es un cuadro verdadero del fin de la era, y el creyente actual tiene que confrontarlo. 
En estos últimos días no hay lugar para el Cristo crucificado, resucitado y ascendido, ni 
para el glorioso Evangelio centrado en Él. Vendrá a ser desconocido o negado, y a 
seguir, la vuelta atrás, alejándose de la verdad de la Palabra de Dios hacia los mitos y 
fábulas mentirosas del diablo, las cuales dominaran los pensamientos y los actos de la 
humanidad que haya repudiado Su apelo y Sus reclamos. 
 
 A medida que miramos a nuestro alrededor, ¿quién podría dudar que estos tiempos 
peligros los tengamos encima de nosotros? La rápida depravación moral y nacional que 
vemos por todas partes hoy en día es evidencia muy clara de esto mismo. Algunos 
cristianos están esperando y creyendo que todo esto puede ser alterado y suprimido por 
un reavivamiento. Pero no hay lugar para un tal reavivamiento en 2ª Timoteo tres. 
Aquellos que esperan un reavivamiento deberían recordar que la obra del Espíritu Santo 
se encuentra obligada con la Palabra que Él ha escrito. No puede haber posibilidad 
alguna de reavivamiento, ni individual ni a gran escala, hasta que la Palabra de Dios le 
dé su debido lugar en el corazón y la vida. Tan solo entonces tiene el Espíritu Santo que 
operar algo con el objetivo de exaltar la Palabra viviente, el Señor Jesucristo. Esta es Su 
obra suprema para testificar al Señor Jesús y glorificarle (Juan 15:26; 16:14). 
 
El hecho cierto es que estos últimos son tiempos de alejamiento de la Palabra de Dios, 
y del repudio de Su luz y verdad. Aquellos entre nosotros que verdaderamente crean en 
Cristo, pueden mejor servirle manteniéndose solícitos y asiendo fielmente la palabra de 
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vida (Filip.2:15, 16), sin ceder ni un solo centímetro ni salirnos del gran depósito de 
verdad que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Los resultados se los tenemos que 
entregar a Él, no son de nuestra cuenta, pero lo que Dios requiere de todos Sus hijos es 
el fiel testimonio de labios y vida, sin importar para nada cuán negros los días puedan 
ser.  
 
La referencia a James y Jambres, los magos que se opusieron a Moisés, nos iluminan 
más detalles sobre el carácter Satánico de oposición a la Verdad. Estos opositores 
fueron capaces, hasta un cierto punto, de copiar los milagros que Moisés producía, y lo 
hicieron por el poder Satánico. Satán es siempre el mono de imitación de Dios, y las 
Escrituras nos avisan de maravillas engañosas, señales y milagros que producirá este 
pseudo mono de imitación al fin de esta era para engañar al mundo entero (2ª Tes.2:8-
10; Apoc.13:11-15). 
 
Aquellos que se oponen y obstaculizan la verdad de Dios en este tiempo, lo llevan a 
cabo por el mismo medio; son corruptos y reprobados concerniente a la fe (vers.8). La 
palabra “reprobado” es el negativo de la palabra traducida “aprobado” en 2:15. Esto es, 
lo opuesto del obrero sin nada de qué avergonzarse. Estos reprobados dirigen sus pasos 
al interior de las casas, procurando mujeres de débil carácter. “Mujeres tontas” como 
traduce la Versión Autorizada, literalmente, “mujercillas”, un término despectivo 
indicando debilidad mental. Las tales se hallan “cargadas de pecados” en sus 
conciencias, están abrumadas y ciegas, sin cualquier salida delante de ellas. Son 
“arrastradas por diversas concupiscencias” (vers.6) y aunque oigan a otras personas, sus 
mentes han llegado a cerrarse de tal manera que son incapaces de alcanzar “un 
conocimiento de la verdad”. Y así vienen a ser presa fácil para estos falsos maestros, y 
para Satán por detrás de ellos. 
 
El Apóstol ahora se vuelve en su pensamiento y le recuerda a Timoteo:            
 
Pero tú (enfático) has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, 
amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en 
Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado 
el Señor (3:10, 11). 
 
Timoteo había creado un vínculo muy íntimo con el Apóstol desde los primeros días de 
su ministerio, y hasta este punto había ido siguiendo a Pablo en su doctrina y hábitos de 
vida. ¡Qué bueno poder haber juntado la enseñanza y la conducta! Siempre se podrá 
decir con verdad  que el Apóstol practicó aquello que predicaba. No tan solo llama la 
atención a su enseñanza, sino que podía exhibirla totalmente por su manera de vivir, 
dándole así poder a su doctrina. Pablo pudo decir sin egoísmo “Sed seguidores de mí, 
así como yo lo soy de Cristo” (1ª Cor.11:1). Su vida fue dominada por un gran 
propósito, esto es, dar a conocer plena y completamente la verdad (“el buen depósito”) 
que a él le encomendó el resucitado Salvador. 
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Timoteo conocía muy bien la fe de Pablo, su persuasión, su longanimidad y paciencia, 
todo lo cual le capacitaba para soportar las más extremas pruebas cuando otros se 
alejaban; su amor, que siempre manifestó derramándose por otros, era un ejemplo 
práctico de la maravillosa exposición del divino amor que dio en 1a Corintios trece. 
 
Los pensamientos de Pablo revuelan hacia el comienzo de su ministerio, en Antioquia y 
su primer viaje misionero, en el cual primeramente predicaba la “justificación por fe” 
(Hechos 13:38, 39); después hacia Iconio y el asalto que allí le tendieron (Hechos 14:1-
5) y por último Listra, donde fue apedreado y dejado como muerto (Hechos 14:6-20).  
 
Sin embargo, no podemos dejar de pensar que, en la mente del Apóstol, la terrible 
experiencia en Listra fuese aliviada por el hecho de que este sería el lugar que le dio 
también a su amado hijo en la fe. Timoteo era nativo de Listra (Hechos 16:1, 2). Todos 
concordaremos en que estas graves pruebas debieron haber apesadumbrado en exceso a 
Timoteo, Pero Pablo añade, “pero de todas ellas me libró el Señor”, demostrando con 
claridad que Timoteo estaría tratando con un Dios Todopoderoso, Quien sería bien 
capaz de rescatarle en todas las circunstancias sin importar la intensidad del obstáculo. 
Y continúa diciendo: “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo 
Jesús padecerán persecución” (vers.12). Weymouth traduce este versículo: “todo aquel 
que determine vivir una vida piadosa”, porque aquí tenemos algo más que el plano 
modo futuro. El Apóstol nunca pintó la senda cristiana en tonos rosados. En Hecho 
14:22 avisa a los discípulos que “es necesario que a través de muchas tribulaciones 
entremos en el reino de Dios”. El Propio Cristo había dicho “Recordad las palabras que 
os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Si ellos me han perseguido a Mí, también 
os perseguirán a vosotros…” (Juan 15:20), así que la fidelidad hacia Su Persona 
conllevará ciertamente incomprensiones, persecución y tal vez la soledad, puesto que 
seguimos Aquel Quien todavía sigue siendo “despreciado y repudiado de los hombres”. 
 
