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COMENTARIO 

 

Ha sido un favor que el autor me haya convidado a escribir el Prefacio o comentario al 

presente estudio, pues no poseo conmigo ninguna especial cualificación para un tal 

servicio. Es verdad que conozco al Autor desde hace ya muchos años, y tal vez esa sea 

probablemente la razón para la invitación, pues ha supuesto una gozosa comunión desde 

el principio hasta el presente.  

 

El tema principal de este libro es una muy necesaria exhortación al día actual, esto es, 

un estudio detallado del servicio que debe siempre seguir como respuesta a la 

identificación con el Señor Resucitado, y que se insinúa y estimula por la mente (o 

manera de pensar) que es (o hay) en Cristo Jesús, como el más alto ejemplo, y además, 

de aquellos que le siguieron: Pablo, Timoteo, Epafrodito. 

 

La Perfección es algo progresivo, y somos exhortados a ir a perfección. Esto sugiere 

una decisiva y determinada peregrinación. Pablo nos confiesa que no se veía como 

alguien que ya la hubiese alcanzado, pero que, olvidando todo cuanto había dejado para 

atrás, seguía en frente, enfocando el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 

Jesús. Este debería ser un sano aviso para todos nosotros.  

 

Dios es nuestro Consejero, y como tal, nos ofrece la mejor instrucción necesaria para 

que conozcamos Su voluntad: dividiendo correctamente la Palabra de Verdad  (2ª 

Tim.2:15). Ojalá que el estudiante no aparte su oído a esta graciosa instrucción , porque, 

en resultado de eso, seguirá su propio camino haciendo lo que le parezca correcto, no a 

Dios, sino a sus propios ojos. Dios tiene un propósito manifiesto que va más allá de 

Juan 3:16. Toda la Escritura es ciertamente provechosa – a Dios sean dadas gracias por 

su preservación – sin embargo, es necesario darle una especial atención a las Epístolas 

del apóstol para los Gentiles, entre los cuales nos hallamos nosotros. 

 

Los estudiantes de la Biblia deberían sentirse en deuda para con el Autor que ha ido 

siguiendo los pasos necesarios para ofrecernos esta plena exposición a todos cuantos 

hoy en día procuramos la verdad, y cualquier aparente repetición que encontremos no 

hace otra cosa, sino enfatizar la plenitud de la presentación. 

 

Con este pensamiento y gran deseo – que el libro venga a servir de ayuda para todos 

cuantos están procurando servir al Señor con la humildad mental que lo hizo el apóstol 

de los Gentiles – es nuestra oración que este libro sea en gracia utilizado para Su 

exaltación en los corazones de todos cuantos Él haya redimido  

 

 

W. H 

152, Astwood Road – Worcester 

1950. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Epístolas en Prisión 

 

Los Hechos de los Apóstoles registran el ministerio de dos siervos de Cristo – Pedro y 

Pablo. Ambos poseen un investimento especial del Espíritu (Hechos 2 y 13) y los dos 

concluyen sus ministerios, tal como en los Hechos se refiere, con la prisión (Hechos 12 

y 28). La conversión y comisión de Pablo se registra por primera vez en el capítulo 9, 

pero hay ciertos aspectos del evento que no se mencionan hasta que su más temprano o 

inicial ministerio llega a su fin (Hechos 26:16-18). Encontramos a Pablo hablando por 

última vez en una sinagoga en Hechos 19:8, y en el capítulo 20 le hallamos asegurando 

a los líderes Efesios que no volverían a ver su rostro. Pablo había previsto reunirse con 

estos líderes en el puerto de Mileto debido a sus intenciones, pues se apresuraba, si le 

fuese posible, llegar a Jerusalén al día de Pentecostés. Si atendemos bien a las palabras 

que dirigió a estos ancianos, veremos con toda claridad que les está resumiendo un 

ministerio finalizando, y que, además, sus subsecuentes palabras demuestran tener 

consigo en vista un nuevo ministerio pronto a iniciar. Oigamos lo que dice el propio 

apóstol: 

 

“…vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el 

primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas 

lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los Judíos; y cómo nada 

que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, 

testificando a Judíos y Gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en 

nuestro Señor Jesucristo” (Hechos 20:18-21). 