Timoteo ahora es avisado de un rápido crecimiento del mal (vers.13) y habiendo sido 
abandonada la verdad, el engaño necesariamente toma de inmediato su lugar. La 
mentira, que abarca toda el mundo de manera global, es la marca más evidente del 
inicio del fin de esta era (Mat.24:4, 5, 24; 2ª Tes.2:9, 10; Apoc.13:11-15), y su remedio 
o antídoto único es la Palabra de verdad, la cual protege completamente de la mentira de 
Satán. Timoteo tiene que aprender a estar firme a toda costa, y darse cuenta de la 
tremenda importancia de las santas Escrituras como el fundamento y la armadura del 
hombre de Dios para todas las demandas que se le aparezcan: 
 
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has 
aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la 
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra (3:14-17). 
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La eficacia de Timoteo como maestro estaba obligada con la fidelidad a la Palabra de 
Dios, la cual le había sido enseñada desde los tempranos días de su infancia por una 
sabia cristiana madre y abuela (1:5) y a seguir, alcanzando la madurez, había venido a 
conocer las distintas verdades encomendadas para Pablo e incorporadas en sus 
epístolas, las cuales ya habían sido reconocidas como haciendo parte de las Escrituras, 
tal como el Apóstol Pedro hubo expuesto tan claramente (2ª Pedro 3:15, 16). 
 
Esta sección de 2ª Timoteo es de suma importancia, pues trata con la división original 
de la Palabra de Dios que es la base de la fe cristiana. No es de admirar que haya sido el 
objetivo sujeto de persistentes ataques por el maligno y sus seguidores. Si la Biblia 
puede ser totalmente desacreditada, entonces la cristiandad se desmorona, pues dejamos 
de tener la base histórica para nuestra fe, ya que “la fe viene por el oír y el oír la Palabra 
de Dios” (Rom.10:17), y podemos venir a conocer poco, o nada mismo acerca del Señor 
Jesucristo, Quien es del todo su centro y circunferencia, si la Biblia no tiene autoridad.  
 
Satanás siempre procura minorar lo que Dios ha dicho y sembrar la duda en las mentes 
de los que la leen. Todo esto comienza en el Edén, con la insidiosa cuestión: “¡¿de 
verdad que Dios os ha dicho?!”, y continuando ha ido pasando a través de los siglos 
hasta nuestros días. La duda en la Biblia guía a la duda con respecto a Cristo. La duda 
realmente es incredulidad, y la incredulidad es el pecado que corta a una persona 
separándola de Dios (Heb.11:6; 1ª Juan 5:10-12). Es por tanto en el interés de Satán 
mantener al hombre en un perpetuo estado de incredulidad. En contraste, las santas 
Escrituras, la Palabra de Dios escrita, revela la Palabra viviente, al Señor Jesucristo, 
Quien puede suplir cada problema y necesidad del hombre. Él se dio a Sí Mismo y, por 
tanto, ofreciéndose del todo, y por causa de eso, es prácticamente digno de la fe y 
confianza del hombre. 
 
Una vez que Timoteo había conocido las sagradas Escrituras desde su infancia y 
evidentemente creído en ellas, no le fue preciso pasar por la súbita “vuelta del derecho” 
que le fue necesaria emplear a Cristo oponiéndose a Saulo de Tarso. En las Escrituras 
del Antiguo Testamento, Cristo es retratado por tipo y sombra, siendo todo profético de 
Aquel Quien tenía que ser el Salvador de la humanidad. Los creyentes del Antiguo 
Testamento por tanto miraban hacia delante, hacia Él, por la fe, que vendría, del mismo 
modo que hoy nosotros miramos atrás con la misma fe, de Quien ya vino. El Apóstol 
Pablo, para combatir el mal efecto de los falsos maestros y degenerados, ahora le refiere 
a Timoteo la Palabra de Dios escrita como el remedio o antídoto. 
 
Pablo le asegura que toda ella es inspirada por Dios y plenamente suficiente para 
equipar al hombre de Dios para todas sus necesidades. Este sumamente importante 
pasaje precisa cuidadosa atención, pues trata con uno de los fundamentos de la fe 
cristiana. Antes que nada, debemos ser cuidadosos  con la palabra “inspirada” y no 
añadirle dentro ideas que estén de moda. Los hombres pueden admirar una obra de arte 
o escuchar una sinfonía escrita por uno de los grandes compositores, y denominar estas 
cosas  “inspiradas”, queriendo decir, de soberbia cualidad. Pero Pablo no emplea la 
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palabra “inspiración” en esa vía. La palabra theopneustos, es muy rara, siendo hallada 
tan solo tres veces en la literatura secular posterior a ese periodo. Significa “respirada de 
Dios”, literalmente, y pone las Escrituras en una clase por sí mismas equivalente al 
adjetivo “santo” en el previo versículo. Las “santas letras”, hiera grammata, y la 
respirada de Dios “escritura” (graphe) son una y la misma cosa, y de todos los millones 
de libros escritos por los hombres, de ninguno puede decirse con verdad que tengan 
impresa a la Deidad sobre él, ni por tanto tampoco podrá ser descrito como “santo”, lo 
cual es prerrogativa tan solamente de Dios. 
 
Muchas disputas han surgido concernientes a la traducción apropiada de las palabras de 
apertura del versículo dieciséis. La Versión Revisada pone “Cada Escritura inspirada de 
Dios es además provechosa” etc., y pone al margen como una alternativa, “Cada 
Escritura es inspirada y además provechosa”. Los modernistas, y todos los que repudian 
la plena inspiración de la Escritura, han hallado que sacando el versículo dieciséis de su 
contexto, tienen una base para la enseñanza de que tan solo las partes inspiradas de la 
Biblia son provechosas; si se asume este contexto de fuera, se permite que algunas 
partes no sean inspiradas. Pero para ser justos con los Reformadores, igual que ya 
hemos visto que las “sagradas escrituras” del versículo previo describen la totalidad de 
la Palabra escrita, así también su traducción del siguiente versículo asegura que cada 
uno de estos sagrados escritos es inspirado. Sería imposible enseñar en un versículo que 
los sagrados escritos en su totalidad sean “santos”, y al mismo tiempo (en el versículo 
siguiente), que tan solo algunos de ellos sean inspirados. 
 
Aunque las traducciones de la Versión Autorizada y la Versión Revisada sean ambas 
gramaticalmente posibles, nosotros creemos que la Versión Autorizada sea una más 
clara traducción de lo que Pablo le escribió a Timoteo, y estamos gratos de ver que, esta 
traducción, se ha sumado en las versiones modernas actuales tales como la Versión 
Revisada Estándar, la Versión Berkeley, la Nueva Versión Internacional y otras. 
Algunos traductores toman theopneustos como un adjetivo (Pablo omite el verbo “ser”) 
traduciendo la frase “cada respiro de Dios de Escritura es provechoso etc.”, pero hace el 
resto de la frase tautológica, pues pone la razón de que, cada Escritura, en respiro de 
Dios, debe como consecuencia ser útil en el pleno sentido. Además, el lugar natural del 
adjetivo sería antes del nombre, no a seguir como se da aquí el caso. Aunque la griega 
pas pueda significar tanto “toda” como “cada”, la construcción similar a 2ª Timoteo 
3:16 demanda la traducción “Toda”; si no fuese así, entonces deberíamos tener la 
siguiente traducción de Romanos 7:12, 1ª Cor.11:30; Hebreos 4:13 y 1ª Tim.4:4, “el 
mandamiento (siendo) santo es también justo” (Rom.7:12); “muchos (siendo) débiles 
también son enfermos” (1ª Cor.11:30); “Todas las cosas (estando) desnudas también 
están abierta a los ojos de Aquel con Quien tenemos que tratar” (Heb.4:13); “Cada 
criatura de Dios es, además, no uno de ellos a ser repudiado” (1ª Tim.4:4). 
 