 

Es evidente que Pablo está a punto de despedirse de los Efesios, y que procura 

recordarles la natura del ministerio que de él habían recibido. En los versículos 25-27 

continúa diciendo: 

 

“Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado 

predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de 

hoy, que estoy limpio de la sangre de todos; porque no he rehusado anunciaros todo el 

consejo de Dios”. 

 

En esta segunda declaración el apóstol no solo afirma que nada haya dejado por 

enseñarles que les fuese útil y provechoso, sino que, además, añade a seguir que no se 

recusó a declararles todo el consejo de Dios. 

 

En Hechos 26:22, 23 tenemos una declaración posterior que tiene influencia en Hechos 

20:27: 

 



“Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando 

testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y 

Moisés dijeron que habían de suceder: Que el Cristo había de padecer, y ser el primero 

de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los Gentiles”. 

 

Podemos ver claramente por estas palabras que, cuando Pablo dice que les declaró todo 

el consejo de Dios, no podría haberles hecho mención alguna de la dispensación del 

misterio, puesto que jamás había sido revelado, ni a Moisés ni a los profetas, sino que 

había siempre estado escondido en Dios hasta que llegase el tiempo de manifestarlo, y 

esto no había sucedido todavía,  sino que vino a acontecer después, después que Israel 

con su falta de arrepentimiento, viniese a ser depuesto en el propósito divino.  

 

¿Qué es lo que podría haber sucedido en la vida del apóstol para que se diese en su vida 

esta mudanza tan radical de ministerio? Escuchemos una vez más sus propias palabras:  

 

“Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de 

acontecer; salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo 

que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi 

vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que 

recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios” (Hechos 

20:22-24).  

 

El lector debe observar y reconocer la señal de que hay un cambio en su vida 

proveniente del Espíritu Santo en las palabras y ahora, que también se hallan en otros 

importantes contextos. Es evidente que el apóstol tenía entonces ya en vista un distinto 

ministerio íntimamente asociado con la prisión; se hallaba preparado por la gracia, no 

tan solo para enfrentar la prisión, sino además la muerte, con tal que pudiese finalizar su 

carrera. Todo esto estaba más que dispuesto a sufrir, y así, pues, en su última epístola 

escrita desde la prisión, y teniendo en vista su próximo martirio, bien pudo decir: “He 

acabado mi carrera”. 

 

El apóstol resume su futuro ministerio en las palabras: para dar testimonio del 

evangelio de la gracia de Dios – un apropiado evangelio para la dispensación de la 

gracia de Dios que Efesios 3:1, 2 declara que a él le fue encomendado, siendo el 

prisionero de Jesucristo.  

 

Todo aquello que el apóstol anticipó en Hechos 20, declara posteriormente como siendo 

un hecho establecido en Hechos 26, por eso volvemos a su declaración delante del rey 

Agripa, para obtener más claridad acerca de su ministerio en prisión. Estando en pie 

delante del rey Agripa, el apóstol da un breve resumen de su vida terrenal, su antipatía 

hacia el nombre de Jesús de Nazaret, y su persecución de los creyentes aun mismo en 

ciudades extranjeras. Esta persecución en curso lo lleva hasta la entrada en el camino de 

Damasco, y a la revelación del Cristo ascendido. Allí vino a saber por una voz oída 

desde el cielo que, a Quien realmente perseguía, eral al Señor Jesús, y el Señor le dijo:  



 

“Pero, levántate, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti: para ponerte 

por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, 

librándote de tu pueblo, y de los Gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus 

ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, 

para que reciban, por la fe que es en Mí, perdón de pecados y herencia entre los 

santificados” (Hechos 26:16-18). 