Estas traducciones son imposibles, y, tomando “toda” en consideración, la traducción de 
la Versión Autorizada de 2ª Timoteo 3:16 “Toda Escritura es dada por inspiración de 
Dios”, se justifica plenamente. E.K. Simpson comenta acertadamente lo siguiente:  
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“Esta exaltación al trono de las Sagradas Escrituras (primariamente, pero no 
exclusivamente, el Antiguo Testamento) y en el asiento de autoridad es tan insistente y 
prolífico de consecuencias, que no podemos admirarnos de que, el moderno espíritu 
licencioso se levante en revuelta contra él o se esfuerce para diluir su significado. Antes 
que nada tenemos la declaración de que la sagrada graphe, el invariable significado de 
la palabra, tanto en el singular como en el plural, en el Nuevo Testamento, haga eco en 
la hiera grammata del versículo previo, el respiro de Dios en su cualidad, tiene el sello 
de la verdad divina estampado sobre toda su extensión. La impresión de la Deidad 
designa estos escritos fue, instrumentalmente, de obra humana… impulsado sin 
embargo por un poder invisible. Este hecho la eleva distintamente aparte de todos los 
demás escritos” (Las Epístolas Pastorales, pag.151). 
 
La palabra “Escritura” significa “aquello que está escrito” y si todo lo que fue escrito  
fue respirado de Dios, no hay lugar disponible para las falibles opiniones humanas en 
los manuscritos originales. Otras evidencias por la plena inspiración de la Biblia se dan 
en la obra La Palabra de Dios Escrita, disponible en The Berean Publishing Trust. El 
lector notará que no estamos proponiendo ninguna teoría de inspiración, por la simple 
razón que eso es imposible. Repudiamos cualquier teoría mecánica que conlleve el 
dictado automático. La Palabra de Dios es una mezcla de lo Divino y lo humano, tal 
como la Palabra viviente, Cristo Mismo, Quien combina la Deidad con la humanidad. 
Las Escrituras respiradas de Dios son un milagro, y los milagros en su natura no pueden 
explicarse. Aquellos que creen que el Señor Jesús alimentó milagrosamente a los 5.000, 
y levantó a Lázaro de la muerte, no deberían tener dificultad alguna en aceptar la plena 
inspiración de la Palabra de Dios tal como se afirma en 2ª Timoteo 3:16. O bien el Dios 
Todopoderoso es capaz de esto o no lo es. Los modernistas, y desgraciadamente la 
mayoría son líderes cristianos, niegan la infalibilidad de las sagradas Escrituras, y por 
tanto no tienen una base segura para su fe, pues si la Biblia tan solo es inspirada en 
parte, ¿quién puede sin duda decidir cuáles sean esas partes y cuáles no? Están 
obligados a estribarse sobre la falible opinión humana en los casos cuando no 
concuerden. El Apóstol Pablo enseñó que la Palabra de Dios es la “espada del Espíritu” 
(Efes.6:17), la única arma de ataque permitida al creyente, suficiente para sobreponerse 
a todos los ataques de Satán, y tenemos el divino ejemplo del empleo del Salvador tres 
veces en el desierto, de manera tan efectiva, que el diablo se retiró derrotado (Mat.4:1-
11). 
 
Los modernistas tienen una espada quebrada en su parcialmente inspirada Biblia, una 
que es prácticamente inútil para reducir al gran mentiroso de la humanidad. El hecho 
más impresionante para todos los que sinceramente confían en el Salvador y que 
procuran seguirle fielmente, es su actitud hacia las Escrituras. Esta fue siempre una 
actitud Suya de completa reverencia y aceptación. Ni tan solo una vez sugiere Él que 
cualquier parte del Antiguo Testamento fuese incierto. Todo lo contrario, Él declaró: 
“Tu Palabra es Verdad” (Juan 17:17) y declara que no puede ser quebrada, y que cada 
“jota” y “tilde” debe cumplirse (Juan 10:35; Mat.5:17, 18). Él señala la verdad del 
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Pentateuco como un necesario preludio para creerle a Él Mismo (Juan 5:46, 47), y acusó 
a Sus enemigos de estar errados debido a su ignorancia de las Escrituras (Marcos 
12:24). 
 
Con toda certeza nadie tiene el derecho de confesar el nombre de Cristo y denominarse 
a sí propio cristiano, si es que no acepta todo lo que el Salvador enseñó. E.K. Simpson 
estaba muy acertado cuando declaró que el moderno espíritu licencioso se revuelve 
contra una plena inspiración de la Biblia, pues una vez que esto se acepta, entonces los 
pensamientos de la tal persona y sus ideas tienen que estar sujetas a su divina 
enseñanza, y esta obediencia es algo que el orgullo del hombre no puede permitir. Tiene 
que ser capaz de entrometer sus propias opiniones e ideas y tener la última palabra en 
sus convicciones o credenciales, o tal vez sería mejor describirlas como sus 
incredulidades. 
 
Nos gustaría señalar, para evitar malentendidos, que la palabra “respirada de Dios” tal 
como Pablo emplea el término, se refiere a cualquier cosa ya en existencia, esto es, las 
Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en cuanto estaban siendo 
escritos. Esta fue la parte de la Palabra escrita que a Pablo le concernía escribir, y fue la 
que a Timoteo le fue encomendada. Para nosotros debía ser también lo mismo, para 
todo aquel que profese seguirle del modo que él siguió a Cristo. No puede referirse a las 
futuras translaciones, algunas de las cuales no serían efectuadas sino en unos 1000 años 
después, ni tampoco significa que todo lo que está contenido en la Biblia sea inspirado. 
Tenemos por ejemplo las palabras de Satán en el prólogo del libro de Job. Leemos muy 
a menudo de los dichos y actos de aquellos que eran enemigos de Dios. Ninguno de 
estos pudo ser “inspirado”, pero la consideración de todo eso y su registro si lo es, y por 
tanto es verdadero. 
 
Con respecto a la traducciones, deberíamos estar agradecidos por los escolares fieles, 
hombres de Dios como E.W. Bullinger, Charles H. Welch, F.F. Bruce y otros que 
trabajaron para darnos traducciones precisas en nuestro propio lenguaje. Los escolares 
que nos ofrecieron nuestra Versión Autorizada reconocieron ser la Palabra de Dios los 
originales, y tal como los escolares Hebreos y Griegos, también estos hicieron su 
traducción de los mismos manuscritos Griegos y Hebreos que aquellos, teniendo en 
cuenta además a las demás versiones que ya se habían hecho, especialmente la de 
Tyndale, que tan grandemente les influenció. El Profesor J. Isaacs declara “nueve 
décimos del Nuevo Testamento de la Autorizada todavía es Tyndale, y lo mejor 
continúa siendo suyo”. 
 
No hay necesidad alguna por tanto para cualquiera que no tenga acceso a las lenguas 
originales albergar alguna duda en cuanto a lo que Dios ha escrito. Algunos están 
perturbados porque Dios no viera apropiado la preservación de los documentos 
originales. Pero ha sido precisamente Su sabiduría la que ha ido supervisando todo esto. 
¡Imagínese lo que la Iglesia Romana hubiera hecho de ellas como ídolos para adoración,  
junto con las muchas así denominadas reliquias y otras supersticiones que esta iglesia 
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sostiene! Nos recuerda los hechos reformistas del Rey Ezequías que incluyeron la 
destrucción de la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Esta, en los días de 
Ezequías, había pasado a ser un objeto de adoración (2ª Reyes 18:4) produciendo así la 
idolatría entre el pueblo de Dios. 
 