 

Aquí tenemos una dupla testificación y comisión revelada por el empleo de las palabras 

las cosas que has visto -  y de aquellas en que me apareceré a ti. Cristo no tan 

solamente se le apareció a Pablo en el camino a Damasco y le encargó que llevase Su 

nombre a los Gentiles y a los reyes  e hijos de Israel; se le aparecería, además, de 

acuerdo a Su promesa, en algún tiempo subsecuente a Hechos 9, encargándole al 

apóstol, siendo y estando como el prisionero de Jesucristo, a los Gentiles, y 

encomendándole la dispensación del misterio cuyos términos se prefiguran ya 

superficialmente en Hechos 26:18. Una confirmación más la hallamos en Hechos 22:15, 

donde Pablo registra las palabras de Ananías: 

 

“Porque serás testigo Suyo a todos los hombres, de lo que has VISTO y OÍDO”. 

 

Es algo que está fuera de toda discusión que Hechos 20 contempla el cierre de un 

ministerio, y el inicio gradual de otro. Está fuera de discusión basado en la evidencia 

que aparece tanto en Hechos 20 como en 26,  que, el nuevo ministerio, fue un ministerio 

en prisión, en el cual Pablo fue sujeto de una revelación especial de parte del Señor, y 

que tenía en vista de manera especial, a los Gentiles: 

 

“Los Gentiles, a quienes ahora te envío”. 

 

Proveniente de este ministerio en prisión surgió el mensaje: 

 

“A los Gentiles es enviada esta salvación de Dios” (Hechos 28:28). 

 

Para encontrar, por tanto, la palabra de verdad que incluye el evangelio de nuestra 

salvación (Efesios 1:13), debemos estudiar las epístolas escritas por Pablo después de 

Hechos 28 que llevan consigo la marca de la prisión en ellas impresas. ¿Cuáles son 

esas epístolas en prisión? ¿Podremos descubrirlas?  

 

Existen cinco epístolas escritas desde la prisión después de Israel haber sido puesta de 

lado repudiada, y no tenemos que hacer más que leer estas epístolas para descubrir la 

marca actual por nosotros propios: 

 

EFESIOS ES UNA EPÍSTOLA EN PRISIÓN 

 

“Por esta causa, yo, Pablo, el prisionero de Jesucristo por vosotros los Gentiles” (3:1). 



“Yo, por tanto, el prisionero del Señor, os ruego…” (4:1). 

“El misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas” (6:19, 20). 

 

FILIPENSES ES UNA EPÍSTOLA EN PRISIÓN 

 

“…y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio” (1:7). 

“Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio” (1:13). 

“Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones” (1:14). 

“…pensando añadir aflicción a mis prisiones” (1:16). 

“Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa (los que atienden en la 

prisión) del Cesar” (4:22). 

 

COLOSENSES ES UNA EPÍSTOLA EN PRISIÓN 

 

“el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso” (4:3). 

“Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda” (4:10). 

“Acordaos de mis prisiones” (4:18). 

 

2ª TIMOTEO ES UNA EPÍSTOLA EN PRISIÓN 

 

“Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo” 

(1:8). 

“En el cual sufro penalidades, hasta prisiones…” (2:9). 

“En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado” (4:17). 

 

FILEMÓN ES UNA EPÍSTOLA EN PRISIÓN 

 

“Pablo, prisionero de Jesucristo” (1) 

“Prisionero de Jesucristo” (9) 

“Onésimo, a quien engendré en mis prisiones” (10) 

“…para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el evangelio” (13) 

“…mi compañero de prisiones por Cristo Jesús” (23).  

 

Aquí, por tanto, bien podemos ver que hay cinco distintas epístolas, cada una de ellas 

escrita, sin temor a equivocarnos, desde la prisión. La epístola de Filemón, bien 

podemos considerarla de naturaleza privada. Filemón hospedaba una iglesia en su casa 

en Colosas, y la epístola nos muestra algunos aspectos de la vida cotidiana en el hogar 

al tiempo que se escribió. Creemos, además, que no hay suficientes evidencias en el 

contenido de estas  epístolas en cuanto al orden de tiempo en el cual fueron escritas, sin 

embargo – y esto es para nosotros de mayor importancia – todas tienen una interrelación 

entre sí que es de suma importancia conocer y tener en cuenta,  puesto que una 

verdadera apreciación del ámbito o alcance de cada epístola resulta esencial para la 

correcta apreciación de los más breves pasajes. 