Si el Señor no ha visto apropiado preservar los manuscritos originales, ciertamente sí 
que ha ido vigilando los textos por los cuales son hechas nuestras traducciones. Y con 
esto deberíamos estar agradecidos, y además por los descubrimientos arqueológicos 
que, bajo guía de la mano del Señor, han confirmado tan maravillosamente la verdad de 
la Palabra de Dios. Sir Frederick Kenyon, reconocido generalmente como siendo la más 
grande autoridad textual de este siglo declara al respecto: 
 
“Debemos estar satisfechos sabiendo que, la autenticidad general del texto del Nuevo 
Testamento, ha sido remarcablemente sustentada por las descubiertas arqueológicas 
modernas, las cuales han reducido grandemente el intervalo entre los autógrafos 
originales y nuestros más tempranos manuscritos extensos, y que la diferencia de 
lecturas, siendo como son interesantes, no afectan en nada las doctrinas fundamentales 
de la fe cristiana.” 
 
¿Cuál es la alternativa a la plenaria interpretación de la Biblia? Pues, tanto puede ser la 
falible opinión humana como una igualmente falible iglesia. La Católica Romana reposa 
sobre una iglesia que reclama ser infalible, y por tanto se ve como el infalible intérprete 
de las santas Escrituras. Este clamor lo repudian los Protestantes; puesto que Roma 
jamás fue capaz de sustanciar un tal reclamo, y cada día está más insegura de sí propia 
en este respecto. 
 
Algunas iglesias profesan honrar la Palabra viviente, el Propio Cristo, pero repudian la 
plena inspiración de la sola Palabra escrita que le revela. Esto es ilógico, pues si la 
Palabra de Dios no fuese verdad en cada particular, ¿cuál sería el cierto conocimiento 
que podríamos tener nosotros de Cristo hoy en día? Cada uno bien podía meramente 
mantener lo que la historia registra, a saber, que un hombre llamado Jesucristo anduvo 
por esta tierra hace aproximadamente unos 2000 años atrás, y que, de alguna manera, 
ocupa estampado su nombre sobre nuestros calendarios. Aquello que realmente fuese, o 
lo que hiciese o dijera, son cuestiones de las cuales prácticamente nada con exactitud se 
conoce, sin el registro del Nuevo Testamento, pues, Él, por Sí Mismo, no dejó nada 
escrito. 
 
No hay duda de que la Biblia permanece firme o se derrumba en su totalidad conforme 
la pretensión de ser o no la Palabra de Dios, pero estamos confinados y limitados a ella 
en cuanto a todo lo que se pueda aprender de nuestro Salvador, Su amor redentor, y el 
gran propósito de Dios revelado en y a través de Él. Si 2ª Timoteo 3:16 no es verdad, 
nunca podremos decir con certeza: “Así dice el Señor”, tal como los profetas de la 
antigüedad hicieron, sino que tendremos que estribarnos sobre la falible opinión 
humana, y seremos obligados a reemplazar la confianza y la paz, con la duda y la 
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inseguridad. Además, tanto Pablo como Pedro, si así fuese, tienen que haber sido 
hombres mentirosos; Puesto que Pedro, junto con Pablo, ambos insisten sobre el divino 
origen de las Escrituras (2ª Pedro 1:21). Este punto de vista se considera como 
anticuado e ininteligible hoy en día, pero no importa nada, pues lo que fue suficiente 
para Cristo debería ser suficientemente bueno para nosotros. Podemos sin la menor 
sombra de duda fundir nuestra fe a la “Palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre” (1ª Pedro 1:23). 
 
Habiendo dejado asiente que toda Palabra de Dios escrita es por su propia natura 
“santa” y “respirada de Dios”, y por tanto única, el Apóstol Pablo ahora resalta a 
Timoteo su gran propósito, esto es, equipar al creyente plenamente para toda la voluntad 
del Señor en vida y testimonio. Esto es: 
 
Provechosa para enseñar, para reprobar, para corregir, para la instrucción 
(disciplina) que es en justicia, para que el hombre de Dios pueda estar completo, 
guarnecido, completamente listo para toda buena obra (2ª Tim.3:16, 17 Versión 
Revisada). 
 
La enseñanza (doctrina) ocupa un lugar importante en las Epístolas Pastorales, donde 
aparece 15 veces, 8 de ellas en 1ª Timoteo, 3 y en 2ª Timoteo y 4 veces en la epístola a 
Tito. La habilidad para enseñar y depositar a otros la Verdad ya ha sido enfatizada en 2ª 
Tim.2:2. En el capítulo tres tenemos el gran tema principal por maestro, es decir, la 
inspirada Palabra de Dios. Una de las últimas encomiendas de Pablo a Timoteo es para 
“predicar la Palabra” (4:2), y esto no es solo una palabra de aviso para los predicadores 
o ministros de la religión, sino un mandamiento para todos cuantos deseen ser leales al 
testimonio para el Salvador. 
 
La gran carencia hoy en día, especialmente en nuestros púlpitos, es la habilidad para 
exponer las Escrituras. Demasiado a menudo la Biblia se usa meramente como una 
percha para colgar las opiniones del orador. Lo que más precisamos hoy en día nada 
tiene que ver con oradores fluyentes ni de atractivas oratorias, sino una clara y fiel 
deliberación del mensaje de la Palabra de Dios. Esto le da al Espíritu Santo la buena 
base de verdad para operar encima, puesto que Dios ha prometido: “Mi Palabra…no 
volverá a Mí vacía, sino que haré cumplir el propósito para el cual la envié” (Isaías 
55:11). Timoteo, para ser un líder provechoso para Cristo, debía constantemente dividir 
bien, tratar correctamente y sustentar la Palabra de Dios. Esta es la única enseñanza que 
Dios reconoce y bendice, y es la profunda ignorancia de las santas Escrituras alrededor 
nuestro la causa del abandono en los parámetros morales y espirituales, la que acarrea 
tantísimos problemas, además de fornecer la oportunidad para el florecimiento de 
muchos falsos cultos. 
 
La Palabra inspirada es además provechosa para reprender. La palabra significa “la 
refutación del error” y la convicción que de él proviene. Y a seguir el Apóstol menciona 
la corrección. Esto significa “enderezar” o poner derecho lo que está tuerto; y ambas 
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ideas están incluidas en el punto siguiente: “la instrucción en justicia”. La Versión 
Autorizada ha traducido esta palabra “castigo” o “entrenamiento” en Hebreos 12:5, 7, 8, 
11. “Disciplina” sería una buena traducción. Todos nosotros precisamos de la constante 
disciplina y guía de las Escrituras, de otra manera, seguro que nos saldremos de la senda 
de la verdad. 
 
Pablo asocia la Palabra de Dios con la infancia (vers.15) y justo a través de su espiritual 
madurez, viene el infante a ser un “hombre de Dios”. Este ostentoso título fue portado 
primeramente por Moisés, y después por Elías, Eliseo, David etc. Timoteo, que estaba 
bien al corriente con el Antiguo Testamento, no podía equivocarse apreciando la 
importancia de este título cuando habían sido fornecidos por tantos caracteres ilustres 
suyos conocidos. 
 