 



Antes de exponer esta íntima interrelación que tienen entre sí, será necesario discutir 

hablando un poco acerca de la presencia de un principio que se encuentra a través de las 

páginas de la Verdad revelada. La Verdad se encuentra siempre en balance, no 

arbitrariamente, sino moral y esencialmente, como marca del Espíritu Santo. La Verdad 

revelada en la Escritura concerniente a la gente de Dios es, una sección, que trata con su 

posición y con su estado. No tan solo su posición, pues, todo y cualquier privilegio que 

no lleve consigo un cierto grado de responsabilidad, resultará siempre ser fatal para el 

crecimiento. Y además, tampoco tan solo del estado, puesto que el peso de la 

responsabilidad, con el conocimiento de tan grande fracaso y caída, depreciaría y 

resultaría en una salvación carente de fruto. Estas dos caras de la vida cristiana, la 

posición y el estado, se expresan en una variedad de maneras. He aquí algunas de ellas:  

 

         Posición                                                                  Estado 

SALVACIÓN                                                             SERVICIO 

DON GRATUITO                                                      RECOMPENSA O PREMIO 

NO POR OBRAS.                                                      PARA BUENAS OBRAS 

SI MORIMOS CON ÉL                                             SI SUFRIMOS CON ÉL 

TAMBIÉN CON ÉL VIVIREMOS                      TAMBIÉN CON ÉL REINAREMOS 

 

Hay dos pasajes de las epístolas que deberán ser provechosos aquí que estudiemos. El 

primero de estos dos relatos lo hallamos en Corintios: 

 

“Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el 

fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie 

puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre 

este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 

la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será 

revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de 

alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él 

sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego” (1ª Cor.3:10-

15). 

 

La posición y el estado son aquí representados en la figura de la fundación y el edificio. 

La fundación no es cuestionable: “él mismo será salvo”, y esto incluye aun cuando sea 

salvo “así como por fuego”. “Será salvo”,  pero podrá además venir a “sufrir pérdida”. 

Hay una gran diferencia entre “sufrirá pérdida”, y “vendrá a perderse”. La prueba, la 

recompensa, y la pérdida, dicen respecto tan solo a la “obra” subsecuente. Observe las 

repetidas referencias a la obra del hombre: La obra de cada uno será manifiesta; la 

obra de cada uno cual sea; si permanece la obra de alguno; si la obra de alguno se 

quemare… 

 

Antes de que vayamos a la segunda referencia debemos antes, tal vez, anticipar una 

objeción: Algunos han dicho que, toda la atmósfera de la revelación del misterio, está 

envuelta, en un tal grado de gracia, que no admite idea alguna de recompensa o pérdida. 



Esto está claro y es perfectamente cierto si es que nos limitamos a la revelación de la 

doctrina, a la revelación de nuestra perfecta posición en Cristo. Pero es que, aun mismo 

en la Epístola a los Efesios, con su maravillosa aceptación en el Amado que lleva 

consigo, avisa a sus lectores contra algunos terribles pecados;  y en la sección práctica el 

apóstol escribe: 

 

“Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea 

libre” (Efesios 6:8). 

 

En Colosenses todavía lo pone más claro, y afirma: 

 

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 

sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el 

Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay 

acepción de personas” (Colos.3:23 25). 

 

Para todos cuantos se rebajen y sean humildes a la autoridad de la Escritura, estas dos 

citaciones deberían poner fin y asentar de una vez por todas toda la cuestión, y teniendo 

en cuenta que no escribimos para persuadir a nadie, vamos ahora a pasar a nuestro 

segundo ilustrativo pasaje en 2ª Timoteo: 

 

“…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” (2ª Tim.2:11-13). 