El Apóstol continúa: “para que el hombre de Dios pueda ser perfecto (completo)”. La 
palabra Griega se emplea hablando del equipamiento completo de un soldado para el 
servicio, o de un barco para un viaje. Todo lo necesario para el viaje de la vida se halla 
en el interior cubierto del Libro. No hay necesidad de poner los ojos en nada más. Un 
divino equipamiento de este tipo haría con que Timoteo estuviese “completamente 
guarnecido para toda buena obra” (vers.17 Versión Revisada) y así podría ser el leal y 
fructífero siervo que Dios deseaba, y esto es verdad de todos nosotros hoy en día, de 
todo aquel que procure andar dignamente del “alto llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús”.  
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CAPÍTULO CUATRO DE LA EPÍSTOLA A TIMOTEO 

 
El capítulo cuatro comienza solemnemente con un encargo a Timoteo. Ahora estamos 
leyendo las últimas palabras del Apóstol Pablo, de su ministerio escrito para su hijo en 
la fe, y son por tanto palabras enriquecidas con significado e importancia. Cuando 
escribía su primera carta a Timoteo, el Apóstol había empleado la palabra “encargo” dos 
veces (1ª Tim.5:21; 6:11-14) en conexión con los asuntos de la iglesia. Aquí estaba 
ahora su último encargo: 
 
Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 
muertos en Su manifestación y en Su reino, que prediques la palabra… (2ª Tim.4:1 y 2). 
 
La atención de Timoteo se tiene ahora que dirigir una vez más hacia el Señor Jesús y al 
hecho de Su futura apreciación de su servicio cristiano. Hay algunos que les gustaría 
eliminar esta apreciación en examen del Cuerpo de Cristo, así como hay otros que 
removerían la palabra “reino” de esta iglesia y la limitarían al pueblo de Israel. Ya 
hemos tratado con este asunto anteriormente, pero nos gustaría volver a señalar que 
tergiversar así las Escrituras es realmente peligroso, y debe ser evitado a toda costa por 
todos aquellos que deseen ser considerados por el Señor como fieles testigos a Su 
verdad. A seguir en el capítulo, Pablo describe a Cristo como el “Juez justo”, Quién le 
condecorará dándole la “corona de justicia” (vers.8). Todo sabio siervo cristiano 
guardará su atención constantemente sobre esta futura apreciación del servicio hecha 
por el Señor, y esto le librará de ser esclavo de los hombres o de la aprobación del 
hombre. Tan solamente Su veredicto se tendrá presente y será importante en aquel día. 
 
Es bueno que no ignoremos la verdad: que juzgará a los vivos, significa los que estén 
vivos, así que por este versículo podemos deducir que habrá algunos miembros del 
Cuerpo que estarán vivos al tiempo de la manifestación del Señor. Todos nosotros por 
eso deberíamos “vivir…mirando la bendita esperanza y la aparición de la gloria de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:12, 13), y guardarlo en la memoria 
como una diaria inspiración para el servicio. Esto puede hacer que sea más leve y dulce 
cualquier prueba y obstáculo que pueda presentarse, y nos capacitará además para 
seguir enfrente en nuestro camino sin desviarnos de la huella de la verdad.  
 
Pablo no entra en detalles con Timoteo acerca de cómo se cumplirá esta gran esperanza, 
pero ya se le había enseñado que la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de 
Dios, así que la gloriosa transformación de Filipenses 3:20 es una necesidad, y podemos 
reposar confiadamente sabiendo que sucederá ciertamente, tanto si estamos vivos como 
si nos vamos antes a dormir en Cristo, en la manifestación de la gloria del Señor en los 
cielos. El Apóstol ya se había referido al reino de Su amado Hijo en Colosenses 1:13, en 
donde habían sido de gracia introducidos por el Padre, y al final de 2ª Timoteo cuatro, él 
centra sus ojos aguardando por la fe este “reino celestial” (vers.18) asociado con el 
ascendido y sentado Cristo a la diestra de Dios. Esto no debe confundirse con la fase 
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terrenal del reino de Dios, en la cual es el redimido y restaurado Israel quien se halla 
tan íntimamente asociado y sea su centro. Filipenses 3:20 deja claro que nuestro hogar 
no es terrenal, sino que existe en el cielo, y Colosense nos urge a guardar nuestras 
mentes fijas en él como nuestra cierta esperanza, y no en las cosas de la tierra (Col.3:1).  
 
A medida que las tinieblas descritas en 2ª Timoteo vayan descendiendo sobre nuestros 
días, ojalá que nuestro testimonio del buen depósito de la verdad de Dios que se nos ha 
encomendado brille con todo su esplendor, como “luminares en este mundo” 
(Filip.2:15).  Podemos ser antorchas encendidas constantemente por Aquel Quien solo 
sea la verdadera Luz del mundo (Juan 8:12).  
 
Pablo ahora da cinco exhortaciones en este su último encargo a Timoteo. Damos una 
viva traducción de Moffatt: 
 
Predica (proclama) la Palabra, tanto a tiempo como fuera de tiempo, refutando, 
verificando y exhortando a los hombres; nunca pierdas la paciencia con ellos, y nunca 
abandones tu enseñanza; pues vendrán tiempos cuando la gente decline y se niegue a 
serle enseñada la sana doctrina; acumularán maestros que se acoplen a ellos propios y 
sostengan sus fantasías; taparán sus oídos a la verdad y se volverán a los mitos (2ª 
Tim.4:2-4). 
 
Ya hemos visto que no se debe confinar la palabra “predicar” al púlpito. Se aplica sobre 
todos los hijos de Dios que sientan la responsabilidad que conlleva el conocimiento de 
la verdad. Cada uno de nosotros se halla bajo una obligación hacia el Señor para 
proclamar la Palabra a otros en sabiduría, como una oportunidad ofrecida, y esto debe 
hacerse en todo tiempo. Si no lo llevamos a cabo, no estaremos “redimiendo el tiempo” 
(Efesios 5:16). Nuestro privilegio es pasar en mano a terceros, no nuestras opiniones, 
sino la verdad de Dios que ha puesto a nuestra guarda. 
 
Es muy significativo que la griega logos, traducida “palabra”, aparezca siete veces en 
esta epístola, lo que señala su importancia (1:13; 2:9, 11, 15, 17; 4:2, 15). Aquí tenemos 
una expansión del conocimiento espiritual que, en su totalidad, nunca podrá ser llegado 
a alcanzar en este lado o cara de gloria terrenal, pero que es más que suficiente tanto 
para el maestro como para los escolares hasta ese día que descienda y ascendamos a la 
gloria celestial. A Timoteo se le dice que reprenda, exhorte, y enseñe con toda 
paciencia, y que no lo deje de hacer nunca, especialmente, sabiendo que vendría un 
abandono de la verdad y que las personas entonces solo querrán escuchar las cosas que 
le agraden, que soporten y difundan sus fantasías. ¡Qué gran tentación supone para el 
siervo de Dios darle a sus oyentes lo que ellos quieran en vez de lo que precisan, en 
otras palabras, eviten el riesgo de contradecirles queriendo agradarles! Existen muchos 
ministros hoy en día que están a merced de su congregación. Este tipo de ministro 
decide no proclamarles todo lo que sabe de la verdad de Dios por miedo de perder su 
empleo. Mucha de la oposición hacia el testimonio que dio Pablo hoy en día tiene este 
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temor como su base, y los críticos lo confesarían si fuesen honestos y declarasen la 
verdadera razón de sus comentarios.  
 