 

Aquí tenemos dos declaraciones que, si no se dividen correctamente, parecen ser 

contradictorios – Él también nos negará; Él no puede negarse a Sí Mismo. Pero es que 

la primera trata y tiene que ver con la vida, y la segunda declaración con el reinado. 

Ahora bien, vivir es una cosa, recibir un trono, un dominio y una corona es otra muy 

distinta.  Las dos cosas tienen consigo las necesarias cualificaciones prefijadas. 

 

 ¿Cómo podemos esperar “vivir con Él? Este es un asunto que ya hemos asentado de 

una vez por todas, por el hecho de que, todo aquel que venga a creer en Cristo, es 

considerado por Dios como habiendo “muerto con Él”. Esto no puede venir a ser 

modificado. Ni puede ganarse ni puede perderse. Permanece para siempre enteramente 

en la gracia. Es el libre y gratuito don de Dios, y aun cuando aquel que así venga a ser 

salvo pase a ser infiel, mismo así, Dios permanecerá siendo fiel a Su obra y promesa. Él 

no puede negarse a Sí Mismo; el tal será salvo, tan cierto y seguro como el hombre de 1ª 

Corintios 3.  

 

¿Cómo podemos esperar “reinar con Él? Esto no depende en ser reconocido como 

habiendo muerto con Cristo. Se conecta con una voluntaria comunión con Sus 

sufrimientos. Si sufrimos, reinaremos; si no sufrimos, entonces no reinaremos. Sin cruz, 

no hay corona. Y, si en medio del sufrimiento, nos volvemos atrás, no podemos perder 



nuestra vida, pues es algo que está fuera de cuestión, pero sí que perderemos la 

recompensa; en esta esfera, y en ella solamente: si le negáremos, Él también nos negará 

a nosotros.  

 

El lector bien puede preguntarse por el motivo de que hayamos dejado de lado nuestro 

tema principal para iniciar esta discusión. La razón es que desearíamos mostrar cómo 

estas cinco grandes epístolas del misterio ofrecen el balance a la verdad. No tenemos 

cinco epístolas escritas acerca tan solamente del privilegio; así como tampoco poseemos 

cinco escritas epístolas acerca de la responsabilidad. Tenemos un par que asienta la 

base o fundación, y otro par que trata con el edificio y que establece la atmósfera de este 

llamamiento; el primer par revela nuestra posición y aceptación, y el segundo par, 

nuestro estado y aceptabilidad del servicio que hagamos. Se relacionan de la siguiente 

manera: 

 

A      EFESIOS –          Posición. Aceptes en el Amado. 

B      FILIPENSES – Estado. Operando tu propia salvación con el premio a la vista. 

 

C      FILEMÓN                   La verdad vista en la vida diaria. 

 

A      COLOSENSES – Posición.  Presentados sin mancha. 

B      2ª TIMOTEO – Estado.   No es coronado a menos que luche legítimamente.  

 

Lo expuesto encima meramente intenta llamar la atención y exhibir el arreglo de las 

epístolas. Esto no es prueba alguna, no en tanto, de que el arreglo sea el correcto. El 

lector demandará y con razón algo más que unos pocos textos apropiados, y es por eso 

que ahora demostraremos escrituralmente la razón provista por estas mismas epístolas 

para justificar la correspondencia expuesta encima. 

 

La correspondencia entre Filipenses y 2ª Timoteo puede que no sea obvia todavía a 

estas alturas, pero un detallado examen de los paralelos, y particularmente los dos 

últimos que hemos dado, deberán ser suficientes aun para los más exigentes.   

 

 

LAS EPÍSTOLAS EN PRISIÓN 

Una Estructura mostrando sus distintivas doctrinas y su interrelación 

 

A   EFESIOS| La dispensación (3:2 y 9). El Misterio (3:3). 

 Sentados  juntamente.  