El Apóstol expone claramente cuál viene a ser el resultado: “ellos… amontonarán 
maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán sus oídos de la verdad, y se 
volverán a las fábulas” (vers.3, 4 Versión Revisada). En el capítulo 1:15 Pablo había 
declarado que todos los que estaban en Asia le habían abandonado. Si la persona 
abandona el medio o canal humano por el cual está hablando el Cristo resucitado, tan 
solo puede haber una consecuencia, se alejarán de la verdad. Y eso es precisamente lo 
que vemos a nuestro alrededor hoy en día. La moderna Cristiandad ha desertado en gran 
parte de la revelación de Cristo dada a través del Apóstol de los Gentiles, y el resultado 
es la confusión, la depravación y la recepción del mito en lugar del “buen depósito”. Si 
se repudia la verdad, algo tiene que tomar su lugar, y eso solo puede ser la mentira.    
 
Mucha de la oposición actual y presente proviene de lo que se denomina como 
“ciencia”, pero tiene de todo menos algo de científico, siendo tan solo especulación. ¡Y 
sin embargo, cuan listos están muchos para rebajarse a esta engañosa ciencia en vez de 
someterse a la autoridad de la Palabra de Dios, con lo cual solamente indican dónde 
reside su verdadera inclinación de corazón!  
 
Los pensamientos del Apóstol se vuelven ahora hacia Timoteo: 
 
Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 
ministerio (vers.5). 
 
La griega su es enfática como correctamente indica la Versión Revisada Estándar 
traduciéndola en cuanto a ti (pero tú…). Timoteo debía estar siempre alerta y estar 
preparado en todo tiempo para las asperezas o aflicciones por causa de Cristo. Es 
sorprendente hallar el constante y frecuente énfasis puesto sobre la evangelización o 
predicación del evangelio, y sin embargo la palabra evangelista tan solo aparezca tres 
veces en el Nuevo Testamento (Hechos 21:8; Efesios 4:11 y aquí). Después de los 
ministerios fundamentales de los apóstoles y profetas, anteriores y hasta que fuese 
completado el Nuevo Testamento, entonces fueron seguidos del evangelista, el pastor y 
el maestro (Efesios 4:10, 11). No estábamos a espera de más apóstoles y profetas, pues 
su obra acabó a seguir a la fundación. Son sustituidos por un inferior pero igualmente 
necesario orden de ministerio, esto es, los tres referidos encima. 
 
Ser evangelista en aquellos día más tempranos significaba realizar una áspera labor que, 
de manera general, es extraña y ajena a la moderna evangelización actual. Uno tan solo 
tiene que comparar las condiciones de los días de Pablo con las nuestras actuales, pues 
son muy similares. Por eso a Timoteo le exhorta a finalizar la obra que le había sido 
encomendada, sin importar cuán difíciles fuesen las condiciones. Este fue el mismo 
mensaje que el Apóstol le dio a Arquipo en Colosenses 4:17. 
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Nosotros desesperamos muchas veces y los resultados parecen ser muy escasos, pero no 
debemos olvidarnos que estamos bajo la voluntad de Aquel Quien, habiéndonos 
introducido en la carrera celestial, puede llevarnos a salvo hasta la meta a medida que de 
Él nos asimos continuamente por la fe. 
 
El Apóstol continúa: 
 
Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, 
y el tiempo de mi partida está cercano (2ª Tim.4:5, 6). 
 
Pablo ya había empleado las palabras “partida” y “sacrificado” una vez anteriormente 
en Filipenses 1:23 y 2:17. La Versión Revisada al margen del versículo seis señala que 
la palabra “sacrificado” u “ofrecido” significa “derramado como ofrenda de libación”, 
una hermosa figura del sacrificio ofreciéndose a sí propio en servicio por Su Señor. 
Rápidamente entendemos esta figura cuando vemos a las personas dando sus vidas en 
servicio devocional por otros. Decimos entonces que están “derramándose a sí mismos” 
en respaldo y servicio de otras personas. Así sucedía con el Apóstol Pablo; su concepto 
de servicio era desgastarse a sí propio y todo lo que tuviera sin guardar reserva alguna 
por su Salvador y Señor. Esta era la “mente de Cristo Jesús” (Filip.2:5-8) Quien 
libremente se entregó a Sí Mismo por los pecadores hasta el extremo, hasta la cruz del 
Calvario, y esta actitud mental fue la que permaneció con Pablo hasta el final. Bien 
podemos preguntarnos, ¿cuánto puede costarnos nuestro servicio cristiano? ¿Estamos 
dispuestos a ir “hasta el fin” por Aquel Quien dio todo lo Suyo por nosotros? ¡El 
servicio que nos cueste poco,  de muy poco es digno!  
 
Pablo continúa, diciendo: 
 
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, 
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman Su venida (4:7, 8). 
 
Los tres modos perfectos aquí conllevan un sentido de finalidad. Para el Apóstol, éste es 
su fin. En 1ª Timoteo 6:12 había apelado a Timoteo a “pelear la buena pelea de la fe” y 
ahora declara que su propia corrida ya se ha acabado. “He acabado mi carrera”  declara 
Pablo. Cuando se dirige a los ancianos Efesios en Hechos veinte, considerando las 
aflicciones que le aguardan enfrente, él dijo: 
 
Pero ninguna de estas cosas me cuido, ni tan siquiera mi vida considero buena para mí, 
con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que he recibido del Señor Jesús  
(Hechos 20:24). 
 
Este fue su íntimo deseo todo el tiempo, “una cosa hago…me extiendo adelante, hacia 
el premio del alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Filip.3:13, 14). Pablo ahora se 
hallaba obteniendo su objetivo o llegando a su meta propuesta, y en verdad pudo 
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escribir: “He acabado (completado) la carrera”. Mientras que, cuando estaba corriendo, 
él solo podía decir: “yo mismo no pretendo aún haberlo alcanzado” (Filip.3:12). Pero 
ahora tenía consigo la certeza de haber llegado al fin, y ganado la corona victoriosa. Ya 
hemos visto que la “corona” dice respecto a la recompensa añadida y el reinado de los 
siervos vencedores y fieles. “Si pacientemente soportamos, para que también reinemos 
con Él” (2ª Tim.2:129), y ya hemos señalado la vital distinción entre la salvación de los 
miembros del Cuerpo de Cristo por gracia y viviendo con Él, contrastada con el premio 
añadido: la recompensa o corona. Aquí se nos ofrece el inexplicable privilegio, no tan 
solamente de vivir con Cristo, sino además, de compartir Su trono y la administración 
del universo en la gloria venidera; aunque este privilegio se halla sujeto sobre el leal y 
altruista servicio por el Señor hasta el final. 
 
El Señor es el Juez justo, o el Imparcial, Quien recompensará justamente a cada 
miembro del Cuerpo lo que le sea debido. Bien podemos depender del todo de Su 
imparcial aprobación. Las opiniones de los demás concernientes a nuestra vida no 
tienen lugar aquí, y podemos tranquilamente dejarlas de lado. Uno es nuestro Maestro, 
el propio Cristo, y todo servicio debe serle rendido a Él, y no a los hombres. 
 
La Reina y Valera ha traducido correctamente el modo perfecto: “he amado Su 
manifestación”, y no “amo Su aparición” (Versión Autorizada). Con un súbito amor en 
una cualquier fase en la vida del individuo de la Segunda Venida seguida del olvido.  Al 
fin de nuestras vidas no se gana corona alguna habiendo sido salvo en cinco minutos: 
depende solo del consistente amor en todo tiempo, influenciando nuestras vidas y 
testimonio. El Nuevo Testamento nos habla de varias “coronas”: (1) una corona 
incorruptible (1ª Cor.9:25); (2) una corona de vida (Santiago 1:12; Apoc.2:10); (3) una 
corona de gozo (1ª Tes.2:19); (4) una corona de gloria (1ª Pedro 5:4). Todas estas 
Escrituras nos dan variados aspectos del premio que un creyente en cada llamamiento 
de la Escritura puede obtener. Con respecto a Pablo se hallaba una corona asociada con 
la justicia; siendo que la justicia  se hallaba en el corazón de su ministerio, comenzando 
con Gálatas y Romanos: “el justo vivirá por la fe”. 
 
La sección final de esta epístola (vers.9-22) viene a seguir, empezando con un requisito 
personal. Pablo le encarga a Timoteo una vez más que haga lo posible por visitarle lo 
más pronto posible cuando las condiciones atmosféricas se lo permitiesen, y precisaba  
urgentemente debido al abandono de Demas. Su alejamiento lo atribuye el Apóstol a su 
amor de este mundo o edad presente, en vez del amor por el aparecimiento del Señor. 
¡Cuánto precisamos estar al tanto contra este insidioso reclamo de las cosas presentes 
que nos rodean, en vez de “las cosas de arriba, donde Cristo está sentado! (Col.3:12, 
12). En contraste a la deslealtad de Demas, se nos presenta Lucas, el médico amado, fiel 
a Pablo hasta el final. El Señor no tan solo fue misericordioso garantizándole el precioso 
regalo de un fiel amigo en medio de los muchos abandonos que sufría cuando más 
necesitado estaba, sino además uno fiel y hábil que cuidaba por su salud. 
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Juan Marco, en contraste a Demas, aunque en un tiempo hubo sido infiel, causando la 
disensión entre Bernabé y Pablo, ahora es “provechoso” (o útil) para el ministerio (esto 
es, el servicio cristiano de cualquier clase). Timoteo ha de tenerlo en su senda y llevarlo 
consigo como compañero. De Crescente no sabemos nada, pero la tradición lo asocial 
con las Iglesias de Viena y Mayenne en Gael. La ida de Tito a Dalmacia parece indicar 
que la obra en Creta había finalizado. Su nueva área se hallaba en la costa este del Mar 
Adriático que ahora es Yugoslavia (N.T.- al tiempo de Stuart Allen). 
 
Tiquico era uno de los asociados fieles de Pablo. Había sido el portador de las epístolas 
a los Colosenses y a los Efesios, y es posible que fuese a relevar  a Timoteo en Éfeso 
durante la ausencia de éste mientras visitaba a Pablo en Roma.  
 
Ahora se le encarga a Timoteo que traiga consigo el capote que el Apóstol había dejado 
a cargo de su huésped, Carpo, en Troas. Este consistía de una vestimenta externa en 
material pesado que le ayudaría a pasar más levemente los rigores del clima en una 
catacumba romana. Pablo nunca pretendió posar como mártir. No veía ni hay virtud 
alguna en pasar frío innecesariamente, aunque bien sabemos por su lista de sufrimientos 
por Cristo, detallada en 2ª Corintios once, que muchas veces debió experimentarlo. 
 
 No sabemos nada de los libros y los pergaminos. Son evidentemente documentos que 
el Apóstol valoraba, y posiblemente algunos contenían partes de Escritura. Estas 
encomiendas personales conllevan una marca muy acentuada de autenticidad. Un 
fabricante muy difícilmente podría escribir de esta manera. Pablo entonces avisa a 
Timoteo contra Alejandro el calderero que tan amargamente se le opuso en su 
ministerio. A lo cierto no podemos identificarlo ni con el Alejandro de Hechos 19:33, 
34, ni con el que se menciona en 1ª Timoteo 1:20, pues Alejandro era un nombre muy 
común, pero es posible que sea la misma persona que se menciona en 1ª Timoteo, si así 
no fuera, Pablo los hubiese distinguido claramente. En el versículo catorce el verbo 
“pague” se halla en el modo futuro: “el Señor le pagará (como a todos) por sus actos”. 
No hay deseo de venganza de parte de Pablo tal como sugiere la Versión Autorizada.  
 
El Apóstol ahora nos expone los incidentes en cuanto a su defensa en tribunal delante de 
Nerón:  
 
En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no 
les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que 
por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los Gentiles oyesen. Así fui librado 
de la boca del león (4:16, 17). 
 
Parece ser que esta sea una referencia a alguna investigación preliminar y anterior al 
juicio formal. Estar públicamente asociado con tan prominente cristiano llegó a ser tan 
peligroso, que ninguno fue lo suficientemente valiente para llegarse al medio y defender 
su causa. Todos en Asia le habían dado la espalda (1:15) y Pablo se mantuvo desertado 
y solitario. Al igual que Su salvador (pues todos se olvidaron de Él y huyeron) Quien 
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oró por aquellos que le crucificaban diciendo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen”, así el gran hombre de Dios, abandonado por todos, tal como Cristo estuvo 
en Su hora de necesidad, pudo orar y decir: “que no se les tome en cuenta”. 
 
Pero Pablo, severamente probado como estaba, antes bien, registra que el Señor estuvo a 
su lado y le fortaleció hasta el final victoriosamente, para que el sagrado depósito de 
verdad a él encomendado “pudiese darse a conocer y que lo escuchasen todos los 
Gentiles” (vers.17). Esta era evidentemente la última oportunidad que Pablo tenía para 
dar un testimonio público a la verdad a él encomendada primariamente para los 
Gentiles, puesto que él era el Apóstol de los Gentiles, el medio o canal a través del cual 
el Señor dio a conocer el Evangelio de Su gracia a todas las naciones (Rom.1:5) y a 
través de quien todos los constituidos del Cuerpo de Cristo pudiesen ser iluminados en 
cuanto al Gran Misterio (Efesios 3:1, 9). 
 
Han surgido muchas especulaciones en cuanto a lo que quiso decir el Apóstol habiendo 
sido “rescatado de la boca del león” (vers.17). Algunos han enseñado que se refiere a 
Nerón, o posiblemente a Satanás, el “león rugiente” (1 Pedro 5:8). No nos parece 
apropiado referirse a los leones en el foso del anfiteatro, pues esa no era una pena 
aplicable para el ciudadano romano. Es evidente que fue librado de algún peligro 
inmediato y extremo, con lo cual pudo Pablo ser capaz de realizar plenamente el 
ministerio que Cristo le había encomendado. Toda la oposición de Satán y los poderes 
de las tinieblas serían incapaces de prevenirlo. Significa que el Apóstol era inmortal 
hasta que su obra fuese concluida, y entonces podía con el mayor regocijo mirar 
adelante hacia las glorias del “reino celestial” del Señor (vers.18). Por eso es que casi su 
último pensamiento se dirige al reino del Señor que abarca todas las esferas, tanto las 
celestiales como en la tierra, y hemos aprendido, estamos seguros, a no confundir estas 
dos relacionadas pero al mismo tiempo distintas porciones de Su gran propósito 
redentor.  
 