                       La Iglesia que es Su Cuerpo 1(22, 23) 

                       La plenitud (1:23; 4:10). 

                       Cristo la Cabeza (1:22). 

                       Principados y potestades (1:21). * 

 

B   FILIPENSES| Aprobando las cosas que difieran (1:10 al margen R.V). 



        El Premio 

                             Combatiendo 

                             Proseguir a la meta al premio (3:14). Partida – (1:23). 

                             Sacrificado – (2:17). 

 

C   FILEMÓN|  

 

A   COLOSENSES| Dispensación (1:25). El Misterio (1:26). 

  Completos en Él 

                                  La Iglesia que es Su Cuerpo (1:24). 

                                  La plenitud (1:19). Cristo la Cabeza (2:19). 

                                  Los Principados y Potestades (1:16; 2:10). * 

 

B   2ª TIMOTEO| Dividir correctamente la Palabra (2:15). 

        La Corona (2:15). 

                              Combatiendo (2:5). La Carrera finalizada (4:7). 

                              La Corona (4:8).  Partida – (4:6).  

                              Sacrificado – (4:6). 

                                   

*Ninguna de estas expresiones aparecen en Filipenses o 2ª Timoteo. 

 

Al tiempo apropiado debemos darle atención a las varias interpretaciones que han ido 

dándole al deseo de Pablo de “partir”, pero el lector entenderá que, con este evidente 

paralelo entre Filipenses y 2ª Timoteo en vista, nosotros repudiamos cualquier 

interpretación que vaya en sentido opuesto a la que le dé y explique el propio Espíritu 

en este caso.  

 

De momento no estamos discutiendo la interpretación de los detalles, sino procurando 

establecer el hecho de que, la revelación del misterio, aun siendo única, y revelando un 

llamamiento, una posición, una esfera y una constitución hasta entonces desconocida, 

aun así, no es excepción a la regla que estamos considerando. La maravillosa revelación  

en gracia requiere que andemos como es digno, y a menos que abracemos la verdad de 

estas epístolas reunida, fracasaremos a la hora de ir creciendo y nuestro conocimiento 

será estéril y sin fruto. El alto llamamiento sigue siendo nuestro, pero seremos 

destituidos del premio del alto llamamiento. La heredad sigue siendo nuestra, pero 

seremos destituidos de la recompensa de la herencia. Nada tendremos así para 

depositarle a Sus pies, en el día de la coronación que se acerca. 

 

Nuestro especial estudio en este volumen es la epístola del Premio, de la Ek-

resurrección, y de aquellos que van a perfección; no vamos a fijarnos en términos tales 

como el Misterio, principados y potestades o dispensación, pues estos términos 

pertenecen a la esperanza y a Efesios, en lugar del premio y a Filipenses. 

 



Hemos dado una especial atención al significado de las palabras partir y estar con 

Cristo, y comendamos aquella sección de la exposición  intentando comprender lo que 

envuelve en  la mente que estaba en Cristo Jesús tal como se expone en Filipenses 2:6-

9. 

 

Hemos provisto una apropiada y comprensible estructura de la epístola, y todo y cada 

esfuerzo que hemos hecho ha sido con el fin de que sea la Escritura Quien hable por sí 

misma. Las palabras griegas se representan en tipo itálicas, tal como, lego, sin embargo 

no hemos intentado señalar el omega (o la o larga); el lector que esté familiarizado con 

el griego no lo precisa, y el lector que no pueda leer griego no lo requiere, así que será 

mejor omitirlo. 

 

Ahora pedimos al Señor que nos bendiga en todo lo que vamos a considerar respecto al 

premio de nuestro alto llamamiento, y además. a las cualidades espirituales que vayan 

apareciendo a medida que procuramos imitar al apóstol que dijo: 

 

“…Esta única cosa hago: olvidándome de todo cuanto se quedó atrás, me extiendo hacia 

las cosas que están delante, siguiendo hacia la marca del premio del alto llamamiento de 

Dios en Cristo Jesús” (Filip.3:13, 14).   
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