Antes de posar su pluma por última vez, Pablo menciona creyentes que habían estado 
íntimamente asociados con él y con Timoteo. Priscila y Aquila, la devota pareja que 
siempre le acompañaron y a quienes todas las iglesias Gentiles se hallaban en deuda 
(Rom.16:3, 4); la casa de Onesíforo, el consolador (1:16, 17). Erasto permanecía en 
Corinto. Hay un Erasto mencionado en Romanos 16:23, descrito como el tesorero de la 
ciudad, y otra persona del mismo nombre en Hechos 19:22. Tanto si pueden ser 
identificados o no con el Erasto de 2ª Timoteo no podemos decir con certeza. Trófimo 
se deja en Mileto enfermo, y aquí volvemos a recordar que, tal como en el caso de 
Epafrodito (Filip.2:25-27), del cambio de dispensación y la ausencia de los dones de 
milagrosas sanidades como un evidente milagro. Es impensable que Pablo, si todavía 
tuviese consigo el don de sanidad, no lo hubiese empleado en respaldo de estos fieles 
creyentes que se hallaban tan desesperadamente necesitados físicamente, y que tanto 
significaban para él. Hechos veinte y veintiuno pueden consultarse para ver en detalle la 
asociación de Pablo y Trófimo. 
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Una vez más se le encarga a Timoteo que haga todo lo posible por estar con el Apóstol 
antes que llegase el invierno (vers.21). Se envían saludos de Eubulo, Pudente, Lino y 
Claudia. Poco o nada sabemos de estos creyentes que serían bien conocidos para 
Timoteo. De acuerdo con Ireneo, Lino fue el primer obispo o supervisor de la iglesia en 
Roma. Algunos han tratado de identificar a Pudente y Claudia con dos personas del 
mismo nombre mencionados en sendos poemas de Marcial, siendo que la esposa sería 
inglesa. Pero es sabido que Marcial no vino a Roma hasta el año 66 y la mayor parte de 
sus epigramas pertenecen a la generación siguiente, así, pues, esta identificación está 
muy lejos de ser probada y establecida, por muy interesante que parezca. 
 
Las últimas palabras del Apóstol, de su propio puño, fueron sus más características 
refiriendo a la gracia que garantizaba la autenticidad de su epístola (2ª Tesal.3:17, 18), 
y fueron su mensaje final para su querido y amado hijo en la fe:        
 
El Señor esté con tu Espíritu. Que la gracia sea con vosotros (Vers.22 Versión 
Revisada). 
 
El último pronombre es plural, mostrando que Pablo también tenía en mente al 
remanente de los fieles de aquel tiempo. 
 
¿Llegaría Timoteo a visitar al Apóstol antes de su ejecución? ¿Se mantendría fiel a 
seguir a la partida de Pablo? No lo sabemos, pues la historia de la iglesia no le 
menciona, pero ya lo sabremos cuando seamos todos reunidos juntos en la resurrección 
semejante a la de nuestro Salvador y Cabeza delante de Su presencia. Tampoco 
podremos decir si Pablo enfrentó su triunfal muerte en solitario o con unos pocos fieles 
asociados a él. La tradición nos dice que fue llevado a unos cinco quilómetros hacia las 
afueras de la ciudad de Roma y que allí fue ejecutado por la espada romana, y que tres 
de los guardas se convirtieron en el camino, los cuales también vendrían a sufrir el 
martirio posteriormente por causa del Señor Jesús. Nada de esto es probable. 
 
Pero lo mucho que Timoteo iría a precisar de la presencia del Señor, de su aliento y 
gracia en los tenebrosos y peligros tiempos que le aguardaban adelante, tan solo el 
propio Pablo sabía. Pero podía estar segurísimo de que Aquel Quien le había hecho 
triunfar a él sobre todas las dificultades, cansancios, persecuciones y amargas 
oposiciones, sería más que capaz y suficiente para este hombre joven, tan próximo de 
tomar la tremenda responsabilidad por las verdades que caracterizan esta era de 
abundante gracia y peligro. ¿Qué podemos decir concerniente a un tan devoto, fiel y útil 
servidor Apóstol del Señor? Tan solo podemos procurar por la misma gracia y seguir 
lealmente en sus pasos tal como él siguió a Cristo (1ª Cor.11:1) y agradecer al Señor 
con todo nuestro corazón por un tan maravilloso ejemplo para nosotros los Gentiles 
(Efesios 3:1, 13; Col.1:24). Las palabras de Farrar son muy apropiadas en este punto:  
 
“Ningún santo de Dios alcanzó las mismas alturas en tantas capacidades, ni recibió los 
dones del Espíritu en un tan rico derramamiento, ni que portase en su cuerpo mortal 
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tales evidentes marcas del Señor. En su tiempo de vida nunca se quedó atrás del 
principal de los Apóstoles, y se eleva por encima del más grande de los santos que se 
haya esforzado por seguir el ejemplo de su devoción al Señor”. 
 
Y así llegamos al final de estas cartas de Pablo. Una cuidadosa y oratoria consideración 
de las riquezas contenidas en estas epístolas, dará una cierta indicación acerca de su 
abundante riqueza espiritual, las cuales aguardan nuestra exploración por la fe: 
 
(Cristo, el Amado) en Quien tenemos redención por Su sangre, el perdón de los 
pecados, de acuerdo a las riquezas de Su gracia… (Efesios 1:6, 7). 
Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento; para que podáis conocer cuál sea la 
esperanza de Su llamamiento, y cuáles sean las riquezas de la gloria de Su herencia en 
los santos… (Efesios 1:18). 
Para que en los siglos venideros pueda Él mostrar las sobreexcedentes riquezas de Su 
gracia en Su bondad para con nosotros por Cristo Jesús (Efesios 3:8). 
Para que Él pueda, de acuerdo a las riquezas de Su gloria, fortaleceros  con poder por 
Su Espíritu… (Efesios 3:16).  
Mi Dios por tanto suplirá todo lo que os falte de acuerdo a Sus riquezas en Gloria por 
Cristo Jesús (Filip.4:19). 
…el misterio (secreto) que había estado escondido por todos los siglos y edades 
(generaciones), pero que ahora ha sido dado a conocer a Sus santos: a quienes Dios 
quiso manifestar cuáles sean las riquezas de la gloria de este misterio (secreto), el cual 
es Cristo en (o entre) vosotros (Gentiles), la esperanza de gloria (Col.1:26, 27). 
…sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno 
entendimiento, a fin de que podamos conocer el misterio (secreto) de Dios el Padre, y 
de Cristo (Col.2:2). 
 
Ojalá que tanto el lector como el escritor aprendan a “poseer nuestra posesión” por la fe 
en lo que Dios ha revelado en estas epístolas en prisión de Pablo, y además por la 
gracia permanecer absolutamente fiel a un tan alto llamamiento e heredad sin importar 
lo que cueste en estos tenebrosos y desafiantes días, acordándonos que nuestra “bendita 
esperanza” no puede estar muy distante. Ojalá que esto nos fortalezca constantemente, 
nos de ánimo y nos inspire mientras estamos: 
 
Aguardando nuestra bendita esperanza, la manifestación de la Gloria de nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo, Quien se dio a Sí Mismo por nosotros para redimirnos de 
toda iniquidad, y purificar para Sí Propio un pueblo Suyo celosos por buenas obras 
(Tito 2:13 Versión Revisada Estándar).  
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